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1. Gestación y perfil del trabajo

1. omsrAcION bEL TflAAJO

Esta trabajo sobre el códice escurialense Q’II15 tiene su
origen en el “descubrimiento” por ¡ni parte de la existencia anó-
idea de una gramática medieval: no tenía título, y en su catalo-
gación sólo se hacia referencia a Donato como inspirador de este
comentario,

La tarea se ofrecía gratificante desde el punto de vista de
posibles interpretaciones gramaticales ignoradas, por serlo su
autor.

El códice superó un primer examen ocular: de buen satorial y
factura, parecía de contenido ciertamente interesante. Aunque
seguía las pautas de Donato, citaba a otros gramáticos, e incluso
se atrevía a criticar al propio maestro ya en los primeros fo-
lios: Ncc noii oradora Donato (fol. 12r). En el dítimo folio
vuelto una composición poética a modo de plegaria dialogada,
dirigida a San Columbano. Los cuadernillos estaban completos: el
códice estaba completo en su cuerpo textual.

Mi experiencia en paleografía, aunque apoyada en afanes ya
de anos, no era grande: los cursos del Doctorado”, y breves
estudios hasta ése monento. La temática, sobre todo la referente
al cuerpo central, “las partes de la oración , habla ya sido
objeto de mí atención en varias ocasiones —reflejadas en la
actualidad en distintas publicaciones—. El saldo de interés se
presentaba muy positivo, y se decidí, Manos a la obra!

2. SflXMtROS PASOS

Puesto al habla con el Dr, Sebastián Marinar, trazamos un
primer esbozo del posible trabajo: fijar el texto, traducirlo y
hacer un estudio—comentario. Las referencias que teníamos en Cae
momento aseguraban efectivamente que el autor era desconocido, y
fuera el texto de quien fuera, lo primero que parecía más
conveniente hacer era mu fijación y traducción. El titulo que le
dimos fue

£1 inédito códice Escurial anac .IfQ15.
Transcripción, traducción y comentario.



Si la transcripción había ofrecido dificultades, la traduc-
ción a veces era agotadora: no disponer de otro texto con el que
contrastar el nuestro daba libertad de interpretación sin pre-
juicios, pero alimentaba demasiado a menudo la duda de si seria
correcta dicha interpretación, y ocasionaba una continua revi-
sión, de la que no se vela el fin.

Cuando ya estaba hecha una primera transcripción, y casi
terminada la traducción, el Dr. Sebastián Mariner nos abandonó
definitivamente.

3, STUDXCS COHPLflEN’rAaxos

Tras esta la,aentabia circunstancia, aceptó muy amablemente
continuar la dirección de la investigación el Dr. Tomás González
Rolán.

Replanteases el trabajo, y vimos la conveniencia da pasar
inraediatamente, con los datos que ya teníamos, a la revisión de
la bibliograff

8 referente a los gramáticos antiguos, para poder
encuadrar en el tiempo el texto primitivo del códice Escuríalen”
se.

Al sismo tiempo, con la aprobación del Dr, González RolAn,
me puse al habla con el Dr. Angel Riesco —Profesor que en su día
rapartió la asignatura de Paleografía, a la que asistí como

doctorando—, con el fin de obtener información complementariade
tal autoridad en la e~pecialidad, para mejor afrontar el estudio
codicológíco, y así tratar de encuadrar el códice en el espacio a
travás de su historia.

Alternando el estudio de los gramáticos con el del propio
códice, no tardó en converger en un momento y en un lugar el
origen del códice, Su autor dejó de ser anónino, se llamaba
Pompeyo. El manuscrito tiene una historia y un origen concretos.

Fiado en las personalidades que habían datado y clasificado
nuestro manuscrito, difícilmente podíamos imaginar que estuviera
apadrinado por un autor, si no de la vistosa primera fila de la
tradición manuscrita, si de la primera en importancia por su
interpretación crítica y sel4cción de contenidos.

Probablemente habla empleado demasiado tiempo en la trans-
cripción e interpretación de un texto del que teníamos otros con
los que contrastar. Hay que airar el aspecto positivo de la nueva
situación.

4. RPLANrKAFIXENTO Y NUSVO WSRWTL

Es el moaento de replantear definitivamente el trabajo: Está
hecha una primera transcripción del texto con una aproximación
interpretativa, revisadas sisbas al tiempo que en la primera
interpretación escrita o traducción. Asimismo había acabado un
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avance del estudio codicológico, y revisión de la bibliografía
más directamente incidente en nuestro manuscrito

Tenemos un texto ya fijado sobre otros manuscritos que nos
transmiten el tratado de Pompeyo; pero seguimos sin conocer
traducción alguna, y poco sobre el tratado de Poa~peyo.

tos escasos estudios sobre el manuscrito nuestro en concre-
to, por parte de Evald, Collura, Gottlieb, Dilmníer, . . . y por
nuestros catalogadores O. Antolin y L. Rubio son bastante super
ficiates, o se limitan a aspectos muy concretos. Interesante
henos encontrado uno brev~simo de Duismíer, referido particular-
mente a la plegaria final ; de la parte gramatical nada conoce-
mos.

En consecuencia el nuevo perfil de nuestro trabajo tendrá
como neta aportar datos básicos para profundizar en nuevos estu-
dios de este manuscrito y de la obra en general de Pompeyo, poco
conocido para el puesto que merece ocupar entre los gramáticos
latinos.

Para la consecución de dicha seta presentamos:

12. Un estudio codicológico del códice.

29. La fijación del texto latino.

39. Aparato critico en relación con el texto de M.KEIL y los
manuscritos por él estudiados, segón las noticias que él
nos aporta.

42 Citas literarias

59. Traducción.

62. Diversos indices que faciliten el manejo del texto.

1. !I,KEIL, Gra,aatlci Latiní, Nildeshele. 1961, 8 vols. ; L.MOLTZ,
Tradition a difrusion de I’oevre granatical de Pompéó, comaentateur de
Donat, daus R. Ph., 45, 1971, pp. 48—83; L.IIOLTZ, Donst et la ttadltio’i de
l’enseigneaent gram.atical, ParIs, 1981.

2. E.DUMMLER: ‘Aiim Randschriften”, A’eues Archlv, vol, V (1880), pp,
822—624.



II. Características y presentación
de cada una de las partes

1. EL ESTKSDIO CoDrCoLOoZco

El estudio codicológico comprende los aspectos históricos
del códice, y paleográficos, sin olvidar los artísticos: todo lo
que nos puede ayudar a conocer las particularidades de nuestro
códice, en relación con las coordenadas del tiempo y del espacio,
Su contenido doctrinal merece un estudio aparte, por lo que queda
fuera de este trabajo, y por ello se toca muy de pasada, y sólo
en función de la distribución material de la obra,

Fue en el desarrollo de este capitulo cuando descubrí que el
texto era do Pompeyo; pero, asueldo el hecho de saber la datación
de la escritura del original, y eliminadas todas las referencias
al desconocimiento del autor formal, continué el trabajo desde la
perspectiva de su ignorancia, para que este hecho no oscureciera
los demás aspectos. Y, como se podrá apreciar, no influye deci-
sivamente en nuestro caso el conocimiento de este hecho, para lo
que es el estudio de los aspectos particulares del propio códice.

~. EL TEXTO LATXtO

2.1. Fijación del texto

Para la fijgci óm del texto latino se ha tenido en cuenta la
edición de Keil , en su cuerpo textual y su aparato critico.
Cuando la lectura que hacemos de nuestro manuscrito coincide con
el texto aportado por Reil, no hacemos ningón comentarlo ni
recogemos ninquna otra variante del aparato crítico de su edi-
ción. Cuando hay diferencias, las hacemos constar en nuestro
aparato crítico, pera sólo las adoptamos en nuestro texto si éste
no es lógicamente defendible,

Hemos incorporado en el texto, con la atribución a z en el
aparato crítico, los textos afladidos en el margen, que son objeto
de llamada en el propio texto, los interlineados, y todas las
correcciones lógicas del texto.

3. H.XEIL, Granatioi Latini, Vol. y: .4rtiu. Scriptores Minores.
Hhldeshets, 1961, pp. 61—312.
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Ho hemos Incorporado las meras aclaraciones marginales, de
las que su autor parece no haber tenido intención de que formaran
parte del cuerpo textual.

2.2. Presentación

— Se mantiene la división en folios rectos y vueltos, en
referencia al texto original.

— La división en párrafos trata de reflejar en todo lo
posible la del original,

— Cuando el ejemplo es en Verso, Se pone en línea aparte
s6lo si es verso coapíeto,

— Lo, ejemplos citados en el texto latino se presentan en
cursiva, ya se trate de varias palabras, de una sola, e incluso
cuando son sílaba. o letras.

— Los títulos y rdbricas aparecen en negrita, así como las
palabra, que se quieren resaltar.

- Las grafías del manuscrito que se consideran válidas se
Conservan, aunque sean las menos comunes; pero se corrigen las
consideradas generalmenteerróneas.

s.a. Signos especiales

+ 4~ Entre dos signos da más aparecen palabras de dudosa
Interpretación.

< > Entre paréntesis angulares aparecen palabras omiti-
das en el manuscrito, cuya introducción proponemos.
Pleil meAda en cursiva este tipo de palabras,

1 Entre corchetes se muestran palabras presentes en
nuestro manuscrito, que consideramos se deben omitir.
Holts omite directamente estas palabras.

<—> Un guión entre paréntesis indica una posible laguna,
vista por Ecil, que dicho autor mehala con un aste-
risco sin paréntesis 9>.

— — Las amplias rayas abren y cierran a modo de parénte-
sim redondeados,

Entre comillas altas dobles se ponen las palabras no
literarias, citadas por el autor para apoyar la
teoría expuesta,

• Entre comillas altos sencillas se pone una explica-
ción —de un término linguistico— consistente en el
significado expresado en palabras latinas, o una cita
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dentro de otra cita recogida con comillas altas
dobles <‘‘‘).

< > Entre comillas angulares se escriben las palabras
extranjeras y tecnicismos.

ax¡hr Las palabras subrayadas sirven de entrada en el apa-
rato crítico.

~‘, Entre barras verticales, precedida de «F.>, y seguida
de «r» <recto>, o «y» <vuelto) aparece el número
original del folio del manuscrito.

3. EL APARATO CZTZCO

3.i. Su carácter

El aparato crítico es del tipo del utilizado por H.I<eil:
comporta breves aclaraciones, aunque se ha sacado fuera de él las
citas literarias identificadas.

Por el propósito de comple,sentariedad de este trabajo con el
de ¡<cil, se ha utilizado como base del aparato crítico el texto
fijado por dicho tratadista, y, al no haber podido manejar di-
rectamente los manuscritos utilizados por él, se han tenido en
cuenta a partir del aparato critico de su obra,

Cuando la lectura de nuestro manuscrito coincide con la de
Keil, rio hacemos ningún comentario, puesto que no aportaría nada
nuevo al trabajo de aquél. Cuando por el contrario es distinta,
revisamos su aparato critico; si hay otras lecturas, las recoge-
mos en nuestro aparato, y hacemos la opción, que será la de
nuestro manuscrito siempre que tenga posibilidades de una lógica
interpretación; si no hay variantes en su aparato crítico, nos
limitamos a hacer referencia a la lectura de Reil, aceptándola si
vemos que la nuestra es evidentemente errónea, En todo caso el
texto de nuestro manuscrito queda recogido al menos en el apa-
rato critico,

3.2. Siglas y referencias utilizadas en el aparato crítico

3.2.1. Siglas de los manuscritos utilizados por Keil

A codex Wolfenbuttelanus Weissenburgensls 86. (S.VIII?>.
a codicis A corrector antiquissieus. (S.IX>.
a* codicis A correctores recentiores

— ¡<cii considera este códice el más antiguo de
los tres más Importantes (A,D,C).

— Falta en 41 la parte ITT sobre los vicios y el
ornato
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B codex Parisinus Sangermanensís 1179. <S,IX),
ti codicis E correctores.

Es el más reciente de los utilizados por ¡<cii,
pero sin sobrepasar el aix.

O codex Parisinus Sangermanensis 1180. (S.IX>.
o codicis O correctores.

Kaíl cree que posiblemente los códices B y O tie-
non un mismo arquetipo.

t. oodex S,Pauli In uallo Leuantina 24 in prima librí
parte adhibitis. <S.VIXI).

- Rs más bien un compendio que un texto seguido.
- Utilizado ror Reí) sobre todo para la primera

parte —hasta el capitulo sobre el verbo—, más
compieta y fiel .1 texto original.

5 codex Borolinensis Santenil 66.4 in extrema librí parte
p. 41? sqq. cd. Lid, adhibitus. (S.IX).

- Frente a las dos primeras partes del tratado,
que las presenta compendiadas, presenta
cospleta la ¡IT y diurna, sobre los vicios y el
ornato,

- Utilizado por Xcii para la parte III, en lugar
del ti.

P cedesParisinus 7530 itea in extrema librí parte adhi—
bitus. <S.IX),

Tiene la parte III~ sobre los vicios y el ornato,
pero con omisiones y alteraciones.

3.2.2. Otras siglas de códices
y referencias de editores

Z codos Seorialeasis Q’II.i5
a codicis Z correctores

Nuestro códice y sus correctores, sólo por el afán
de abreviar, y siguiendo el sistema de Xcii, se
ldentitloen con una letra martiscula y minds—
cula respectí vamente.

Keil Poepei coa.mentum artis Donatí ex recensione lien—
ricí lCeilii

Lindemann/ Lind. Lindemamnni editio ex Santeniano codice
(S> espresma
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3,2,3. Siglas varias

add. addidit / addiderunt
cf, confer
comí. coniecit, coniecerunt, coniectura
cori’. correxit, correxerunt
del. deleuit, deleuerunt
in marg. in margine
1./hm. hineola
loc,, locus
orn. omisit, omiserunt

4. LAS CSTAS LXTWnARIAS

Las citas literarias identificadas se reproducen en nota,
con indicación de procedencia, segdn el texto de una de las co-
lecciones siguientes:

— Scriptorum Classicorum Bibliothecn Oxoniensis
— Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos (Edicio-

nes Alma Mater)

5. LA TflADUOCION

— La traducción trata de ser lo más literal posible, dentro
de los limites de la corrección de la expresión castellana.

— La presentación es similar a la del texto latino,

0. LOS XNflXOES

Se han confeccionado indices desde diversos puntos de vista
para facilitar el uso del texto, cuya localización puede verse en
el indice general.



LIII. Nota sobre Pompeyo y su obra4

3.. LUOAR y EPOCA DEL AUTOR

Para Holtz está claro que Pomgeyo enseñaba en Africa, teoría
ya aceptada de Lachmamn por Rail ; aPoYtdo Lachsann en lo que
EclI denonina testimonio del propio autor , y reforzado por Reil
y Holtz en los vulgarismos, muchos de los cuales atribuyen al
habla africana del gramático, v.gr.: el variado uso que se hace
de habere, utilizado con frecuencia cono auxiliar para la
formación del futuro.

Los investigadores de Pompeyo dan por probado que, aunque no
cita un sola vez a Servio, es través de él cono conoce y
comenta a Probo y al propio Donato ; por lo que no es anterior al
siglo V. Por otra parte no aparece citado antes de 5. Julián de
Toledo, ya a fines del siglo VII.

Entre estos términos post y ante quen, Holtz lo localiza,
por el resto de circunstancias ambientales, enseñando en Africa
en pleno siglo

2. CARACTER DE LA OBRA

En el siglo V, en que la lengua latina sufre grandes modi-
ficaciones, y la cultura clásica entra en declive —y quizás por
eso mismo—, el sistema de enseñanza sufre cambios apreciables:
aumenta cl interés por los aspectos lingilisticos, que toman la
primacía en la escuela del gramático; cambios que se dejan ver en
Pompeyo,

4. Cf. H,KEIL, o,c., pp, Sflss., especialmente pp. 8994; L.IIOLTZ,

Tradition, y Donat et tradition, pp. 233am.

5. Cf. L.HOLTZ, Donat et la tradition, p. 233 y 236; HERR, oc.. p.93.

6. Cf. fol. 61v: Si interro<es nerbí causA dé Mauro, aut, si qul me

interroget ‘iste boso cuias estt’, ‘nostras cnt lete horno”, íd est, “Maurus

7, Cf. I{.KEIL, o.c., p. 93; L.JEEP, ¿nr Oeschichteder Lebre von dan
Redetheilen hei den latelnischen Grarn.atlketn, LeipzIg, 1893, p. 44cm.;
LIIOLIZ, nona et la tradition, p, 237.

8. Cf. L,HOLTZ, Donat et la tradition, p. 233.
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El de Pompeyo no es un tratado convencional: es el único de
la antigUedad romana que representa al profesor hablando a sus
alumnos, en frases como Legite Verrium Flaccurn ea Catonern, et ibí
itiuenies {fol, lifir); frases que Eoltz interpreta coso fruto de
la utilización oral de citas de segunda mano por el profesor.
Considera por tanto Holtz que este tratado vio la luz a partir de
Los apuntes de un curso que impartió el gramático; y con ello
quedaría más satisfactoriamente explicado el uso de expresiones
de duda, vacilaciones y vulgarismos.

Con todo, lo más original de Pompeyo es la innovación que
introduce respecto de los tratados de la tardo—romanidad: El tra—
tratado do grasática universal de la época era el de Donato, que
servia de base a una gran variedad de comentarios, de los que nos
han llegado en ntlaero apreciable, y con los que llegó a formar
una especie de cuerpo doctrinal, del que era núcleo no modificado
esencialmente Pompeyo se atreve no sólo a criticar a Donato en
su comentario sino que incluso suprime la primera parte, tra-
dicio,~

8lraemte llamada Ms blinor, y sin duda lo hace deliberada-
mente

El hecho de la supresión de la primera par~ de Donato,
dedicada en palabras del propio Pompeyo a los niños , hace decir
a Holta que el tratado de Pompeyo está dedicado a niveles supe-
riores, aunque haga mezclas a veces de las dos partes del tratado
de aquél.

3 • RErmREHOZA A. OBAMArXCOS

Pompeyo no se ilmita a comentar a Donato, sea directamente o
a través de Servio sino que crítica, defendiéndolas o ennendán—
deles, las teorías de otros gramáticos, a \c~s que se refiere unas
veces en general, y otras por su nombre . La relación no es
despreciable:

Apolonio (Apollonius Dyscolus, s.IT).
Aspar <comentarista de Salustio, sriA.
Astyaglo CAsti’ages7, gramático griego citado por Prisciano>,
Caper (Flaulus Capar, a.tI>.
Catán (citado por Yerno Flaco).
César (O, tulius Caeaar1 s.-d).
bonato (Aclius Donatus, s,IV¾
Juba (haba, s.—II4fl.

e. ct. feliU: ¡¡oc noii credereDonato

iO. Cf, iXOLIZ, Tradition cf difrusion, p. 62,

11. Cf, feI.2r; DixI.ns ergo quonla.. Lene (colÉ Donatus arte, lila.
priores acriben infamtibus, posten ore. osnibas.

12. Cf. H.KEIL oc., pp.92—93; y el Indice de nombrespropios al final
de esta obra.
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Julio Severo (lulius Seucrus, s,—I/+I>.
Lucilio (e. Lucilius, s.—II>
Meliso CC. Macenas Meliseus, s—I/+L),
Plinio CC. Plinius Socundus Maior, o.!).
Probo (M. valerius Probus, st).
Sacerdos (H. Plotius Sacerdos, 0.111>.
Sinio Capitón (Sinnius Capito, ss,—!hT),
Terenciano (Terentianus Maurus, sí!>.
Varrón CM. Terentius Varro, ss.-d),
Yerno Flaco CM. Verrius Flaccus, ss.—I/+I>.
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ESTUDIO
CODICOLOGICO, PALEOGRÁFICO Y ARTíSTICO



1 NTRODUCCI ON

Justificación de este estudio

No es accidental el aspecto histórico, paleográfico y cedí—
cológico de esta parte del trabajo dedicada al estudio interno y
externo del Manuscrito Q.II.l5 conservado en la biblioteca de El
Escorial.

Pienso que un trabajo filológico, y aun el análisis del
lenguaje formal y del contenido gramatical de este tratado re-
sultarían Incompletos y hasta faltos de cimentación científica,
si el estudio técnico e interpretativo del texto que lo configura
—alma del propio manuscrito e instrumento emisor de un nensaje
cultural concreto—, no se apoyara en una correcta lectura y
fijación del texto; si no se intentara determinar la época a que
corresponde, Estos extremos se consideran en la actualidad, junto
con la traducción, exigencias previas e indispensables para
garantizar no sólo el pensamiento del autor, sino también la
propia investigación y el estudio critico completo en sus dis-
tintas vertientes: lingilistica, literaria, histórica biblioló—
gica, en una palabra: filológica. Y nosotros queremos dejar
preparado el camino para esos otros posibles estudios de carácter
puramente lingilístico.

En la actualidad la mayoría de los historiadores, filólogos,
juristas,,,, el investigador serio, reconoce que el estudio y
análisis gráfico de la escritura alfabética y demás signos grá-
ficos, así cono de la estructura, materialidad e historia del
instrumento soporte del texto, máxime cuando se trata de asnus—
critos, en orden a la lectura, fijación y reconstrucción del
texto, datación, origen, evolución y tipología exacta de sus
caracteres gráficos e ilustrativos, y todo lo relativo a la
arqueología del manuscrito —formato, distribución del texto, y
composición de los cuadernillos ajuste, encuadernación, etcéte-
ra—, corresponden por derecho a la paleografía y codicologia,

Pero pensar que el estudio paleográfico y codicológico de un
códice o de un documento antiguo, medieval o renacentista, agota
las numerosas facetas culturales, lingUisticas, literarias, ar-
tísticas, históricas,.,, involucradas en el texto y en su soporte
transmisor o continente:el libro manuscrito,seria un grave error,
y supondría reducir el campo de la investigación a aspectos
excesivamente concretos y, a veces, hasta poco representativos,



dejando sin duda otros muchos tanto o más interesantes y
representativospara la cultura y la ciencia que los citados. Por
eso entendemosque con este trabajo lo que hacemos es poner las
bases para poder continuar la investigación.

Con el análisis paleográfico y codicológico de esta pieza
manuscrita de cardoter científico —una gramática latina medie-
val— trato de dar luz a varloa interrogantes que emergen al hilo
del estudio filológico del texto y, sobre todo, intento facilitar
el campo y tareas investigadoras a los cultivadores de las dis-
tintas ciencias, principalmente las relacionadas con la lexico-
grafía, gramática, crítica textual y codicologia, y con la filo—
logia en general.

Hasta hace no muchas décadas, al menos en España, el reco-
nocimiento de la Paleografía como disciplina científica no pasa-
ba, en la mayoría de los casos, de teórico. En la Paleografía,
Diplomática, Codicologla y Epigrafía —por citar algunas de las
denominadas “disciplinas auxiliares e instrumentales”— sólo se
buscaban apoyaturas exclusivamente prácticas, v.gr.: la simple
lectura, el origen, ubicación datación y pertenencia de un ma-
nuscrito,,., o propósitos auxiliares para archiveros, bibliote-
carios, arqueólogos, catalogadores e historiadores del arte, y
editores de piezas manuscritas,

Los estudios paleográficos, codicológicos, diplomáticos y
epigráficos han estado demasiado tiempo a la sombra de las lla-
madas “disciplinas priacipales o básicas” de la investigación
humanística; y esta circunstancia ha obstaculizado, cuando no
impedido, 1. elaboración de una escala de valoración adecuada
sobre tales materiales,

Vn libro manuscrito —en su versión original o de copia, con
un tratado de gramática como tema central, y estructurado mate-
ríaimente por un equipo técnico de expertos, entre los cuales
deben contarme: pergasirieros, ajustadores, copistas, miniatu-
ristas, ilustradores, correctores y encuadernadores— no era
simplemente un objeto cultural escrito con fines concretos:
científicos, didácticos, religiosos, propagandísticos,.. para
uso prinolpalmente de profesores y alumnos, creyentes o sútidí—
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tos
1. En el mundo antiguo y medieval los manuscritos —en partí—

cular los códices de carácter religioso: biblias evangeliarios,
misales, etc.; científico, literario, histórico y aun técnico,
v.gr.: tratados de teología, derecho, filosofía, música, astro-
nomía, gramática, geometría, medicina, historia natural etc.—
tenían sobre todo un valor simbólico.

En la época del manuscrito, la obra tuis graematica, tuis
admor et malor, correspondiente al célebre tratadista del s.IV
Donato, cuyo arquetipo doctrinal y estructural —con las correc-
ciones oportunas— sigue e intenta justificar el autor de la
gramática latina contenida en el Hm, QITíS, es importante no
sólo por la temática, Ars gramnatica, sino también por lo que
representan y simbolizan estos conocimientos e instituciones de
sabor clásico para un mundo y ambiente cultural en los que tanto
pesan la ideología, conocimientos y teorías de especialistas tan
cualificados como los clásicos del s.l Varrón y Quintiliano; o
los gramáticos del final del imperio, Diomedes, Macrobio —con la
primera obra de gramática comparada—; o los tratadistas, ya en
el inicio del medievo, en las diversas regiones latino—hablantes,
como virgilio <Narbonense), y el nauritano Prisciano en Constan-
tinopla; o el hispano Isidoro de Sevilla, y el anglosajón fleda,
cuya doctrina recoge el monje Alcuino —Alcuino, al servicio de
Carlomagno, es uno de los impulsores del primer gran renacimiento
clásico—. No extraña en estas circunstancias el auge que toman
los estudios científicos latinos, que siguen extendiendo perso-
najes c~mo el germánico Mauro, discipulo de Alcuino, o Remigio de
Auxerre

Dicho con otras palabras, en el Mm, objeto de estudio,
aparte del tratado de Gramática, existe un lenguaje, una escri-
tura y un cuerpo u objeto cultural <libro) de escritura material
y formal bien caracterizadas, atribuibles a una época, a un
centro cultural y geográfico, a un ambiente intelectual . . , , bien
definidos, de los que forman parte otras facetas, entre ellas la
artística y reproductiva, con proyección sobre aspectos relativos
a la encuadernación, miniatura y decoración, material soporte,

1. Resulta difícil concebir un sonasterio benedictino antiguo
medianamente culto —afirman los profesores italianos 0,Cencetti, OCavallo y
AM. Adorimio— sin biblioteca o armarlua donde guardar tanto los códices
litúrgicos como, los manuscritos menos lujosos, con tratados exegéticos,
comentarlos de los principales padres de la iglesia: SAgustin, S.Jeróniso,
SAsbrosio, Soregorio Magno, etc., y de otros autores sagradosy profanos,
v.gr.: Sísidoro, S,ildefonso, S.Hilario, Virgilio, Donato,.,. El estudio y
lectura de obras literarias: poéticas,retóricas y degrasátíca —escribe si
DrAdorimio—.— aparte de ayudar a eatructu—rar la mente de los monjes, servia,
sobre todo, para que éstos aprendieran y perfeccionaran la lengua latina.
Véase A. 4. ADORI—SID: Codicí Latiní Calabresi, Produzionelibrarla In Val di
Cratí e In Sila tuis Xi et XIII secolo, Ro,a,1986, pp.6—l; con citas en nota de
E.LESNE, J.DE OHELLINCE, J,W,TXOMPSON,. G,H,HASKINS, GOENCE??!, y aCAVALLO.

2. Véanme a este propósito las obras de ¡IMEIL: Crammat¡ci Latiní.
Mildeaheis, íneí, a vols; y la isprescindibie y actualizada de L.IIOLTZ: Donat
et la tradition de l’ensrlgnementgrasma—tical. París, 1981.
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cuadernillos, picado pautado, signaturas, foliación, notas
marginales, etc,

En numerosos códices y manuscritos venerables por su antí—
gtledad, contenido y formato —afirma el profesor de Viena Otto
Phcht en su trabajo sobre la miniatura medie’~al, Buchrnalerrei des
Hitteialters, Bine ElnfOhrung. Munich, 1987 — existió desde un
principio relación íntima e inseparable entre lo medular del
texto> yel instrumento o ejemplar transmisor de dicho texto;
entre el mensaje (pensamiento)

1 y su representación (lenguaje
escrito) y ornamentaciór, <forma artística); entre lo perceptible
mediante formas plósticas y los signos escriturarios, ornamenta-
les, estéticos o convencionales, y el texto o contenido: doctri-
nal, literario1 histórico, técnico, etc, Todas estas facetas y
elementos forsan parte integrante de esa unidad cultural llamada
manuscrito o libro; de ahí que sólo en la medida en que se pro—
fundiza, y el estudio se extiende al mayor número posible de
caras de esta especie de poliedro (manuscrito>, la visión será
más nítida y la Investigación más rica y segura.

Pretendo, pues, que quede claro que, si recurro a la Paleo—
grafía y Codicología, es por la imperiosa necesidad y exigencia
nacidas de la naturaleza de un estudio filológico basado en
textos manuscritos de difícil lectura, puntuación e Interpreta-
ción; de autor en un principio desconocido, y de época imprecisa,
con una serie de interrogantes sobre aspectos codicológicos y
artísticos puntuales que, sin ser esenciales, arrojan después de
aclarados abundante luz a la sana crítica textual y a la propia
filología latina, y, sobre todo, ayudan a fundamentar documental
y científicamente este trabajo,

Quiero advertir que el Es, Q.II.15 ha permanecido durante
siglos en el anonimato, y que los escasosestudios realizados por
los extranjeros Ewald, Collura, Oottlieb, Ufinníer, ,.. y por
nuestros catalogadores O. Antolín y L. Rubio son bastante super-
ficiales, o se limitan a aspectos muy concretos.

Recientemente el Dr. A. Riesco Terrero presentó una comuni-
cación en el ‘II Coloquio Internacional sobre el libro antiguo
español”, celebrado ea Sevilla del 9 al 12 de octubre de 1989,
sobre la historia de dicho manuscrito, contenido doctrinal y
otros aspectos de carácter cronológico, paleográfico, artístico y
codicológico del mismo. Gracias a la amabilidad del Prof. Riesco
he podido manejar su trabajo, aun antes de publicarse en las
Actas del mencionado Coloquio con el titulo “El manuscrito escu—
rialense Q.II.15 y Don Hernando Colón”,

3, Traducciór, española: o,pXcwr; La miniatura Medieval. lina introduc-
ción, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp, 10—15,



PAflTE~ PRZHERA

DESCRIPCXONDEL MANUSCRITO



cAprrULo 1

Contenido y partes de la obra

1. V151014 DR

Con el fin de dar una visión de conjunto del contenido del
manuscrito, se limito a exponer brevemente las partes do que
consta.

No es sólo un comentario a Donato, se trata indudablemente
de una gramática latina: Ars grammatica, que ha tenido en cuenta
a otros muchos gramáticos, a los que con frecuencia cita nomi-
nalmente, para aceptar o corregir sus teorías,

Su autor, al igual que su copista e iluminador han perma-
necido hasta hoy desconocidos, y en cierto modo también la pro-
cadencia del manuscrito; pero no la doctrina expuesta en dicha
obra, ya que doctrinalmente —y aun desde cl punto de vista da la
didáctica y de la metodología— responde a las teorías, corrien-
tes y escuelas en boga desde la antigOednd

Dichas teorías fueron sostenidas por gramáticos tan renom-
brados como Probo, Donato y Prisciano, cuyos tratados —sin duda
los más populares, y que constituían los manuales por excelencia
durante la Edad Media— llegan con pequefias transformaciones
hasta el Renacimiento, convirtiándose en norma orientadora fun-
damental de la mayor parte de los especialistas en esta materia,

El manuscrito en cuestión, onrente de titulo, se abre con
una introducción o incipit (fois, lr—2r> destinado a justificar
el método, orden y divisiones que el autor formal va a seguir a
lo largo de su tratado, no siempre de acuerdo con la normativa
establecida por los grandes maestros Donato Servio y Priscinno;
por los que Lorenzo Valía siente tal admiración que llega a decir
que cuantos escribieron sobre la lengua latina con posterioridad
a estos sabios no hicieron otra cosa sino divulgar y balbucir sus
enseñanzas y profundos conocimientos.

2. A NODO D~ EXPLZCIT

En el colofón o cierre final a modo de óxplicit (fol, 120v)
se reproduce una composición poética, mezcla de súplica y lamen—
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to, en letra carolina de nana distinta a la del texto, de bien
entrado el siglo XI, dirigida a San Columbano y al abad de turno
por un monje arrepentido de sus faltas y errores, que vuelve a la
comunidad y cenobio a que perteneció en su infancia y juventud,

De este personaje hay que suponer que se trata de un maestro
o discípulo perteneciente a la comunidad monástica, a quien
correspondía dicha obra, bien por compra, bien por haber reali-
zado o encárgado la reproducción (copia> del manuscrito.

Est, monje arrepentido pide a San Columbano que interceda
por él ante su tío (o tutor, o protector), el abad Pedro <de
Bobbio), para que aplaque su ira y consiga el perdón de faltas en
que ha incurrido.

El investigador E. bUmn,ier hace un siglo (a. 1880) publicó
el texto de este curioso poema precedido de un pequeño comenta-
rio, En dicho trabajo alude a otra composición poética similar a
la del Mm, Q.fl.1S, procedente de un códice vaticano del 5. X, y
dada a conocer por A, Mal <Classicor. auctor. V, 468). La repe—
ticlór, dc expresiones, y el gran parecido de ambos textos en
cuanto a coaposición, estilo, métrica, etc., hacen suponer que
los dos poemas pertenecen a un sismo compositor (poeta) del s.xI.

En la prisera parte de esta composición el monje (composi-
tor> habla con San Colusbano, y lo invoca como padre, protector e
intercesor; en la segunda, sin embargo, se dirige al abad Pedro,
recordándole el trato afable y múltiples cuidados y preocupacio-
nes que tuvo con él <al, sobrino, tutorada o protegido) en tiempos
pasados, y en especial durante su enfermedad, y termina pidién-
dole perdón por su conducta irregular, y que lo trate con bondad
y misericordia,

Las notas marginales (siglas) de este poema, bastante bo-
rrosas en- la actualidad, y apenas perceptibles algunas, pertene-
cen al mismo escriba que copió (y acaso compuso) estos versos de
súplica y lamento,

Como afirma E. DUsmíer, la palabra dominum, repetida en las
lineas 1 y 9, se refiere no a Dios, sino al ‘Señor Abad”, que
bien pudo ser el abad Pedro, investido de autoridad máxima en San
Columbano de Eobbio a finales del a, x, o, con mayor probablíl>’
dad, Pedro Aldo, abad en el s. XI,

La lectura de este poema —por lo que a origen y procedencia
del códice se refiere— nos obliga a admitir cierta relación y
dependencia entre la abadía y escritorio de Bobbio y el manus-
crito, pero tal relación, al senos a mi juicio, no excluye la
posibilidad de atribuirlo a otros centros monásticos y catedra-
licios del norte de Italia, mAxime si se tiene en cuenta que el
texto doctrinal es más antiguo que el colofón poético, y que el
dueRo de le gramática, y por supuesto el autor formal, tal VeZ

nada tuvieron que ver con el compositor del folio final. Es más,
alaonje arrepentido a quien se atribuyen los versos u otra
persona distinta, pudo adquirir la copia, bien antes de ser
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miembro de la comunidad monástica de Bobbio, bien cuando se
enccntrab

2 fuera de aquella abadía, en calidad de maestro o de
discípulo

3. EL CUERPO DE LA Os3RA Y SUS PARTES

La parte central o cuerpo de la obra doctrinal de este
trabajo, —al que precede una breve introducción más una presen-
tación esquemática de las partes do la oración (fols. ir—2v), y
cierra anplia plegaria poética o colofón <fol. 120v)— se halla
dividida en tres partes, y comprende los siguientes tratados:

1. Fonética fonología, métrica y ortografía, fols,ar—21r.
TI. Partes de la oración, fols. 21r — lOfir.
III, Los vicios y el ornato, fols. iOSr’—120r,

Cada una de estas partes consta de un conjunto de capítulos,
con titulillos en capitales unciales y mayúsculas insulares, y
estos subdivididos a su vez en subeapitulos precedidos normal-
mente de rúbricas, que asimismo lo hacen en apartados principa-
les, encabezados asimismo normalmente con rúbricas <titulillos>.
Todas estas divisiones llevan normalmente números romance prece-
diendo a su primer párrafo. Finalmente, se encuentra la división
en simples párrafos sin título, normalmente numerados los prin-
cipales, y sin nunerar los demás.

A veces podemos distinguir apartados secundarios o párrafos
principales, con titulo y numerados <fols,60r—62r), o con titulo
y sin numerar <fol,114v—116v). Asimismo hay apartados secundarios
o párrafos principales, numerados y sin titulo (fol.lSr: Tempora
in pedibus. . .), incluso sin titulo y sin numerar (folSOr: Trae—
tat cursin. . . ), que tienen divisiones secundarias, párrafos
igualmente nunerados y sin titulo (respectivamente fols,39v,lfiv>.

Aunque a primera vista resulte sorprendente esta especie de
arbitrariedad y, si se quiere, anomalía por parte de los rubrí-
cadores e iluminadores del manuscrito, al colocar las letras de
adorno y realce de los distintos grupos señalados en Inicios de
períodos <capítulos, subcapitulos, apartados ,..) de categoría
inferior al titulo e inicial que las encabesa, no por eso hay que
dar excesiva importancia al hecho, y menos calificarlo de defec-
to e imperfección.

El autor ha deslindado claramente las partes principales con
el inclpit y óxplicit de la central, ‘las partes de la oración”
así como con el íncipit de la primera parte en su introducción

5.

4, E.DIJHMLERt “Aus Ilandschriften”, ilcues Archiv, vol, Y (1880>, pp.
622—624, n.I1I,

5. Cf. “Dixisus ergo quoniam bene fecit Donatus artes lIla, priores
scribere infantibus posteriores omnibus, Est enis robusta et utilis; inchoat
a litteris” (fol.2r$; “INCIPIT ¡AId TRACTARE DE PARTIBVS ORATIONIS’ (fol.21r);
“F!NIT DE OCIO PARTIBVS ORATIOMJS” <fol.105r>.
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Asimismo en la transición de “los vicios” al “ornato” afirma la
6

unidad de esta tercera parte Por el contrario el iluminador no
ha resaltado el inicio de la primera parte, ni el paso de ésta a
la 2~; sólo en el primer capitulo de la 3~ parte, “el barbaris-
mo’, encentramos una de las iniciales extragrandes. Pero ni si-
quiera esto puede atribuirse al cambio de una parte a otra —las
demás iniciales extragrandes se encuentran al inicio de capítulos
y suboapitulos de la 2~ parte—, sino que más bien es propio del
inicio del capitulo del “Barbarismo’, que coincide con el prin-
cipio de la parte dedicada a los vicios y al ornato. Esta última
realidad es la que estaba presente cuando decíamos anteriormente
que las partes constan de un conjunto de capítulos: efectivamente
éstos constituyen la unidad superior para el iluminador.

4 LAS TRES PARTEs fl~L TWÁTAOO OUAt’XA.TZCAL

La primera parte, dedicada a la fonética y fonología, mé-
trica y ortografía, consta de seis capítulos reagrupados entre
si, para tratar los tres primeros de fonética y fonología, y los
tres siguientes de métrica y ortografía:

1, El sonido, icís. 2r—3r.
U, La letra, fol,. 3r—Sv,
III. La sílaba, fois. Sv—43v.
IV. Los pies, fols. 13v—16r,
Y. Los acentos, fois. lAv—20v.
VI. La puntuación, fois, 20v—21r.

Todos estos capítulos están precedidos de un titulillo, para
el que el copista dejó una línea en blanco, o espacio en la
última línea del capitulo anterior, y tienen una letra inicial
similar en todos ellos, que oscila entre 15 y 2 cm. de altura
del cuerpo de la letra. En los suboapítulos hay iniciales que con
frecuencia igualan a éstas en importancia, pero no las superan, y
son más las de inferior módulo.

Respecto de la segunda parte de este tratado de gramática,
“las partes de la oración”, el autor, tras una breve introducción
(fol, 21r—22v> ha desarrollado la materia en ocho capítulos:

t. El nombre, fola. 22v—SSv,
II. El pronombre, rols. 58v.—65v,
III. El verbo, fola. 65v—’82v’.
IV. El adverbio, fois, 82v.—OOv.
V. El participio, fols. OOv—95v,
‘it, La conjunción, foIs, OSv—98v.
VII. La preposición, fois. 98v—.104v.
VItELa interjección, fola. 105r.

La tercera y última parte, por fin, dedicada a la estilis—
tica, comprende dos capítulos:

1. Los vicios, fols. iOSr’—liiv,
It, El ornato, folo, lllr—’120r.

6 Cf “El, poilquasdocuit eltia quse ultanda suní, incipit ia. trans—
ire in ;rm..iu.’ <tol.lliv).
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5.

A la vista del contenido gramatical y, sobre todo, del
método, desarrollo y profundisación de lo tratado, se ponen de
manifiesto dos cosas: de una parte, la claridad expositiva y
perfecto conocimiento de la temática por parte del autor; de otra
parte, la buena estructuración del tratado,

El artífice formal de esta gramática es persona docta y muy
versada en esta disciplina. Su obra no es una imitación servil y,
en consecuencia, reiterativa de los principios y normas estable-
cidos por viejos y acreditados gramáticos, defecto por ojra parte
que se hará corriente —al decir del Prof. L. Kukenhein — entre
los tratadistas de gramática de los siglos IX al XII.

No sometiéndose a la alegoría religiosa medieval, y sin caer
en la metodología y espíritu filosófico d~ la escolástica tradi-
cional, el tratado de granática que nos transmite el Ms. Q.II,i5
de El Escorial se aproxima más a una obra exegético narrativa e
histórica de gramática, orientada al conocimiento y explicación
de los textos que a un tratado setódico y heurístico, basado en
la búsqueda y conocimiento exhaustivo de las reglas de la elo-
cuenda y el bien hablar,

Si observamos la división en partes y subpartes, y el orden
establecido en esta gramática, saltan a la vista los esquemas y
principios básicos que, sin duda, estuvieron presentes a la hora
de la elaboración de dicho tratado,

Estos principios básicos e informativos, comunes a cualquier
manual escolar, —desarrollados a partir del s,IV por Donato: Ars
Jfinor, .4rs ?faior, y perfeccionados más tarde (s.VI) por Priscia—
no en sus Institutiones grammaticae— exigían de cualquier tra-
tadista con categoría de maestro tener a la vista la opinión y
parecer de los grandes profesionales de gramática, para de esta
manera respetar en el estudio y exposición los principios bási-
cos de la lógica, de la didáctica y de la tradición.

Ambos tratadistas, y en particular Donato, insisten en la
triple finalidad de la gramática: preceptiva, permisiva o figu-
rativa y prohibitiva. He aquí las palabras de Donato relativas a
la función de la gramática: Grsmmatica praeceptiua praecepit,
sic,¿t congrua’ gramnatica pern,issiua peraittit,

8 aicut figurati-
va; gramnatica prohibitiua prohibet, sicut uitia

7. L.KiJKENHEIM: Contributions A l’hlsto¡re de la Ormamaire Grecque,
Latine et llébra¡que A l>Epoque de la Renalssance. Leiden, 1951, p.59.

8. Cf, L.KIJKENI!EIM, oc., p,72.



CAPITULO II

Descripción formal

1. COMPOSICION

El manuscrito Q,It.15 —clasificado por distintos cataloga-
dores y estudiosos como códice literario—doctrinal de finales del
mx— es uno de los mejores ejemplares en letra carolina de
contenido gramatical conservados en El Escorial. El P. Guillermo
Antolin lo clasificó como “Comentarios a la gramática de Donato”,
asimismo el Dr.L.Rubio, y, antes que ellos, el Dr,Dummler
(a.1880> como “Comentario anónimo a Donato”: ‘cinen anonynen
Commentar Sun Donatus”t

Dicho manuscrito ha sido el vehículo transmisor de un tra-
tado de gramática, en el que se advierte,, los conocimientos
básicos y principales corrientes sobre esta temática durante los
siglos IV al VI, en boga hasta bien entrado el Renacimiento,

Consta de 120 folios de pergamino sin foliación original, si
bien numerados a lápiz de carbón con cifras arábigas, excepto el
último (fol.120r—v>, cuyas dom caras fueron paginadas a tinta por
anverso y reverso (li9r—llSv> en el siglo XVIII.

Está escrito, como detallaré más tarde, en carolina tardía
norte—italiana de buena calidad caligráfica y mediano módulo, Sus
pocos elementos cursivos y las fuertes reminiscencias de modelos
capitales, unciales y mayúsculas totalmente insulares o de sabor
insular, responden al ejemplar (bastante más antiguo, s.VIII—’IX>,
que sirvió de base para esta copia del s,XT, sin artificios ni
extranrdinarin solemnidad,

9, GANTOLIN: Catálogo de los códiceslatinos de la Real Biblioteca de
El Escorial, vol,3, MadrId, 1913, p,39

2, De comentario a la gramática de
Donato, Comsentaril 1>. Donato., la calí—fica también L,RIJBIO: Catálogo de los
sanuscritos clásicos latinos existentes en Espafia, Madrid, 1984, p.233. Y
entre los extranjeros —según P,Collura— tanto Cípolla, Gottlieb, Dhleisler y
un largo etcétera, coso P,Ewald, piensan da un modo parecido al afirsar que el
manuscrito ~.rí.i5 escurialense contiene un comentarlo anónimo al De Arte
Gra.satlca de Donato, atribuible según todos ellos a íes siglos IX—X. Véase
P.COLLURA: La precarolina e la carolina a Bobblo, Mílán—Florencia, ed.1965,
pliS, y E. OOM~1LER: “Aus Iiandschriften”, ya citado en nota anterior,
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La escritura del texto —prescindiendo de las grandes ini-
ciales, títulos y rúbricas e, igualmente, de la mayoría de las
correcciones y anotaciones interlineales y, sobre todo,
marginales, que son de época posterior—— corresponde, si
exceptuamos la plegaria poética del final, a un solo escriba y,
por tanto a la misma mano, si bien cabe distinguir ciertas
variantes en cuento a módulo, presión, trazado, ángulo, etc., que
sin duda obedecen a distintos momentos de ejecución, variedad de
instrumentos de escribir> situaciones animicas de cansancio,
calidad de la tinta y del pergamino, etc,, etc.

Es muy probable que desde finales del siglo XVI (último
cuarto del siglo) tormara ya parte de los fondos de la Real
Biblioteca de El Escorial, si bien existen pruebas suficientes
para afirmar que dicho manuscrito, antes de pasar a engrosar los
fondos escurialenmes (aa.1M5—fl) pertenecía ya a la biblioteca
personal de Felipe II, y, en consecuencia, que esta obra —pro-
cedente inmediatamente de la Colombina— la cedió el monarca a
El Escorial, junto con otrea obras manuscritas e impresas, en las
primeras donaciones y entregas <26 de junio de 1575 y 2 de mayo
de 1576) realizadam por el fundador del monasterio y de la bi-
blioteca escurialence ,

10una de las más ricas e insignes de la
Europa del Renacimiento

El catálogo—inventario de los fondos reales entregados por
el. monarca a los PP,Iarónimos, principales responsables de esta
fundación cultural, nos permite intuir, a modo de organigrama de
la primitiva biblioteca real, las principales divisiones y sub-
divisiones de los diatintos fondos librarios: A) tí~niis~tttfl: en
pergamino y en papel; 8) muremos: incunables, raros, preciosos,
y normales de imprental subdivididos, a su vez por lengt~a5
latín, griego, hebreo . . . ; y, dentro de cada lengua, por mate-
rias: Teología, Derecho, Filosofía, Medicina, Poesía,
Gramática ...; todos ellos distinguidos por tamaños: en folio, en
cuarto y en dieciseisavo.

La mayoría de los libros de la biblioteca personal de Felipe
IT fueron encuadernados en tafilete negro y rojo, y su forma de
catalogación <aún hoy en El Escorial) responde a la tradición Y
usos antiguos, es decir, por letras, de la a a la Ii mediante
minúsculas, y, para el resto, de la /1 a la Z con sayúsct~la5 de
modo que la E se utilizó dos veces (una con mayúscula y otra eón
mintiscula), y entre la E y la 1 se intercal~t un signo especial
con valer de cf, simbolizado por el clásico

10. ODE .&NbRÉS; “la entregade la Librería Real de Felipe II (1675)’,
en Bocmae,,tos para la historia del Monasterio de El Escorial, vol,7, Madrid,
1964, pp.57—59¡ idem: La Real Biblioteca de el Escorial, Madrid, 1910 DDE
SEOQESIA: Fundación del >fona.sterlo de El Escorial, Madrld,1963; 0.AMTGLIM: La
Real RibIloteca de El Escorial, El Escorial, 1921,

11, P.EWALLI: “Reims nach Spamien im Wlnter von 1878 auf 1879”, en Neues
Arohlr Gesellscbatt fil, libre detache Geslchtskunde, vol. VI (Mannover,I88l)
p.225.
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En el espacio en blanco —las tres primeras líneas del folio
Ir de nuestro manuscrito— destinado al titulo de dicho tratado
de gramática (que no llegó a escribirse) se halla la signatura
“tI.Q.15” escrita con tinta sepia ferruginosa en letra de finales
del sXVI. Dicha signatura responde al sistema antiguo utilizado
en nuestras dos principales bibliotecas renacep

2istas: la Colom-
bina de Sevilla y la Librería Real de Felipe II

En tiempos del PAntolin, gran investigador y director de la
Biblioteca de El Escorial, al catalogar y sistematizar los ma-
nuscritos latinos de dicho centro, por razones técnicas de sis-
te,sntización de los fondos codicológicos, y para mayor facilidad
mnemotécnica, se alteró la signatura antigua, dándole en su Ca-
tálogo de los Códices latinos de la Real Biblioteca de El Esco-
rial, vol 3, p.

892, el que conserva en la actualidad: “Q.II.15”,

El citado manuscrito está compuesto de 15 cuadernillos,
todos ellos cuaterniones, conforme a la técnica y gusto del
periodo carolino, es decir, de cuatro pliegos doblados cada uno,
equivalentes a 8 hojas o folios (figí), que en terminología

Iv Sr
lr/lv 2/ 3/ 4/
¡ ¡ / ¡ 2v ¡ II 7r ¡

¡ ¡ ¡ ¡
1 ¡ ¡ ¡

II /11 ¡III ¡IV [ ¡
/1 ¡ 1

\\ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\8 \7 \6 \5

Fig 1.— Estructura esquemática de los cuadernillos de 4 folios, o cuaterniones

moderna libraría de impresos sumarian 16 páginas, ‘rodos estos
cuadernillos están escritos, por anverso y reverso, a tinta color
sepia <texto normal y títulos de capítulos> y en rojo (rúbricas,
subtítulos y epígrafes secundarios>, colores que por razón del
tiempo, humedad, calidad del pergamino, desgaste por el uso y

12. IMARiN: Obras y libros de Hernando Colón. Memoria de la-sobras y
libros del BachIller Joan Pérez, Madrid, 1910; UDE ANDRES, en su obra antes

citada La Real BiblIoteca de Rl EscorIal, p,14, habla del casbio de signaturas
Introducido en El Escorial por el P,Siglienza a base de tres números: el
primero para indicar el estatúe, el segundo el plúteo (sección o anaquel), y
el tercero para sefialar el volumen.
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manejo de los estudiosos, etc., a veces han perdido viveza,
dan en determinados pasajes la sensación de desvaídos

Contorne a la tradición libraría clásica, cada uno de los 1
cuadernillos debía ser identificado, para la sistematizació
ordenada de su contenido, y para ayuda tanto del copista y de
nibricador, como del encuadernador. Pero esta identificació
hasta época más reciente <ssXIII—XIV> no se hacía mediante 1
foliación progresiva de todas las hojas, sino con el numerado d
los distintos cuadernillos, colocando en éstos las respectiva
contraseñas o custodias, que en este manuscrito escurialense 5
hallan en el sargen inferior de cada folio vuelto final de cad
cuaternión,

Estos folios finales de cuadernillo incluyen en su margo
inferior una contrasefia, distinta de la clásica custodia, a mod
de reclamo, pero indicativa no de la palabra que va a encabeza
el primer folio recto del cuadernillo siguiente, sino de signo
señal de final de cada uno de los cuadernos.

Dicha contraseña, signatura o reclamo final de cuadernilí
consta exclusivamente de misero o ndmeros romanos, con pequeño
rasgueos o adornos en torno, siempre en orden progresivo,
repitiendo el signo de la unidad hasta cuatro veces tanto sol.

1, II, III, III!.—, como tras los signos y y X —VI, VII, VIII
Víltí, XI, XII, XIII, XXIII— <fig.2).

La normativa y técnica reproductiva seguida en el escritorí
donde a. copié este manuscrito, responde en general, si bien di
modo impreciso, al sistema de las «pecias» o medidas de pergamin’
(material soporte) y texto escrito (trabajo de los amanuenses),
ea indicativa de la sucesión de cuadernillos, del precio de lo,
mismos y, sobre todo, de la forma peculiar en cuanto a núnero di
folios, columnas, espacios, líneas, etc., de los manuscritos
primeramentecopiados en algunos monasterios y escuelas imperia
les y catedralicias de los siglos VII—fI, v.gr.: Milán, Bolonia
Verona, Pavía, Lucoa, Aquisgrán, Luxcuil, San Galí, Reichenau
Chur ..., y tAs tarde en las grandes Universidades medievales di
Europai4,

13. Pa,a el estudio de la estructura material y formal del manuscrito hí
tenido en cuenta los siguientes trabajos: ERIJIZ: Manual de Codicologla
MadrId, 1988; A.PEnuccí: La descrislone del aanoscr¡Éto, Stot¡a, probleal
sol!, Ros., 1981: y E.CASAL,S—SIMA. “Note muí setodo della descrizione de
codicí”, en Ruega degii Archí.! di Stato, 23 (1985), pp, 191—205.

j4. íi.D25nEz:u>~.cia daas les aanuscr¡es ,,nlversl taitas da
1¡f¡e ede Iir a cl., Per~s, luas G.2AflELLi: “La pecia e la crítica del testo de.

•afoscrlttl unl.,ersitarí medievall”, en Arch.Stor,i’taí,, vol.1l <1935), Pp.
24 4—252,
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2. 5’ORHAro Y MEDIbAS

Desde el siglo XVIII, fecha de su última encuadernación,
este manuscrito presenta forma alargada y, en consecuencia, es
más alto que ancho, conforme al gusto del renacimiento caro—
lingio. Recortados los márgenes, especialmente los laterales
interiores de los 120 folios de que consta, su formato es rec-
tangular,

Sus dimensiones externas, incluida la encuadernación, son de
310 x 200 mm., reduciéndose las de sus folios a 297 x 185 mm., y
la del texto o caja de escritura a 232—234 x 150—155 mm,

3. ENCUADERNACXOÑ. rncrrrr Y cX.trCIT

Si el manuscrito, como es de suponer, estuvo encuadernado,
probablenente tendría tapas de madera recubiertas de cuero, acaso
con estampaciones en relieve a base de pequeños hierros grabados
en seco y sin oro, conforme a la técnica carolingia del ‘gofra-
do”. Con el tiempo, tal enc

1i~dernsci¿n (s.XI> debió deteriorarse
bastante y quizás se perdió

Sometido en el siglo XVIII a nueva encuadernación, sus
folios se vieron reducidos, principalmente los márgenes interio-
res a consecuencia del cosido, De ahí que el manuscrito, si es
que estaba encuadernado, perdió su encuadernación antigua y,
sobre todo —y esto si que es seguro— se redujo algo en cuanto a
dimensiones marginales.

La encuadernación actual es la típica de gran parte de los
manuscritos de la biblioteca escurialense. Sus tapas o cubiertas,
en tafilete rojo sobre cartón, llevan grabada en el centro la
parrilla del mártir San Lorenzo, a quien Felipe II, en agradeci-
miento por la victoria de San Quintín, dedicó el monasterio y
todas sus dependencias.

El manuscrito carece de guardas iniciales y finales de
pergamino; en su lugar lleva —al inicio y al final— un hifolio
de papel en blanco, una de cuyas hojas va pegada por dentro a la
tapa protectora. Resaltan en su lomo los tres nervios principales
que aglutinan y sujetan tapas y cuadernillos mediante el cosido
con cuerda de ‘cáñamo, Otros tres nervios menores más los cabeza-
les están ocultos bajo el lomo, Al siglo XVI’XVII hay que atri-
buir el número 19 en tinta negra trazado sobre el conjunto de

15. J.VEZIM: Evolution des teohiques de la rellure Médíévale. Biblio—
théque National, Paris, 1973, con abundante bibliografía en p.i

7: ‘Orlentation
bibliographique”; ides: “Lea relleures carolíngiennes de cuir A décor de la
Blbliothéque Nalonal de París”, en Bibide l’Ecole de Chartres, 128 (1970>,
ppSl—lla; idem: “La réslisation satérielle des manuscrita latins pendant le
haut Hoyen Age” en Codlcologíca 2; ide.: “Elesents peur une codicologie
cosparée, Leiden, 1972, principalmente en el capitulo dedicado a “Encuader-
naciones romásicas en pieles, La serie europea y España”, pp,27—34’
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folios del canto superior, cuyo significado exacto ignoro, si
bien puede indicar el número de orden correspondiente a este
volumen dentro de los tratados de Graasatici latiní en folio o en

cuarto que aparecen en el catálogo—inventario oficial de 1576
entrefldo por Felipe IT a le comunidad de PP,Jerónimosexistente
por entoncesen el Escorial.

El ¡manuscrito Q.II,15 carece por completo de titulo, portada
y tejuelo. Su principio o Incipit textual, Vnius cuiUSqtiC reí
scientia quseritur ethimologia ipsíus artis,,. (fol,lr,lifl.l>, Y
su éAplicit o final gramatical: Omocusis est similitudo quaedan,
sed haec sIelíltudo (it aut a rebus ignotis aut a rebus incan—
gruís set a rebus parihus (fol. 120r en sus dos últimas líneas),

La composición poética final del folio 120v, con un total de
33 dísticos elegiacos en 33 lineas, comienza con estas palabras:
NecIo diequs gamo domlnum, quia sentio tristes, 1 St, quia hune
tUsco, noote dieque geso <línea 1>, y concluye: Custodias puertls
t.ibiset servíre lubebo. ¡ Crescere quem uolui custodias puerca
<línea 33)

En honor a la verdad, ni el i’nclpit ni el éxplicit de este
manuscrito respondendel todo a la función técnica y significado
de tales elementos, Se trata —como indiqué más arriba, al hablar
del contenido y partes del manuscrito— de una introducción
inicial Justificativa del plan de la obra, y de una oración O
plegaria—lamento poético, con alusión a un abad de noebre Pedro,
dirigida por su autor, un monje arrepentido tal vez fugado del
monasterio y que regresa, a San Columbano, padre y protector no
sólo de Bobbio, sino de muchos cenobios de origen irlandés, y
poderoso intercesor para calmar la ira e indignación que dicho
abad siente contra su sobrino o tutorado. Ambas partes: inicio y
conclusión poética difieren bastante de los clásic?g incipit Y
éxpllcit de la mayoría de los manuscritos medievales

4. HATERZAL SOPOnTE, PAUTADO Y PICADUnAS

Su material soporte es el pergamino, un pergamino de buena
calidad y factura, fino y flexible en la mayoría de los folios,
si bien en algunos cuadernillos la piel es más gruesa y un tanto
rígida. Se observaaa lo largo del manuscrito en distintos folios
algunos agujeros, cortes, manchas, raspados y notas interlineadas
o marginales, con añadidos supletorios o explicativos <aclara-
ciones> del texto.

El praparado, ajuste y montura de los pliegos es igual o muy
parecido en todos los cuadernillos, El ajustador o ajustadores de
los pliegos y folio. de los quince cuadernillos del manuscrito,
una vez cortado el pergamino, y antes de que los copistas, ru—

iB. Sobreesta plegaría final versificadavéase el trabajo de E.DOMMLER,
ya citado en notas anteriores,“Am. Handmcbriften”.
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bricadores y encuadernadoresprocedieran a realizar sus trabajos
respectivos —escribir, iluminar, rubricar y encuadernar— efec—
tuó en primer lugar el picado o perforación marginal del perga-
mino, operación previa para delimitar el espacio o superficie
destinada a albergar el texto, y requisito indispensable para el
correcto trazado de los renglones o pautado. Huchas de estas
perforaciones o picaduras externas (no faltan en algunos folios
picaduras interiores por el centro, v.gr.: fols.92,93,120) son
imperceptibles; otras desaparecieron del todo, y se perdieron
para siempre a raíz de las sucesivas encuadernaciones, pero,
sobre todo, en la última, la del s.XVIII,

Con el pautado y encuadratura del espacio textual, a punta
seca y por folios individualizados, con trazado generalmente por
el vuelto, se da regularidad tanto a la escritura, títulos y
rúbricas, como a la disposición de las áreas escritas, de forma
que todos los folios tengan el mismo número de espacios y de
lineas, 32 en total, con una distancia interlineal de 8 a 9 mm.
No obstante, el folio 120v presenta aa lineas escritas, y, por el
contrario, en algunos folios, aunque tienen 32 pautas marcadas,
de hecho no aparecen escritas todas las lineas, según podemosver
en la siguiente relación de lugares con línea en blanco u omisión
de texto en la línea:

Folio ir, lineas 1—3, Para el titulo de la obra. La línea
siguiente comienza con una inicial extragrande, propia de prin-
cipio de capitulo o parte principal de la obra,

Fol. 62v, lineas 1 y 19. Para títulos de subcapitulo: <DE
OENERIBVS PRONOMINVK) y <DE NVMERIS FRONOMINVN>respectivamente.
Las lineas siguientes respectivas comienzan con inicial de módulo
grande, propia de este tipo de división de la obra.

Fois, 63v,lin,6, y 70v,lin.30. Para títulos de suboapitulo:
<DE CASIBVS PRONOMIWVPf> y <DE FORMA VERBORVM> respectivamente,
Las lineas siguientes respectivas comienzan con inicial de módulo
grande,

Fol, 79r, Un. 25. La línea en blanco u omisión de texto en
la línea está señalado con una cruz en rojo. La línea siguiente
comienza con inicial de módulo medio, propio de divisiones Infe-
riores a los subcapitulos.

Fol. 80v, lineas 6 y 26. Para títulos de apartados princi-
pales: <DE IMPERSO¿V.4LLAVE> y <DE CONIVNCTIONE VERBORVHCASIS VS>
respectivamente. Las lineas siguientes respectivas comienzan con
inicial de módulo grande, apropiadas para este tipo de división
de la obra,

Fols. SSv,l.21; 8’7r,l.15; RSr,l.14; 82v,l.18. Las líneas
siguientes respectivas comienzan con inicial de módulo mediano,
Estos lugares están dentro del capitulo del adverbio, en que
faltan los títulos de sus apartados, excepto el último, DE PIOVRA
ITÑCIPI7’¡ para ellos se ha dejado espacio, al final de línea, o,
si. no quedaba suficiente, en línea completa, como las citadas,
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En la parte Th, sobre los vicios y al ornato, vemos que los
apartados de los distintos capítulos tienen sistemáticamente
titulo hasta los dom primeros del último subcapítulo, DE TROPIS.
A partir de aquí ya no hay más títulos, pero si los espacios
correspondientes, bien al final de línea, bien en línea completa,
coso puede verse en

Fois, ll7v,l.i9; tiRr,ls,21 y 27. Las lineas siguientes
respectivas comiennn con inicial de aódulo mediano, propio de
este tipo de división de la obra. En el fol, 120r quedan en
blanco las últimas tres líneas, por finalización de la obra.

5’ A.PROXZMAOSOH A LA. Hrs’rOJtXA DEL CODLCE Q.tX.lS

Por lo que se refiere a notas identificativas sobre el
origea, procedencia, autor, época de la copia, nombres de los
copistas, correctores, rubricadores, iluminadores, ~iblioteca5,
entidades o personas—en singular o en plural— a que pertene-
ció, posibles usuarios y otras circunstancias relativas a la
fecha de la copia, vida y transmisión de este manuscrito, etc.,
los datos son más bien escasos. Véase respecto del autor en la
nota 9 lo que han opinado hasta ahora los catalogadores de este
manuscrito.

Tampoco son muy indicativas al respecto las anotaciones
narginales o notas propianente dichas, es decir, explicativas Y
co,mples.antariasal texto o con alusiones a célebres escritores y
tratadistas de gramática —Livio, Varrón <fol.2v) , Prisciaflo
(fol.lr), Gamparino (fols,32r>— escritas en pregótica y gótica
cursiva del XII y, sobre todo, del XIII, Y, si esto ocurre con
las notas propiamentedichas, escritas con posterioridad al texto
de la gramática, de nada sirven las coetáneas y de la misma mano
del escriba principal, para mi único, que van interlineadas (fol.
Ur, 44r), o en los márgenes superior (fol.Sv, 7v, 10v, 13r, 13v)
e inferior (fol.Gr), y laterales izquierdo (fol.17v> o derecho
(rol.21r), así coso en el espacio de lineas incompletas <fol.
4ir>, para completar palabras o frases omitidas, aclarar expre-
siones, corregir errores, llamar la atención, etc. Otras correc-
ciones menores de letras, puntos, comas, etc., posiblemente haya
que atribuirlas a lectores y estudiosos de distintas épocas.

La hipótesis emitida por el P.Guillermo Antolin en la nota
catalogrática que él hace sobre la posible procedencia de este
manuscrito Q.I!.l5 de la Biblioteca del Conde’-tuque de Olivares,
ha quedado Invalidada tras la publicación de los trabajos de 0.
de Andrés sobre la historia de la biblioteca del citado
Conde—Duque y descripción de sus códices

17.

17. G.AIflOLIN: Catálogo; ODE ANDRES: ‘Historia de la Biblioteca del
Conde—Duquede Olivares y descripciónde sus tondos”, Cuadernos BíbliOtrá fi’
ces, .C,S.i,C.,Nadrid,NQ 28,! <1972>, pp,lSi—i42, y MQ 30,1! <1973>, pp,5-”?3.
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Más acertado me parece el juicio de P.Ewald sobre la
procedencia remota y próxima de este manuscrito. Las razones
aducidas por P.Ewald en 1881 siguen,~ mi juicio, siendo válidas
y dignas de crédito en nuestros díaslO.

Los datos que aporta la nota final de registración colocada
en el margen inferior del folio 120v: Esta libro costó en Pavfa
44 quatrines a 6 de marqo de 1521 y el ducado de oro vale 440
quatrines, y la propia plegaria conclt,siva dirigida al abad Pedro
y a San Columbano, titular del centro monástico al que perteneció
el códice o con el que de algún modo estuvo relacionado
(fol.120v> hacen referencia no sólo al centro de origen y proce-
dencia: Bobbio, sino también al lugar y fecha de la compra:
Pavía, 6 de marzo de 1521, al coste del manuscrito: 44 quatrines,
al comprador: DRernando Colón, que lo registra con Su propia
letra, y a la biblioteca o librería a la que directamenta pasó:
Colombina de Sevilla.

Para este ilustre investigador alemán, P.Ewald, el manus-
crito Q.II.l5 procede con toda probabilidad de la familia de los
códices de Bobbio, si bien su origen inmediato hay que colocarlo
en la biblioteca de UHernando Colón, fundador de la Colombina de
Sevilla,

De este centro sevillano el nanuscrito pasó a la librería
personal de Felipe II, quien, a su vez, lo cedió al monasterio
escurialense como parte integrante de los fondos iniciales de la
célebre Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial,

Los datos en que apoya su aserto el investigador P.Ewald se
reducen a dos: en primer lugar, la noticia que nos proporciona la
nota—registro del folio 120v con que se cierra el manuscrito,
alusiva, como indiqué más arriba, al adquirente y biblioteca a
donde fue a parar, lugar y fecha de la adquisición y, finalnente,
precio, Todos estos datos y otros relativos a viajes de
D.Hernando los comprobó personalmente P.Ewald en el registro
5.5.22 de la Colombina.

En nota extracta de dicho registro se dice exactamente que
en un viaje realizado por Hernando Colón al norte de Italia
(marzo—abril de 1521>, cuando se encontraba en Padua (hacia
mediados de abril) había adquirido en Pavía unas semanas antes un

18. P.EWALD: ‘Reise nach Spanien in Winter von 1878 auf 1879”, en
Archiv Oesellschaft flir .qltere detsche Ces¡chtskunde, vol. VI (Hannover,1881),
p,

2?l. Copio el párrafo completo en iue P.Ewald, en su Viaje a EspaAa realí-
zado en el invierno de 1878—79, aborda en la página 271 el problema del origen
y transmisión de esta obra: <Q.I1,i5 sesbr, fol, saec, X, WohI aus Bobbio
stassend, ¡st nach Notiz sus fol, 120v: ‘Este libro costó en Pavía,, von
Fernando Colon in Italien gekauft und nicht niher bekanter Neise aus der
coloabina in den Escorial gekomsen (VgI. sp&ter Sevilla bibí, Colombina
5.5.22, wonach in Padua Fernando Colon an 15,April 1521 lIs kaufte}. Auch dic
Art der Angabe und Handschrift dieser Notiz sichert ‘Insere Annabse. Auf dar
ietzten Seite steht das von DUasler: R.Archly, V, 622 publicierte Gedicht auf
den heilígen Columban>,

II
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lote de manuscr?jos e impresos, entre los que figuraba esta
gramática latina

Aparte de este elocuente dato, bien aprovechado por Ewald,
existe otro, en el ¡sisato manuscrito y folio 12

0v, de no menor
importancia: la composición poética de bien entrado el siglo xí,
a si entender, que está dedicada a San Columbano y a un nbad de
flobbio de nombre Pedro.

El texto integro del poema final, precedido de un breve
estudio codicológico e histórico lo publicó, como queda dicho,
E.Dlimaler en 1880 bajo el título ‘Aus Handschriftmn <V.nota 4>,

Poco menos que en el anonimato siguen el compositor y co-
pista de los versos finales, pues aun en el caso de que corres-
pondan efectivamente a un monje sobrino o tutorado del abad
Pedro, que vuelve arrepentido tras cometer graves faltas —quizás
haberse fugado de la comunidad— ignoramos quién fue este perso-
naje, si tal composición y escritura Son suyas, cuánto tiempo
estuvo fuera, de qué abad o abades se trata puesto que a fines
del siglo X y principios del XI existe en Bobbio un Pedro Abad, y
en pleno siglo XI otro, llamado Petrus Aldus, con doble titulo:
atibas et episcopus, cuyo mandato se sitúa, según Collura, entro
Gerberto (despuéspapa con el nombre de Silvestre II) y Lanfranco
(as. 982 es. y 1078 ma. respectivamente),

Está por probar si esta gramática era propiedad del citado
monje, sobrino (o protegido) del abad Pedro, o la trajo de otro
monasterio o escuela al reincorporarse a la abadía de Sen Colu,n—
bano de Bobhao. En todo caso, lo que podemos admitir cono seguro
es que tales versos no estaban en el manuscrito (del s.VIII—IX>
que sirvió de modelo pera la oopia de esta gramática, y también
que se escribieron de 15 a so años después que el texto doctri-
nal, probablementeen Bobbio pero sin excluir la posibilidad de
que la copla se realizase en San Agustínde P«yia o en algún otro
centro del norte de Italia no lejos de Bobbioau.

La escritura —de la que nc ocupará más adelante— de este
manuscrito de sabor totalmente irlandés y precarolino, su es-
tructuración material: ajuste, foliación, pautado, distribución
del texto, sistemas de abreviación, signos de puntuación y co-
rrección, . . , y, finalmente, su iluminación y ornanentación vienen
a corroborar el juicio emitido por el autor del ‘Viaje a España
durante el Invierno de 1818—79”, que atribuye, con gran probabi-
lidad, su origen remoto al monasterio de Bobbio.

19. Véasenota precedente,

20. En lea notas •arginsies del lateral izquierdo correspondientesal
poe.adel folio ¡26v (de idéntica grafía y mano que el resto de la composición
poética>, a la altura de la TInca 8 verso 15, hay dos siglas muy borrosas que
E.DhIs.ler reproducecon las saydsculasCO., sin desarrollar. Podría verse
co.o P.A., e interpretarse coso Petrus Aldus <Petroaldo, de Collura>. De ser
cierta esta dudosa lectura, quedaría aclarado de qué Pedro abad’ se tratarla,
y a qué época Corresponden

4 la composición: a, Xl,
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La ubicación geográfica de flobbio, centro cultural y escri-
torio de primera magnitud desde finales del siglo VII hasta
comienzos del X, y su estrecha relación con Pavía, lugar de
adquisición y, tal vez, hasta de origen del manuscrito, nos hacen
pensar en aquellos monjes irlandeses procedentes de Escocia
<Scotti) y Northumbria, asentados en la región de los Vosgos y
norte de Italia durante los siglos VII—VII!.

A estos nisioneros irlandeses se deben las célebres funda-
ciones monásticas de San Columbano: Luxcuil (fl~~ancia) San Galí
<Suiza>, Bobbio <Italia) y W6rzburg (Alemania)

En estas abadías y en las escuelas catedralicias e imperia-
les de Pavía, Milán, Verona, Bolonia, Lucca , . . , tiene lugar el
reencuentro y mestizaje de las escrituras insulares con los tipos
caligráficos usuales del continente europeo: las precarolinas. El
contacto e influencia mutua de tipos escriturarios y estilos
ornamentales distintos, coso eran el irlandés y el norte—italiano
o lombardo, culmína con la creación en estos centros de nuevas
formas gráficas, en las que, como afirman A. de Bouard, E. 14.
Thompson, A. Bruckner, ¶4. M, Carusi—Limdsay, 0. Cipólla, G.Buzsi,
0. Fratí, Th. Oottlieb, 1~. Orammatica, A. Hessel, P. Lhemann, E.
A. Lowe, O. Hercatí, F, Steffens, L. Schiaparelli, O, Cencetti,
A,Wilmart, S,Stiennon, II, Zinmerman, P. Collura, A. Petruccí
por citar a los paleógrafos y especialistas más representativos,
es difícil set¶alar hasta dónde llega el influjo gráfico de una
escritura en otra y, sobre todo, establecer si la estructura
básica del manuscrito, de su escritura, ornamentación y
transformación corresponden más al estilo y forma de las Islas
Británicas: Escocia e Irlanda, que a las peculiares de los
centros culturales y escritorios de la Lombardía y el Véneto.

Los alfabetos capitales, unciales, mayúsculos anglosajones e
insulares, y minúsculos agrandados de la escritura carolina, y la
ornamentación de deteminadas iniciales: A, E, C, D, O, P, 4’, V,
de nuestro manuscrito son las clásicas letras de adorno y resalte
heredadas de la escritura latina, tanto en Irlanda y Escocia como
en Centro—Europa y Norte—Italia; pero las formas de estas mayús-
culas e iniciales extragrandes empleadasen títulos, subtítulos y
rúbricas, y los adornos de las mismas, rezuman, en cuanto a
estructura y aspecto, el sabor y variedad de la uncial, seniun—
cial y mayúscpla insular (redondilla) tan cultivadas durante los
siglos vííí—íx en los centros más representativos de la produc-
ción c~igráfica del norte de Italia: Verona, Nonantola, Lucca y
Bobbio

21. E.SI.TI!OMPSON: A Handhook of Oreek and Latín Palaeography, Londres,
1894 (cd, Londres—Chicago, 1956, Pp. 236—256>; E. 14. 3, REUSENS: Eleaents de
Paioographie, Lovaina, 1899, p.53.

22. 0.CENCETTI: Cospendio di Paleografía Latina, Nápoles 1968, PP.
52—SR; idem: Lineasentí di storla della scrittura latina, Bolonia 1954, PP.
166—205; P. COLLIJHA: La precarolina e la carolina a acUño, Milán—florencia,
cd. 1965.
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Sólo el estudio profundo de todos los manuscritos en minús-
cula precarolina procedentes con seguridad de Bobbio o de cual-
quier otro escritorio relacionado con éste nos llevaría a esta-
blecer con exactitud las interrelaciones, diferencias e influjo
de la Letra insular en la italiana del norte y viceversa, y,
sobre todo, a fijar aproximadamente los límites cronológicos
(datacida) de su factura escrituraria

23.

En los viejos elencos catalográficos de L,A,Muratori y del
Cardenal Merc»L relativos a Bobbio, reproducidos parcialmente
por P,Collura~~, aparece un amplio fondo librario de los siglos
VIXI—lx con tratados y comentarios gramaticales: Orsmmaticalia de
Servio, Valerio> Probo, Carialo, Macrobio, Mario Victorino,
Pocas, Seda, Q,Terencio, Diomedes, Isidoro . .., y, en particular,
de Prisciano y Donato; todos ellos procedentes de Bobbio o sus
alrededores, y, en la actualidad, dispersos en gran número por
las bibliotecas: Asbrosiana de Milán, Nacionales de Turin, Nápo-
les, Vaticana y, en menor cantidad, por las de Berlin, Viena,
Cambridge, Laurenciana de Florencia, París, Nancy y Real Biblio-
teca de Si Escorial.

En el epígrafe reestructurado por Collura, conforme al
indice de Mercatí, bajo el titulo ‘Biblioteche Vane’ se halla
elencado el ma~%scrito esonrialense Q.II,l5 (155), como proce-
dente de Bobbio

En relación con la plegaria poética a San Columbano inserta
en el ditimo folio (120v> del manuscrito escurialense, no estará
de más recordar que numerosos códices identificados con toda
garantía como de Eobbio, y pertenecientes a los siglos VIII—IX,
concluyen con una especie de oración de súplica y ofrenda de
dichas producciones librarías a San Columbano: Sancte Coltiaba,
exfs,io patri, escrita por su autor, por el amanuense que lo
copió, por el profesor, monje, canónigo a quien perteneció, o por
el abad de turno del monasterio, a quien se regala o dedica el
Esamuscrito, Así sucede en los códices ambrosianos I.61.sup,
A.las,inf y K.67.sup; en los vaticanos latinos 5749, 5754 y 5759;
y en los tunineses (Biblioteca Nacional) A.II.2, F.I.6 y
O.VII .16,

23. L.SCREAPARELLI: “Intorno aii’origine e ad alcuní caratteri della
ecritiura e del siete.,, alibre-viatlvo irlandese”, ¿tolú vio Etorico Italiano, 74
(lSlS>,pp.3—126~ Idem: 11 codice 420 della Biblioteca Capltolare di Lucos e la
Scuoja scrittoria isccbese (e, Vin—IZ). Contributo alío studio della sinuscola
precarolln, I,i ftalis, Ro.a, 1924, Pp 83—96; idea: ‘A propomito di un recente
articolo (di Ade fiouard) snil’origlne della sinuscola carolina’, Árchivio
Storico Italiano, 84 (1926>, pp.3—23; idem: “Influenze atraniere nella
scrittura italiana dei secolí VIII e IX Studi e Testí, 47 (Ro.a,1927). Estos
trabajos de Schiaparelii fueron recopilados por Cencenetti en Note Paleo—
.grsflcije lSlO—1932, Turin, 1959, pp. 159—353,

24. P.COLLURA: La prec.srollna e Ja carolina , pp.219—23l,

25, PeOLLURA: La precarolina e la carolina, pp,155,227.
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El ingreso hacia el aSo 830 en el monasterio de San
Columbano de Bobbio de uno de los colaboradores más eficaces de
Alcuino y del propio Carlo Magno, el irlandés Dúngalo (flungal>
—futuro abad de Bobbio, y antes ilustre maestro en las escuelas
de Saint Denis, Aquisgrán y en la no menos famosa escuela
imperial de Pavía, fundada por Lotario— supuso para aquel centro
cultural y escritorio monástico norte—italiano una de las etapas
de máximo esplendor, no sólo por la experiencia personal de este
culto y célebre scniptor et magíster y por la aportación de su
biblioteca y escritos, sino también por la adquisición de
numerosos fondos librarios y la apertura e introducción en
aquella escuela de los distintos tipos de precarolinas y
carolinas, que lentamente reemplazarían a las escrituras unciales
y semiunciales irlandesas.

De ser cierto, cono parece, que Dúngalo —a quien se atri-
buyen estos títulos: Praesul et atibas Bobbiensis, Praeclpuus
Scottorum, peregrinus pro amone Dei, íncola et deuotus Sancti
Columbae, e fliuster magíster— ensefió en la escuela imperial y
en el propio colegio de San Agustín de Pavía, antes de su ingreso
en el monasterio de Bobbio, y que durante su estancia en aquella
ciudad vivió en el monasterio de San Agustín <aa,820—30) no seria
descabellado pensar, al menos cono hipótesis, que el ejemplar que
sirvió de modelo para la copia del Q,II,15 pudo pertenecer bien a
la biblioteca de Bobbio, bien a la del propio Dúngalo, que más
tarde traspasaría a Bobbio o, tal vez, a la del monasterio de San
Agustín de Pavía, o a la propia librería de la Escuela Imperial
de esta ciudad, Es más, no excluyo la posibilidad de que, proce-
diendo de uno de estos centros culturales de Bobbio o Pavía, se
hubiera trasladado dicho manuscrito modelo, a instancias de
flúngalo —quizás durante el ejercicio de su profesión coso
profesor en Pavía, o bajo mandato abacial en Bobbio—, a la
librería nonástica y escritorio del que se sirvió el monje que
realizó esta copia del siglo XI.

Según el italiano p,Collura, que compara la figura de flún—
galo con la de otros dom abades de ilobbio: Benedicto y ¶4alla,
todos del siglo IX, existen pruebas para afirmar que desde su
juventud, y aun antes de ser monjes, los tres mantuvieron muy
buenas relaciones con los religiosos de San Columbano, y esta
amistad les permitió, sin duda, enriquecer sus bibliotecas
personales al,recibir de dicho monasterio, y tal vez tanbién de
otros de origen irlandés, libros en préstamo no sólo para su
estudio y consulta, sino también para la copia y reproducción de
aquellos manuscritos que considerasen indispensables para el
ejercicio de sus cargos de maestros. ¡fe aquí las palabras de
Collura referidas directamente a Dúngalo: “si ha stato sempre in
relazione con 1 monací di 5, Colomabano da cuí, epecie nella
giovinezza avr~ potuto recayere in prestito dei librí da copiare
par fornarsí una b ibliot,,e,,china personala indispensabile per
asercitare linsegnamento&v,

26. P.COLLURA: La precarolina e la carolina, pp.BG,
204—li2.
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Gracias a la amabilidad del Dr.T.Harin Martínez, Catedrático
emérito de paleografía y Diplomática de la Universidad Complu-
tense, y conocedor como pocos de la obra cultural de Don Hernando
Colón y, sobre todo, de los fondos librarios de la Colombina —de
la que desde hace aflos personalmente y en equipo prepara la
publicación exhaustiva del Catálogo, a base de los registros
originales A y B, y de los distintos inventarios alfabéticos por
autores, títulos, etc,, elaborados posteriormente—, he podido
comprobar que el manuscrito Q.TI.15, actualmente en la Biblioteca
de El Escorial, figuraba efectivanente entre las obras registra-
das e inventariadas de la biblioteca de Don Hernando Colón, y que
mu signatura identificativa, por carecer esta obra de autor Y
titulo, se hiso copiando sus palabras iniciales o i’ncipit: «Vnius
cuiusque reí soientla queritur ethimologia ipainE artisA¼Y
colocando al lado;

<de mano EU>
Con la ayuda de esta monumental e interesante obra cata-

lográfica del Dr. Marín —que esperasos vea pronto la luz— se
podrán precisar muchos más datos sobre el origen y transmisión de
este manuscrito latine, de origen norte—italiano <Pavía?,
Bobbiofl, por algún tiempo colombino y, tras la muerte de su
comprador Boa Hernando Colón (Sevilla, 1539), escurialense por
donación de Felipe II,

Queda por dilucidar la fecha exacta, o aproximada, en que el
manuscrito Q.lI.l5 pasa de la Colombina a la librería personal de
Felipe II.

Hoy por hoy carezco de datos suficientes para fijar la fecha
exacta en que dicho manuscrito sale de Sevilla (Colombina> hacia
Madrid, par, incorporarse a los fondos de la librería personal
del monarca,

El empeño de culminar las obras del monasterio y de su
propio palacio—vivienda en San Lorenzo el Real de El Escorial no
fue obstáculo para que Felipe II, en la segunda mitad del s.XvI,
emprendiera nuevas empresas de carácter eminentemente cultural,
entre las cuales, a modo de ejemplo, podemos citar tres: 14) la
centralización y enriquecimiento del Archivo General de Simancas
(Archivo de Estado, de la Corona de Castilla), 24) la consolida—
ojén y ampliación de los fondos de la proyectada y recién creada
Biblioteca de El Escorial, una de la bibliotecas más significa-
tivas de la Europa del s.XVI, por lo que se refiere a variedad y
riqueza de manuscritos, y 3~> la edición da las obras de San
Isidoro de Sevilla.

Para llevar a cabo esta triple empresa, el monarca solícita
información y colaboración de todos los obispos, cabildos, cate-
drales y monasterios que por razón de la antigUedad de sus sedes,
centros a instituciones, por su riqueza o por cualquier otra
circunstancia poseían archivos y bibliotecas con fondos documen-
tales y bibliográficos de interés, tanto para la Corona como para
el desarrollo de la cultura y buen gobierno de sus reinos Y
súbditos.
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A partir de 1570 el secretario real Don Antonio Gracián —en
nombre del rey y de la comisión encargada de coordinar los tra-
bajos de búsqueda y corrección, no sólo de los códices más
selectos y mejores transmisores de la obra isidoriana

1 sino
también de otros manuscritos e impresos de carácter
histórico—Jurídico, doctrinal y literario, de gran interés para
la cultura y difusión de los valores patrios— solicitó repetidas
veces de los obispos y cabildos de Palencia, Salamanca, Osma~
Plasencia, Burgos, Segovia, Oviedo, Málaga, Sevilla . ., el envio
a la Corte de determinados documentos y libros (manuscritos e
impresos) conservados en sus librerías personales y en los
depósitos documentales y bibliográficos de dichas instituciones,
así como la relación de las obras de interés científico—cultural
consideradas imprescindibles para facilitar el préstamo y
consulta a los asesores reales: Antonio Agustín, Ambrosio de
Morales, Alvar Gómez de Castro, Ponce de León, los hermanos
Covarrubias, Pedro Chacón, Fray Remando de Ciudad Real, prior
del monasterio de El Escorial, Juan de Mariana, García de Loaysa,
etc., y, sobre todo, para la realización de tan valiosas empresas
científicas.

Sabemos que en 1573, a petición de Gracián, el cabildo
metropolitano de Sevilla, titular del archivo de dicha corpora-
ción y, desde 1552, también de la Biblioteca Colombina, había
entregado a SM., por mediación del DrEunel, tres manuscritos
con obras de San Isidoro. El 14 de Julio de 1577, por real cédula
fechada en San Lorenzo el Real, Felipe II escribía a Don Cristó-
bel de Rojas y Carbojal, arzobispo de Sevilla, suplicándole de
nuevo se buscasen en la librería de la iglesia—catedral una serie
de obras con escritos de San Isidoro. Pero en cartas suplicato-
rias anteriores dirigidas por el monarca tanto a los cabildos
catedralicios, como a los titulares de Málaga y Sevilla Felipe
II engloba en su petición documentos y libros de distinto conte-
nido y carácter, 2~in aludir para nada a los escritos de San
Isidoro de Sevilla

Todo este conjunto de datos y circunstancias me hacen supo-
ner que hacia las fechas indicadas, es decir, entre 1568 y 1574,
debió realizarme el traspaso de este manuscrito de Sevilla a la
Corte <Madrid), y de ahí <a.1575—76) a la Biblioteca de El Esco-
rial,

Ignoramos la causa verdadera y motivación de esta cesión,
que bien pudo deberse a la solicitud real o a una muestra de
agradecimiento por parte del arzobispo y cabildo de Sevilla. Y no
sabemos si tales actos de cesión y traslado fueron o no del
agrado de sus titulares, o más bien a la fuerza y coso conse—

27. Sevilla. Archivo Capitular, Seco, Fondo Histórico General, Caja 145,
doc.n,27/7. Véase el reciente estudio de la Profesora CALVAREZ MáRQUEZ: “te
biblioteca capitular de la Catedral Hispalense en el s.XV’, Archivo iiispa—
lente, NQ 213 (Sevilla, 1982), en cuyo apéndice documental reproduce varias
súplicas y cesiones de libros <pp, 12—13, 66—67),
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Cuencia de la presión del monarca y de la situación de dependen-
cia patronal de la institución capitular y de sus miembros res-
pecto de la Corona.

Pooo iMporta qije la forma de cesión fuera mediante préstamo,
donación, venta o apropiación forzada, Lo cierto es que el ma—
flutorito Q.lI.ía y varios más, pertenecientes en la actualidad a
la Biblioteca de El Escorial, no proceden exclusivamente, como se
venía creyendo, de las colecolones y librerías de Don Diego
Hurtado de Mendoza, o del Conde—Duque de Olivares, ni tampoco de
los fondos librarlos del célebre Don Antonio Agustín, Arzobispo
de Tarragona o de Don Pedro Ponce de León, inquisidor general y
chispo de Plasencia, sino también de otros archivos ~‘ bibliote-
ca,, v.gr.: la Colombina, la capitular de Málaga, etc., pertene-
cientes a obispo., cabi~¿1os e instituciones eclesiásticas, Y aun
a lo. miembro. de astas

23. Sobre los foados docuseníalesy codicológloca pertenecientes al
Archivo—Elbl¡otec. del Cabildo catedral de Málaga, véase A. RIESGO TERRERO:
“Colabonción dlOb~e,SDo y Cabildo eatedr,i de M&la~a a la empresa real de
selección y edición de lis obra, de San Isidoro e Sevilla <Edic. Regia
1597—99) y al enriquecimiento de dos grandes centros documentales: el Archivo
General de Si mancas y la Biblioteca de El Escorial’, en Sanies, 142 11
CNáI&g.a, 1988>. pp. 301—221,
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ESCRITURA Y ORNAMENTACION



CAPITULO 1

Estudio morfológico de la escritura

1. AMALZSXS PALEOORArICO

A primera vista, y coso impresión del conjunto escriturario
del manuscrito Q.II.i5, no dudaría yo en calificar esta gramática
latina de obra clásica escrita en carolina tardía de buena fac-
tura, en consonancia con el material soporte, encuadratura y
distribución del texto, ajuste de cuadernillos, foliación, sis-
temas de abreviación y corrección, y demás elementos estéticos y
ornamentales; a pesar de no llegar su letra a la perfección
gráfica de la típica carolina del s, IX, en cuanto a redondez,
ángulo, formato, módulo, ductus, presión, proporción entre trazos
gruesos y sutiles, altura y anchura, ligazón e inclinación,, • ; en
todas las letras y signos sus notas predominantes son la senci-
llez, claridad y regularidad de trazo, Sin caer en el arcaísmo y
pesadez de los modelos escriturarios carolinos del s¿<, y mucho
menos en la angulosidad, quebradura y formas típicas de los
incipientes sistemas paleográficos góticos europeos del aXIl, se
advierte ya en esta escritura cierta tendencia a la verticalidad
y enderezamientodel trazo, y también, aunque en menor grado, el
alargamiento en altura de las letras con astiles,

La factura cuidadosa de la mayoría de sus letras —por lo
general amplias y de trazo más bien grueso con predominio en ella
de la regularidad y buena proporción— resalta de tal forma que,
a pesar de las incorrecciones y faltas cometidas por el copista,
y del ligero enderezamiento, verticalidad y contraste entre
gruesos y sutiles a que acabo de referirme no por eso se des-
virtúa el sabor precarolino y la pátina insular del viejo ejem-
piar manuscrito (s.VIII—IX) que sirvió de modelo a esta copia, de
principios del XI, a mi entender,

El texto en conjunto ofrece buena separación, aunque no
siempre correcta, entre las letras y sílabas, máxiáse cuando se
trata de los típicos nexos y ligados de las precarolinas y aun de
la clásica carolina, v.gr.: st, cÉ, rt, ae, 11, ti, ro, ti, etc,
Las uniones y cortes indebidos de sílabas y palabras, así como
muchas de las incorrecciones y equivocaciones que se aprecian en
el manuscrito, pueden obedecer al escaso dominio de la lengua
latina culta, es decir, en su versión académica, por parte del
copista, y asimismo a que el ejemplar puesto a su disposición
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para realizar esta copia debía estar escrito en vieja escritura
precarolina norte—italiana de corte insular, algunos de cuyos
caracteres resultaban ya desconocidos e indescifrables para el
artífice material de la obra.

Prescindiendo de los títulos, subtítulos y rúbricas en un-
cial, y semiuncial, de las grandes iniciales de adornos y mayús-
culas ornamentales: capitales unciales y mayúsculas anglosajonas,
que pueden haber sido trazadas por el mismo escriba o, con más
probabilidad, por persona especializada en iluminación y rúbricas

iluminador, rubricador) , e igualmente de las escasas correccio-
nes y notas marginales aftadidas en época posterior y por otra u
Otras manos <s.X!I—XIIE>, el texto normal en su conjunto corres-
ponda, cono dije más arriba, a una sola mano o copista, de forma
que las pequeñasdiferencias de tonalidad y variantes gráficas
—rada apreciables en e]. último tercio del manuscrito— hay que
atribuirlas a distintas causas, v.gr.: al estado de ánimo y can-
sancio del copista, a la forma reposada o precipitada de la eJe
cución, a los cambios de presión gráfica y de pluma, a la calidad
del pergamino, a la composición y colorido de las tintas, etc.

Con el correr del tiempo> y tal vez a causa de otros agentes
extrínsecos, como la utilización y desgaste del manuscrito, la
humedad y casbios de temperatura, las reproducciones fotográfi-
cas , sus tintas ferruginosas, de tono sepia para títulos Y
texto, y rojo para rúbricas, han perdido viveza y colorido más en
unoa folios que en otros, pero sin llegar al desvaído total que
obstaculíce la lectura.

A lo largo del manuscrito se aprecian omisiones de letras Y
aun de palabras y frases que se intercalan y colocan en los
márgenes mediante llamada. Son numerosas, sobre todo en la se-
gunda parte del manuscrito, las equivocaciones, incorrecciones y
descuidos del copista, así como los raspados y letras sobre-
puestas, corregidas o rehechas, en gran medida por su misma mano,
mediante la técnica de la expuntuación, tachado, subrayado,
pequeños trazos, guiones, manecillas, signos de advertencia,
etc., indicativos de la consiguiente supresión, inserción, adi—
ción, intercalado, alteración o fesalte de las letras, palabras o
frases repetidas, equivocadas u omitidas.

La letra destinada a rotular capítulos, subcapitulos y pá-
rrafos o partes en que se subdivide este tratado, va destacada
con gruesos caracteres capitales, unciales, semiunciales, mayús-
culos anglosajones e insulares y carolinos agrandados, en color
rojo o sepia, todos ellos de buena traza. Estos mismos caracte-
res, pero de menor ,addulo, más sencillos, sin ornanentación, y de
aspecto más carolinoson los que se utilizan tras punto y segui-
do.

ha estructura general del manuscrito o nivel de ejecución y
elaboración gráfica, y, sobre todo, el trazado y remates de la
mayoría de las letras denotan gran esmero y perfección, y con-
tribuyen, junto con otros elementos gráficos y ornamentales, a
incrementar la prestancia estética del conjunto librarlo y de
cada uno de sus folios.
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El aspecto general de la escritura • y concretamente de
determinadas letras, abreviaturas y signos de puntuación, así
como su ornamentación, sistema de pautado y foliación, y el uso
de ligados: nf, ct, st, et, ae . . . , tan típicos de las escrituras
nacionales y precarolinas, vienen a reforzar el cutio de antigUe-
dad y primitivismo en este ejemplar,

2. ALWASTOS HAVUSCULOS y AOBAN»ADOS

En epígrafe aparte se ocuparó del aspecto artístico del
manuscrito, y, en particular, de la iluminación de las grandes
iniciales de adorno y mayúsculas con función ornamental, Paso
ahora a la descripción y análisis de las capitales, unciales,
semiunciales y mayúsculas <o minúsculas agrandadas>, diseminadas
a lo largo del texto, de estructura similar a las precedentes,
pero de menor módulo.

A,— La A adopta tres tipos principales:

12> Capital, semejante a nuestra mayúscula de imprenta
(fig.3,l y 3.2), consta de dos trazos principales que, partiendo
del mismo vértice se separan al descender, y de una traviesa
media, sencilla o doble, que sirve de enlace entre ambos palos,
sencillos o dobles, a veces relleno en sepia, o color, y con
perfiles más o menos pronunciados en los remates de sus astiles y
caldos. Adornos en los huecos interlineares, rasgueos internos y
externos son raros, si exceptuamos la inicial de adorno
( figa • 1 >

22) Uncial o redondeada (fig,3,3 y 3.4), a modo de lambda
mayúscula, de dos trazos simples o dobles, normalmente sin tra—
vesaño central y, por tanto, abierta por abajo. Su palo derecho,
simple o doble, y por lo general bastante grueso, renata en
paqueAba perfiles ondulados en los extremos, La parte superior de
este astil derecho, que sobrepasa por encima del ojo o panza de
dicha letra, forma copete mediante curvatura sinistrógira.

32> Carolina agrandada con idéntico formato al de la minús-
cula francesa, y trazada en dos tiempos <fig.3,5). Su palo dere-
cho es más grueso y sobresale por encima de la panza o curva
interior, que es más fina y cierra formando óvalo. No se encuen-
tra en inicial de párrafo, sólo en rúbricas y en el interior del
texto, donde no vemos la capital.

La B es de tipo uncial o derivada de ella, y está
formada por dos semicírculos unidos entre si, pero de distinto
tamaño (más amplio el inferior) y flanqueados a la izquierda por
un palo vertical con pronunciados perfiles superior e inferior
(fig.4.i y 4.2). Su uso en inicial de párrafo es muy escaso —por
simple constatación—, y sin embargo tenemos de esta letra una de
las pocas iniciales de adorno extragrandes (fig.4.l).

O.— La G, aunque aparece en forma cuadrada —del tipo
capital de la E, F, II— en módulo extragrande de adorno (fig,5,1)
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y medio—pequeño (fig.5.2), normalmente es redondeada de corte
capital y uncial. Tanto de gran tamaño, como pequeño se presenta
con el trazo principal rematado con perfiles, y con duplicaciórt
de trazo interiort sioplesente diseñada, o con relleno de plumi-
lla o a sepia (fig,fi,3 y 5.4>. En módulo pequeño se hace con un
solo trazo, o con duplicación de trazo interior, rematada por su
parte inferior cea perfil, o en punta (fig.5.5l.

La O mayúscula se presenta de dos tipos,

£1 12, poco frecuente, deriva del alfabeto capital y consta

de paío vertical y trazo curvado que enlaza en los extremos de

El 22 tipo, el más utilizado en toda clase de iniciales,
corresponde al alfabeto uncial, pero con marcado cutio y sabor
insular en cuanto a diseño y ornamentación <fig.6.2—6.4>. Su
figura es redondeada y en espiral, con amplio óvalo cerrado o
tendente a cerrar, con duplicación de trazo interior en iniciales
de párrafo generalmente, y trazo simple en iniciales de módulo
inferior, y en las mayúsculas del texto y rúbricas (fig.8.5),
Esta e.s una de las letras características del alfabeto mayúsculo
Insular y anglosajón,

E.— En la E tememos también varios tipos:

12, La capital, compuesta de tres trazos, el vertical más
grueso o duplicado, y perfiles en los remates, que se utiliza en
distintos módulos y en todos los lugares (fig.7,l—7.3).

22. Adeaás el escriba utiliza también el tipo uncial
(fig,7.4-?.6) de forma redonda, muy parecida a la O navúscula de
las grandes iniciales,

32, Ls carolina agrandada<fig.7.7>.

Tanto la de formato uncial o mayúscula insular, como la
carolina agrandada, llevan un rasgo medio transversal o amplia
lengúeta: oblicua y algo ondulada, que parte del centro en la
uncial, y del tercio superior en la carolina agrandada, llegando
en este último ceso ea muchas ocasiones a constituir óvalo ce-
rrado con la curvatura superior en que resata el trazo principal
<fig,?.7), Este travesaño o lengileta, horizontal u oblicuo, es el
signo distintIvo entre la O y la E mayúscula,

La F es de formato netamente capital (fig.8.l y S.2),
para Iniciales de párrafo de cualquier módulo, y uncial y seat—
uncial de corte irlandés en títulos, rúbricas y mayúsculas del
interior del texto (figas). En todos sus formatos: capital,
uncial, seji,iuncial y mayúsculo anglosajón, la E está hecha en
tres tiempos-de un trazo cada uno, sin contar fustes y remates;
el primero es el vertical, a veces con ondulación prolongada ea
su caído, trazado de arriba a abajo; el segundo palo corresponde
al travesaño o cornisa superior, que ha sido ejecutado de i~—
qtsierda a derecha, con perfil saliente a la izquierda, y remate
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en el extremo derecho; y, finalmente, el tercero o trúvesatio
medio, que arranca aproximadamente del centro del palo vertical
en los modelos capitales, y del tercio superior de dicho astil en
los unciales. El caído de esta letra, sobre todo, en los modelos
derivados de la uncial y semiuncial, sobrepasa por la parte
inferior la línea de apoyo o caja de escritura.

Además de la G capital de los distintos nódulos en
iniciales de párrafo (fig.9,1 y 9.2> y grandes títulos <fig,S,l),
sí copista utiliza otra de tipo uncial, sobre todo en las rúbri-
cas, compuestas de curva superior en semicírculo, a modo de C
mayúscula un poco inclinada o cabeceante hacía la derecha, y de
un caído oblicuo, de trazo, por lo general, más fino y prolongado
(fig.9.3>

La H de tipo capital consta de tres palos: los dos
laterales, a veces duplicados, son verticales y con pronunciados
apéndices iniciales, sobre todo en los terminales superiores, y
el tercero, que es la traviesa horizontal, a veces duplicada,
sirve de enlace entre dichos palos <figlOl>. Raramente reviste
formato uncial o mayúsculo anglosajón (fig,l0.2); cuando se
presenta así, está formada por dos trazos básicos: Un astil
vertical que desciende hasta la línea de caja, y el correspon-
diente a la curvatura o puente, que, partiendo de un punto si-
tuado en el tercio inferior del astil, incurva hacia adentro,
prolongando su fino perfil dextrógiro, sin rebasar generalmente
por debajo la caja de escritura, al contrario que la mayúscula
redonda insular.

1.— Tanto la Y inicial de gran módulo, que sangra el texto,
como la aayúscula de tamaño medio colocada detrás de punto, son
de tipo capital puro , o modificadas al gusto insular o carolino
en los terminales. Constan de astil vertical con pronunciados
perfiles en la parte superior; en la inferior, de perfil, como el
de la superior (fig.ll.i>, o de remate de apoyo o curvatura, a
nodo de horquilla (fig.11.2), o de voluta en su caído (fig.ll.3).
En algunos casos, en iniciales de títulos, y en mayúsculas dei
interior del texto, se asemeje a nuestra J mayúscula <fig.ll.4>.

La 1<, de uso poco frecuente, mantiene la forma de la
minúscula, pero agrandada y no gotizante <fig.34).

La 1. es de aspecto y estructura semejantea la clásica
capital romana rústica y elegante (fig.i2.l). En los títulos y
texto aparecen (fig.12.2) con perfiles en los dos palos, sólo en
el vertical, o sin perfiles. Existe otro modelo sin remates en
ninguno de sas palos, y de palos de iguales o parecidas
proporciones, de los que el primero es vertical, y el segundo es
ondulado y un poco caído conforme sí gusto norte—italiano
< fig.12 .3)

14.— La ti en distintos módulos ofrece tres formatos: capital
con pequeña. modificaciones (fig.13.l>, uncial o mayúsculo an-
glosajón, de trazos redondeados y ejecutada en dos o tres tiem-
pos, que predonina en las rúbricas (fig.13.2), y carolino mirxús—
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culo agrandado, usado sobre todo en las mayúsculas del interior
del texto (fig,13.3).

N. — La N más utilizada es de estructura y formato capital y
Uncial o mayúsculo insular, y está trazada en tres tiempos

fig. 14 • 1). Algunos de estos ejemplares muestran marcado sabor
insular y anglosajón <fig.14.2>. Sólo en casos excepcionales
adopta la forma de la minúscula carolina agrandada (fig.14.3>
Para reAlenar espacios en blanco utiliza modelos de la minúscula
cancilleresca diplomática <fig.14,4).

O.-. En la O, tanto en mayúsculas del texto, como en ini-
ojales con adornos y rasgueos interiores, predomina con mucho la
forma redondeada, fiel al origen romano—carolingio, sobre el oval
o alargado, y no se advierte en dicha letra la angulosidad de los
modelos gotizantes (fig.l5.l—ifi.3). En el interior del ¿velo o
cuerpo de las grandes iniciales de adorno se aprecian rasgueos a
plumilla, punteados, lineas ondulantes, dentadaso zigzetgueantes,
y hasta letras encajadas. En las mayúsculas del interior del
texto su trazo es similar al de la minúscula carolina. La O
romboidal en losange (O> proveniente de viejos modelos minos, es
excepcional, y aparece sólo Inscrita en la inicial de lujo “P”
<flg. IB • 1>.

Pc En la P, tanto si se trata de iniciales adornadas da
taraeflo extragrande, coso de mayúsculas de módulos inferiores
éstas en inicio de párrafo o dentro del texto, todas son de corte
capital, sin o con pequeñas modificaciones terminales, adornos
imteriores, reduplicación de trazos y perfiles de gusto insular y
anglosajón <fig. 16.1 — 16.3). En títulos y rúbricas y. sobre
todo, ea el interior del texto, se utilizan además tipos caroli-
nos agrandados con perfil en el extremo superior, palo vertical
—o ligeramente curvado— corto y apuntado en su caído, y óvalo
bastante amplio y cerrado (fig.16,4>.

Q. — Trazada en dos tiempos, la 9 tiene un cuerpo, redondo
en unos casos, a modo de O grande, y oval en otros, apoyado en
uno o dos apándices oblicuos o descendentes, de trazo simple y
curvado, o doble <fig.l’7.1 y 17.2>. En el interior del óvalo O
cuerpo de las grandes iniciales de adorno, como velamos en la O,
se aprecian rasgueos a plumilla, punteados, líneas ondulantes,
dentadas o zigzagueantes, y hasta letras encajadas. En las
rúbricas y, sobre todo, dentro del texto, se utiliza también la rj

minúscula carolina agrandada y de sabor insular. Su palo verti-
cal, a veces con perfil en el extremo superior, en su parte
inferior ea corto y, dentro del texto, apuntado y a veces con el
caído rematado en pequetia curvatura, El óvalo, situado en la
parte superior izquierda del palo, es redondeado y bastante
amplio (fig.i7.4 y 17.5>.

It.— Tanto en grandes iniciales, en que aparece escasasente
(fig.IS.l>, como en grandes títulos <fig.lR.2>, predomina la R
capital y sesiuncial insular de gran y mediano módulo al estilo
anglosajón. En todo caso, de traso simple o doble, es bien pro-
porcionada en cuanto a altura, anchura, grosor de trazos y óvalo.
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incluso en las mnayúsculasdel texto (fig.l8.fl. En las rúbricas
aparece un modelo con el trazo terminal derecho casi horizontal
(fig.lS.4>

La E mayúsculm de formato capital es de doble curvatura
(fig,l9.l-ig.7), y, en las de pequeño módulo, está trazada de
arriba abajo con un solo golpe de pluma más los remates termina-
les, si los lleva (fig.l9.5—i9.5). Ambas curvas, superior e
inferior, exceden por arriba, y más por abajo, la caja de escri-
tura, excepto las de títulos y rúbricas, escritas en uncial y
semiuncial insular <fig.l9.5), que mantienen la dimensión normal
del resto de las letras. Con frecuencia la curva inferior de
alguna S mayúscula de formato capital prolonga su caído, a modo
de O minúscula, hasta el punto de desaparecer o transformarme en
curvatura inferior (fig.l9.6). Sólo en casos excepcionales y en
posición final de palabra y de línea se alargan ambas curvaturas
—más la de abajo— para rellenar un espacio vacio o coapletar la
línea (fig.19.7>,

La T presenta dom tipos: el capital, para iniciales de
gran y medio tamaño <fig.20.i—20.3), y el uncial, se,aiuncial
insular, o carolino agrandado con reminiscencias insulares en
rúbricas, y, sobre todo, dentro del texto <fig. 20.4).

U 1V.— El escriba de este manuscrito emplea los dos signos
U/y mayúsculos con valor vocálico y consonántico: prefiere el
signo y en las iniciales de párrafo y grandes títulos (fig,21.l—
21.5), y en los números romanos, tanto de pie de página <fig.2),
como del interior del texto; el signo U se usa con preferencia en
las mayúsculas del interior del texto, y en las rúbricas, con sus
tipos unciales <fig.21.7> de trazado netamente carolino, insular,
lombardo, o anglosajón. Hechos estos tipos a base de dos golpes
de pluma, y de palos más o menos altos, pueden configurar cuerpos
estrechos o amplios; normalmente el palo izquierdo es más curvado
que el derecho, que suele ser vertical, salvo en el apéndice o
remate Inferior, que puede ser ondulado, El cuerpo de esta letra,
mientras no baja de la línea de caja en títulos y rúbricas, si lo
suelen hacer las mayúsculas del interior del texto.

La X, en forma de aspe, consta de dom palos: el más
corto es ondulado y de trazo más grueso que el palo oblicuo; éste
nornalmente e~ fino, y puede llegar a ser bastante largo y con
perfil en el ápice inferior <fig.2 y 22). Es raro el uso de esta
letra en caracteres mayúsculos, salvo en los numerales romanos, Y
apenas difiere del formato minúsculo,

Y.— La Y mayúscula mantiene la forma y estructura de la y
minúscula, pero agrandada (fig,23.l—23.2). En los tipos de módu-
lo mayor hay reduplicación de uno o de los dom palos constituti-
vos del cuerpo, con o sin relleno de los espacios interlineares.
Su caído o cola puede ser recta, o con curva sinistrorsa y de
trazo muy fino. La parte superior o cuerpo de esta letra
mayúscula apenas difiere de la V. En los ápices de sus astiles
puede llevar remates bien pronunciados, y en su espacio interior,
o sobrepuesto a éste, puede ir un punto.
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Es poco. frecuente el use de la Z mayúscula. Su formato
y estructura provienen de la uncial y seniuncial agrandada,
asemejándose a la más pura minúscula carolina, con incurvatura de
su copete hacia arriba, y de su trazo inferior hacia abajo
(fig.24.i); o a La antigua cursiva (flg.24.2>, con incurvaturas
muy señaladas a veces (fig.24.3).

3 • ALrAmsros

a,— El escribano o copista utiliza varios tipos de a:

tQ. La normal y predominante es de formato uncIal—carolinO,
con rasgo de espalda de mayor o menor ondulación en los apéndices
Inicial y final, y pequeña panza (izquierda) redondeada y cerrada
(fig.2 5 • 1).

22. Otro tipo se parece a la antes descrita mayúscula uncial
(prioltiva>, de forma lasdada, con el palo derecho sencillo, y el
izquierdo sencillo o duplicado en su parte alta <figs.3.4 y
26.2). Dado que su uso está reservado a las rúbricas, en cual-
quier posición, y. principio de palabra tras puntuación, es dudoso
si hay que incluir este tipo entre los que el escribano del
manuscrito consideraba como minúsculos, Tanto en el primer tipo
descrito, como en éste, a veces el trazo derecho es bastante
recto, sin apenascurvatura y sin copete.

32. Sólo de forma excepcional emplea la a cursiva abierta,
semejante a nuestra u, que los paleógrafos denominan a bicurví—
Haca, compuesta por la unión de dos c unidas por abajo y abier-
tas por arriba (fig.25.3>, al estilo de la nueva cursiva romana y
precarolinas de Luxeuil, Corbie y norte—italianas de la Lombardia
y del Véneto, En alguna ocasión esta letra parece formada por una
1 en su trazo izquierdo, al que se une otro, a sedo de gancho o
de e (fig.25.4).

42. Son totalmente excepcionales otros modelos de a más o
menos cursivas, de aspecto más arcaizante, al estilo de la
mayúscula insular, trazadas por dos curvas que se cierran por
abajo y tienden a cerrar por la parte superior <fig.25.5>. La a
gótica angulosa sólo aparece en notas marginales de época tardía,
ss.KII—XIXI, y es dudosa en algún diptongo a.

Las minúsculas que llevan astiles superiores, h, d, h,
Sc, 1, no tienen normalmente engrosamiento o masa en los perfiles
de su astil, que es recto, vertical, o con ligera inclinación
hacia la derecha, y carece de ojo superior <figa. 28.1, 28.1,
32.1, 34.!, 36.1>. Raramente se observa en ellas el éntasis O
engrosamiento del fuste, al estilo de la letra merovingia de
Luxeulí (figs. 262, 32,3, 35,2), y menos aún se ve el engrosa’
miento fusiforme del extremo superior de su paío, tan caracte’
ristico en la carolina de los siglos IX y X,

La b consta normalmente de un solo trazo sin engrosamiento o
masa en los perfiles de su astil, Este es recto, vertical O con
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ligera inclinación hacia la derecha (fig.26.l), carece de ojo
superior, y su base está formada por arcada ovalada poco amplia y
cerrada.

No se aprecian en mata letra, cono tampoco en las demás que
llevan astiles superiores, el engrosamiento del extremo superior
de su pnlo; si se ve en ocasiones el engrosamiento o éntasis de
su fuste, al estilo de la de Luxeulí del sfr (fig.26,2), A
veces la b está hecha de dos trazos, al modo de la h, pero con el
trazo curvo llegando a tocar la base del trazo recto, cerrando la
arcada por abajo (fig.26.3),

La o es de buenas proporciones y redondeada, con perfil
inferior ascendente y fino <fig.27). No se ve esta letra con
cedilla Cg), pero si ligada con la tau, para lo que asciende por
encima de esta, incurva a la derecha, y desciende para unirse
desde arriba con el palo vertical de la tau (fig,27.2)

Predomina la d minúscula de palo recto, vertical o
ligeramente inclinado a la derecha, espigado y con pequeña
ondulación en la base, y óvalo redondeado, cerrado generalmente
(fig,28,l ).

La uncial (fig,28.2>, con astil curvado en espiral hacia la
izquierda, se reserva exclusivamente para principio de palabra
en el texto tras punto, y para rúbricas; en otras posiciones sólo
se ve en añadidos coetáneos y en correcciones (fol 13v, margen
superior; flr, margen derecho>, Por ello, como en el caso de la a
lanbdada, que el escriba la considerase minúscula. No obstante la
podemos considerar minúscula en casos como al hablar de los
acentos, en que cita la sílaba do entre puntos <~do’), equiva-
lente a entrecomillado <‘do’>, donde su uso se debe probablemente
a estar tras uno de dichos puntos (fol.19v,l,l0>.

e.— La e es redondeada, de espalda a modo de arco oval, y
con lengueta bien pronunciada, formando óvalo superior práctica-
mente cerrado <fig.29.l).

La vemos con cedilla para significar el diptongo se (fig.
29.2). En nexo o ligada con la tau se emplea para la conjunción
et, y menos frecuentemente formando parte de una palabra en
posición inicial, final e incluso intermedia, En este ligado, de
tipo romano—merovingio, es cuy parecida a la e crestada visigoda
de dos cuerpos: está compuesta de una especie de o en la base, a
la que se une sobremontándose la e que cruza los perfiles ini-
cial y final de dicha o <fig.29.3). Su figura me asemeja a nues-
tro 8, con doble perfil o lengUeta prolongada a la derecha para
formar la t o tau invertida; su base redondeada es bastante más
amplia que la cabeza.

La 1 es larga, ligeramente inclinada hacia la derecha,
con curvatura a la derecha en su sitad o tercio superior, en
forma de cayado, parecida a nuestra 1 minúscula de isprenta. Su
caldo está rematado por abajo en trazo fino y apuntado, sin
apenas descender de la caja de escritura. De la mitad del palo, o
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algo más arriba, sale una LengUeta horizontal a la derecha, co~
elemento diferencial de la s, con la que tiene en común íncíu:
el pequeñoabultamiento a la izquierda del palo, de donde en la
sale la largileta, y en ambas comienza la curva en la parte supe
rior (figs.30.l y 40,1>,

El caldo de la 1, al igual que el de la y, q, y el de la
<figs.3

0, 3?, 38, 40>, reduce su grosor a medida que desciend
hasta rematar casi en punta, al estilo de la minúscula insular.

La g consta de ojo superior ovalado y cerrado, o<
perfil horizontal a la derecha, y trazo tangencial que comienza
descendendercon ligera curva hacia adelante, cambiando pronto
dirección pera rematar en curvatura dextrógira, tendente a cerr¡
formando amplio óvalo inferior, pero sin corapletarse generalmen
fig .31

La h minúscula es uncial y está formada por set
recto, vertical o ligeramente inclinado, sin remate ni enEros
siento —salvo excepción de éntasis en su fuste (fig. 32,3)—.,
que se une en la base pequeño puente arqueado, carente, por
general, de remate O incurvattira sinistrorsa, Se advierte, por
contrario, que el caído del arco se curva a veces hacia el mt
ríen en dirección al pie del trazo vertical, con fino ras
dextrógiro (fig,32.lfl pero sin que salga de la caja de
exoritura, salvo en añadidos sarginales de época posterior (fi
32.2).

1.,- Se observanvarios tipos de 1, siempre sin puntuar:

El más utilizado es de escasasdimensiones, de la altura
las demás vocales, con perfiles en cada uno de sus extren
it ig. 33, 1)

Hay tipos intermedios, de más altura que la normal, —s
brepasanla caja de escritura por arriba y por abajo, pero 5

llegar a la longitud de los astiles de las altas, cono la 5,
la de los cafdos, como al de la q—, que pueden tener pequeñ
perfiles en sus dos extremos, o solamente en uno de el. 1
{fig.33.2).

El tipo que si alcanza las mencionadasalturas de astiles
caldos de letras cos h y q, es el usado al final de los núrne’
romanoscuyas cifras precedentesson r (fig.33.3).

Existe una 1 baja, que desciende en vertical por debajo
la caja de escritura, en finales absolutos de palabra, en detÉ
minadas sílabas y en los típicos ligados, 11, gí, rl,
Cfig33.4>. Estos ligados son una reminiscencia de grupos grá~

coz anteriores al s.L

Sólo en casos excepcionales, y posiblemente por error, 5~
la i alta, de las mismas disensiones y formato que la 1 (fI
33,4>,
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La 1 normalmente carece de punto sobrepuesto y, en caso de
llevarlo, se trata de acento o neuma, no de punto diacrítico

fig .33.5).

k. — En su formato minúsculo, como en el mayúsculo, la k
procede de la capital y uncial romanas (fig.34.1), y recoge las
variedades con sabor merovingio (fig.34.2) y carolino (34.3).

1.— La 1 es de palo recto, vertical o ligeramente inclinado
a la derecha. Su caído curva hacia la derecha, y su astil
sobresale de la caja, sin engrosamiento fusiforme en la parte
superior (fig.35.1>, y raramente con éntasis (fig,35,2). La 1
aislada (signo taquigráfico), de palo más alto que el de las
normales, con travesaño cruzado en el centro, generalmente pre-
cedida y seguida de punto (fig.35.3>, se utiliza para significar
la conjunción. vel, si bien el copista suele representar esta
partícula más frecuentemente con ul o con todas sus letras.

m fl. — Las nasales minúsculas a y n constan de uno o dom
arcos de puente redondeado con apenas remate inferior, curvado
hacia la derecha solamente en la última pata (fig.36,l), incluso
en las carolinas agrandadas en iniciales de párrafo y en rúbricas
(figs.l3.3 y 14,3), Hasta el mx el extremo inferior del último
trazo replegaba suavemente hacia adentro en ambas letras, Una y
otra se distinguen gráficamente de la u, puesto que ésta cierra
por abajo y es abierta por arriba.

La U mayúscula no se ve en fin de línea <en lugar de ti
minúscula) antes de finales del s.TX o principios del X; en el
manuscrito Q.II.l5 aparece esta N mayúscula en fin de línea en
nexo con la T, a base de U capital o uncial y 2’ capital
(fig.36.2). Sin formar nexo aparece aquí ya en medio de línea,
sin que sea a veces final absoluto de palabra: epycoeflow,
eplcoeNo, epicoeNí (fol,37v), ulA’1 <fol.100v, 1.20),

O.— La o es, por lo general, redondeada y similar a la
actual de pequefto módulo.

La p consta de trazo largo vertical, Iniciado en su
arranque superior con pequeño ganchillo y estilizado en su caído,
y de panza u óvalo amplio en su cabeza a la derecha del palo
<fig.37,l). Cuando equivale a la sílaba pro la p alarga el palo
redondo del ¿vale contorneándose una ves cruzado el caído
(fig.37.2>.

q.- La q está formada por óvalo amplio redondeado en cabeza
(lateral iÉquierda>, y caldo tangencial a la derecha, que des-
ciende de la línea de caja, rematando en sutil filamento

fig .38>.

IJmicarnente en casos excepcionales el trazo vertical descen-
dente de las letras que rebasan por abajo la caja de escritura,
llega Imitando modelos antiguos, a tocar la letra de la línea
inferior, a veces invadiéndola y superponiéndose a ella.. En el
caso de la q no ocurre esto ni siquiera en la agrandada con valor
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de mayúscula; en efecto, por el afán evitar la confusión con la
g, no sólo no se Incurva, como hace a veces la p, sino que
Incluso se acorta el caído con frecuencia.

r/rr.- La r siempre es de martillete, a modo de horqui-
lía ondulada en su parte superior derecha, con incurvatura final
ascendente Ctlt.fll>.

No obstante en los nexos de fin de palabra, cuando hay
síncopa o apócope, se utiliza el signo tironiano (fig.39,2).

S.— La a es siempre erguida o alta, incluso en posición
final (fig.40.i>. A partir del punto medio de su astil con pe-
queño saliente hacia la izquierda, a modo de arranque, el palo
vertical se prolonga en suave curvatura con inclinación hacia la
derecha ea el ápice superior, como en la 1’; su caído decrece de
grosor haciéndome fino y puntíforme en el extremo inferior. El
nexo st (fig,40,2> es de puente alto y, por lo general, redon-
deado y más bien estrecho.

La t tiene forma de tau griega y consta de amplia
traviesa superior horizontal o un poco inclinada, y caldo curvado
en su parte inferior, que toca dicho travesaño, normalmente sin
excederlo (fig.4i.l). En la combinación et, tanto si equivale a
la conjunción copulativa, como si no, la t de formato invertido,
al estilo de la romana cursiva, adquiere aspecto distinto <fig.
41.2>.

U,— La u es como la a invertida, es decir, abierta por
arriba y cerrada por abajo, con pequeños perfiles de arranque,
<fig.42). Está constituida por doble 1, la primera (trazo iz-
quierdo) curvada en la parte baja y su trazo abierto hacia arri-
ba; la segunda 1 o trazo de la derecha, que incide sobre el
primero, es del mismo formato, si bien con remate inferior en
ganchillo abierto y bastante pronunciado,

X.— La x está compuesta de dos palos cruzados: el primero
—descemdiendode izquierda a derecha, aunque casi horizontal—,
curvado y de escasa dimensiones, y el segundo —descendiendo más
en diagonal de derecha a izquierda—, y con la cola final bas-
tante pronunciada <fig,43>.

~.— La y es de cabeza pequeña, ahorquillada, y de caído
oblicuo, corto y fino, terminado a veces en curva dextrógira, de
rasgo muy fino. No es raro verla puntuada (fig.44).

Z.— Esta cada gacho, tanto si adopta el formato capital
cono el uncial, consta de tres trazos: el superior, de formato
horizontal o un poco ondulado el central, que es oblicuo y el
bajo o de apoyatura, con cierta ondulación y más prolongado que
el trazo de arriba (fig.45),
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4. SXONOS DE PUWTUACXON

El autor de esta gramática dedica un breve capítulo o, mejor
dicho, un apartado más teórico que práctico, a los signos de
puntuación (fol,20v). Sin embargo no puede afirmarse que el
manuscrito Q.II,i5 presente un sistema constante de puntuación,
sobre todo, en lo tocante al valor de los signos de relación
indicativos de las tres o cuatro pausas principales: final,
media, minina y suspensiva, Con esta puntuación el autor intenta
distinguir los elementos lógicos y gramaticales, facilitando al
propio tiempo la lectura y comprensión del texto.

Debo advertir que a lo largo del tiempo distintos lectores y
estudiosos han Introducido en el manuscrito signos tanto de
entonación, acentos, puntos diacríticos, signos de interrogación.
como de relación o puntuación, que no son de la época y mamo del
escribano, y que probablemente no estaban en el arquetipo que
sirvió de modelo para la copia.

Resulta curiosa la normativa teórica —transmitida desde la
antiguedad, y asumida por el autor de esta gramática latina—
respecto del valor y función de los signos de puntuación.

En este apartado sobre la puntuación, De poslturls (fol,
20v), se atribuyen al punto (4 tres valores distintos, según
que la posición de éste sea alta, medía o baja, Si el escriba o
amanuense da la copia manuscrita hace caso omiso de esta norma-
tiva común admitida por Donato, prisciano, V,Probo, S.Isidoro,
etc • , y sigue otro sistema, hay que pensar en algún motivo que
justifique su proceder.

A mi entender, el artífice de esta copia del mxl desconocía
el valor de la puntuación que presentaba el modelo del que se
sirvió; de ahí que, conservando los signos gráficos usuales de
las precarolinas y carolinas de los siglos VTI—X, no se atenga
después ni a la posición ni al valor, sencillamente porque en su
época tales signos han perdido ya su primitivo valor, y su pre-
paración y conocimientos gramaticales nc eran tan profundos coso
para apartarme del arquetipo.

En la m4yoria de los casos el punto < . > , que es el más
empleado, se halla situado en la altura media del cuerpo de la
letra o un poco más abajo, en la misma línea de la caja.

Los signos principales de puntuación utilizados son: el
punto < . ) , el punto y coma < , , o ¡ ) , dom puntos y una coma en
distintas posiciones —la coma entre dos puntos ( , , ) í dom
puntos superpuestos a la cosa e,>, un punto seguido de punto y
coma <.; )——, un punto seguido de trazo largo y agudo <transfor-
mación del signo tironiano ~), o éste en forma de guión oblicuo
precedido o no de punto, con o sin punto debajo <.7, ./, 1, cf.
fig.Si), cuatro puntos, dom abajo y dos arriba U:), tres puntos
en forma de triángulo, dos arriba y uno abajo, o dos puntos abajo
y rayita arriba <. o
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Todos estos signos corresponden al sistema carolino de los
siglos VIII—LS; sólo pertenecen a las últiaas décadas del s.X y.
más bien, al primer cuarto del s.XI, el de tres puntos en forma
triangular con un punto abajo y dom arriba, y el de dos puntos
abajo y rayita arriba, colocados al final de algunas rúbricas (.

o

El punto simple al final de párrafo, con valor de pausa
amplía, equivale a nuestro «punto y aparte»; pero no es Infre-
cuente encontrar a final de párrafo el semicolon o punto y coma
—pausa media— con valor de «punto y aparte» y, en esta posi-
ción, la coma entre dom puntos (.,.> o el punto seguido de punto
y coma <.;>; tras algunas rúbricas se emplean también los tres O
cuatro puntos <, o 1 y los dos puntos con rayita <. .),

El punto simple o «punto y seguido» dentro del texto puede
tener valor de pausa amplie, media o breve, equivaliendo, según
los casos, a nuestro actual «punto y seguido», al punto y coma, O
a la simple cosa,

El punto y cosa ( . , ) o el punto seguido de un trazo largo
agudo o barra oblicus (.7, ./> equivale siempre a una pausa
superior a la coma o pausa mínima, El signo ‘;“ con frecuencia
tiene valor de «punto y aparte», o equivale a nuestro «punto y
cosa> actual,

El punto delante y detrás de una letra aislada (a veces sólo
detrás), cuando no se trata de signo abreviativo, sino de
signo de puntuación, es equivalente a nuestras comillasí
v.gr. .a. “a’, e. ‘e’, .1. = ‘1”, y sirve para resaltar y
distinguir las letras concretas del resto del texto. Sólo en
casos especiales equivale a nuestros dom puntos.

Loa trazos verticales u oblicuos (raras veces en forma do
corchete Incompleto (j r ~) sirven para separar letras O

palabras, pero en suchas ocasiones dichos signos no corresponden
al copista del manuscrito ni son de la época de la copia, sino
posteriores y atribuibles a estudiosos y lectores de esta Gramá-
tica.

Los puntos diacríticos o pneusas, simbolizados por finos
trazos verticales, u oblicuos superpuestos a las íes simples o
dobles (1 o ji) y a otras vocales, con el fin de distinguir
letras (ufii y aun las palabras contiguas, cuando la primera
fimailza en vocal y la siguiente comienza con la misma vocal, no
son frecuentes y, ea la mayoría de los casos —especialmente en
la segunda parte del texto gramatical— corresponden a mano Y
época posterior a la del copista y manuscrito, vgr; niel 1Uns’aflt
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(telAr 1.16), necesserll <fol.llBv 1.7>, tic) sí ipea non invení—
rentar tiel orígo (fol.GSv 1.7). cuando estos signos son bastante
alargados y apenas perceptibles, tienen valor de acentos agudos
de tonalidad grave o aguda, y no puntos diacríticos, v.gr.:
ínuenluntar, nomíníbus, gasa!, dnam, no,slnatíaam Cfols.44v—48r>.

Como norma general las íes latinas no están puntuadas, y
sólo en caso de formar parte de silabas que requieren acento
llevan puntos diacríticos o los signos correspondientes de acen-
tuación. En cambio vemos puntuada con frecuencia, no siempre, la
y griega, especialmente en nombres claramente griegos, y, gr.:
Odtssets, Caljpso, (h)omontaa, stnonlma, eteigla, ptrrhlchlus,
amphtmschras, tphen, htperbaton, etc.

La cedilla se reserva exclusivamente para la e (e) con
valor de diptongo se, aunque en realidad alternan las dos formas
sin regla fija y abusivamente a veces, Así vemos IIttere y
Iltterae (fol,4r,l.31), correpte y correptse <fol.Sr,ls,31—3’2),
Dicho signo es muy frecuente en los monosílabos y palabras cor-
tas, v.gr.: que = qase, bco = hace, late = Istae, da. : das..

No utiliza la o cedillada (q). Tampoco se aprecia el signo
de párrafo para distinguir los períodos y distintas partes del
texto, El resto de los signos colocados en los márgenes, como
gammas minúsculas, manecillas, reenvíos, , . . la mayoría no son
originales de la copia o tienen otra finalidad.

5. SXOHOS

Y EXCLAMAr rvo—r HVOCAT XVOS

Los signos interrogativos, usados ya desde la antigUedad, y
de forma regular a partir del sf11, en nuestro manuscrito van
colocados al final de la frase y constan de un rasgo ondulado o
mixtilíneo generalmente sobre un punto bajo (fig.46), v.gr.:

quid ant? (fol.Sr,lin.20),

quaret (fol.5r,lin,23),

iuo modo? (fol.lSr,lIn.28),

En algunos casos la frase interrogativa se inicia con un
punto seguido de un trazo anguloso (7 o U), vgr.: .7 quId ería
¡ata <fol,5v,l.4>, Uquid efl per se (fol.3r 1.15>.

Existe también el punto exclas,ativo—invocativo o admiración
simbolizado con signo idéntico o muy parecido al del acento
agudo, que va colocado principalmente sobre la o de invocación,
v.gr: 6 pster familias (fol. 45v, 1. 11), 6 Iupplter (fol. 47v,
ls,23 y 26>, 6 nefas (fol.47v,l.29), 6 Cícero, 6 orator <fol.49v,
1.1), 6 docte <folSOr 1.21), 6 mlle <fol,SOv 1.27), 6 populus

fol. 51v, 1.8>
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O • ACENTOS

La temática sobre la acentuación, pronunciación, separación
y distinción se halla en el capitulo y de la parte, y consta de
nueve subtítulos numerados (fols.íSv—flOv).

A lo largo del manuscrito Q.II.ifi se observan pequeños
ápices, pneumas alargados y trazos fimos apenas perceptibles o de
trazo a¿s fuerte, colocados tanto sobre vocales aisladas vgr: d
(fol 82v ls.25,2B,27,aí y 32), como sobre silabas breves o lar-
gas. Estos signos equivalen las más de las veces a acentos tófli’
cos, y tienen como imisión la de advertir al lector la conveniente
modulación de la voz, señalando a veces la distinción de tonalí—
dad o función, máxime si se trata del mismo término, v.gr.: tilo o
lito (fol.63v,l.3 y 5>, poná y páne (fol,19r,ls.28 y mm.),

Estos signos, segdn los.Profesores 0,Battelli y G.Bischoff,
¿ódioés 1.ñ~1eaes., italianos y franceses a

Era el folio 16v y siguientes el autor formal de esta Orajná
tica latina distingue dos acentos principales: el agudo y el
circunflejo, reproduciándose en el folio 20r, lineas 2—fi y 55.

los signos correspondientes, según se trate de sílabas largas o
breves, y de tonalidad grave o aguda, y que se pueden ver en
distintas partes del manuscrito, v.gr.: ergó (fol,lDv, 1.5>, trés
{fol,32r 1.32), sáre<fol.Sfiv 1,19>,

Que numerosos acentos y signos de separación o de unión

— —> no corresponden al copista, sino a manos posteriores.
lo prueban las distinta, grafías y tintas empleadas, v.gr.: una
de color negro o pardusco, y otra imitativa, pero no idéntica a
la sepia que preaenta el cuerpo escriturario del manuscrito.
v.gr.: nondsi longa (fol.lSr,l.aí), nial iungant <fol.3r,l.16),
accdmtus (fol.)lr,l.26>, acatas <fol.l8,l,23), Anognine,
¡partIcipIo (fol.83r,ls.14 y 151, tier—ba sant <fol, 2v,l,29>

7. OZONos Dm cOftnmco~o¡« Y LLAMADAS

Para la corrección y sustitución de letras utiliza la ex—
puntuación, sistesa por otra parte ya conocido y empleado en el
periodo tardo—romano (ss.V—VI), consistente en colocar uno o más
puntos debajo de las letras, silabas o palabras equivocadas,
superponiendo a éstas ias correctas. De esta forma se evitan las
cancelaciones y tachaduras que tanto deslucirían el conjunto
textual.

29, OBAflELLI: Lezionf df Paleografía. 3! cd,, Vaticano, 1949, p.
216

G.BISCIqoFy: PuJ&graphie de l’antlqu¡td ro.a¡ne et da Moyen qe occidental.
Paría, 1985, »,I8?—i9k.
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A cada letra equivocada suele corresponder un punto debajo,
y encima la letra válida, v.gr.:

pu) U

complevit compulit (fol.66r,l.14), ambalatorlo ambulatorio (f.38r,l.25).
Hay letras, como la ji, que lleven dom puntos debajo y todas las
letras superpuestas, v.gr.: ,,~,,,

non a nu,,, (fol.5v,l.2
2>

Existen correcciones —sobre todo las hechas con posterio-
ridad a la copia— en las que la supresión, cambio o alteración
del orden de una o más letras no se hace por el sistema de la
expuntuación, sino mediante trazos, guioncitOs verticales u
oblicuos, o retocando la letra equivocada, así en uocalés por
uocalis (fol.Br,l,25).

La supresión o cancelación de letras y silabas se simboliza
mediante la colocación de uno o dos puntos por encima y por
debajo de las letras que deben desaparecer, v.gr.:

didico por dice (fol.lOr,l,28), habet~t por hsbet (fol.32r,l.19),

Para las palabras y frases cortas que deben desaparecer
utiliza, bien los puntos superpuestos, bien dichos puntos sobre-
puestos más una rayita que circunda la palabra o frase que debe
cancelarse, en forma de amplio corchete, v.gr.:

aiim! (fl,38r,l.ll>, jet drece notest <leci4raI (fl,28r,l.15).

También las palabras que deben desaparecer pueden estar
enmarcadas por otros signos, iguales al principio y al final
(fol,28v,l.13), o distintos <fol,28r,l,l5fl

Para la supresión total o cancelación de una frase se hace a
veces uso del tachado horizontal, cortando todas las palabras por
el centro, o tachando las principales letras de que se compone
con trazos oblicuos, así <fol,35r ls.12—13>t

Fam~mag4s~+ila~freaeasCttCi5~4bfl5Cffera fXas~m%s

Para la intercalación de letras o silabas omitidas, se
emplea el punto ( . ) , raras veces los dos puntos ( ), colocados al
lado de las letras donde se aprecie la omisión, y superponiendo
la parte omitida, v.gr.:

siThter (fol,4r,l. 15),
ji

testametus < fol,29v,l. 18).
Para advertir la alteración del orden de las letras o sila-

bes dentro de una palabra <metátesis>, coloca puntos debajo y
encima de las mal colocadas, es decir, el signo de supresión, y
encima —en lugar adecuado o interlineada— superpone dicha
sílaba, v.gr.: ¡

conslli.o = conuisio (fol.113r,l.iE>.

A veces las letras omitidas se superponen sin más:

‘E
potae s positae < fol. Sv,l,7).
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Las omisiones amplias o de cierta extensión se insertan
normalmente en los márgenes, si bien en determinadas ocasiones
van interlineadas. Los signos indicativos de estas omisiones,
llamadas de reenvío o reclamos, en sentido amplio, son los si—
guientesl una especie de 2 alargada con traviesa cruzada
(fig.47,1>, ef,fols, 3v (1.7), 6r <1.28>, 7v (1.2>, 10v <1.7),
13r <1.8), ¡3v (líO), 29r <1.28); la barra oblicua entre dom
puntos, a modo de lemnisco, pero recta (7>, cf,fols. 17v
(ls.21—22>, 21r <1.7); y un signo parecido a la X (fig.47.2),
cf.fol. 41r <1mB y 10).

Dichos signos de reenvío, colocados en el lugar de la omi-
sión, se repiten de nuevo en el margeno entre lineas encabezando
el párrafo omitido.

Cuando en fin de línea, máxime al terminar un párrafo, no ha
cabido la palabra, o el final de frase, se coloca inmediatamente
por debajo, aprovechando el margen inferior o utilizando el hueco
existente entra dos lineas. Las silabas o palabras sobrantes se
resaltan mediante línea o semicorchete circundante así:

fol.Sr,l.14: seeluoca
LISA

fol,54r,l,24: nas
/o itU r

fol.ffilv,l.l0: ut cuiatí.
/est iste horno

En ningún momento se recurre al guión (—) en final de renglón,

cuando una palabra cortada continúa en el siguiente.
Las asnecillas sarginales señalando con el dedo indice una

frase del testo o pasaje importante que se subraya, y otros
signos a modo de llaves de finos rasgueos, llamadas o reenvíos
fuera del texto, son toques de atención dirigidos al lector y, en
algún caso, al escribano y rubricador, La mayoría de estos signos
son posteriores a la copia manuscrita, Cf. fois, 2v, 5v, 31v.

De los signos ornamentales: entrelazados, rosetas, círculos
de puntos, etc,, utilizados para embellecer el texto y rellenar
huecos en blanco, nc ocupará al tratar de la ornamentación del
conjunto textual,

O. SZO’rEHAS AmnEVZATzvOS

A pesar de ser reducido el uso y número de abreviaturas en
este sanuscrito. y no resultar éstas demasiado complicadas y
sorprendentes, conviene decir algo sobre los sistemas y signos
abreviativos, ya que su estudio puede darnos alguna luz, si no
para establecerel origen y antigúedad de la copia, ml menos para
esclarecer algunosde estos puntos,

Predo,ina con mucho el sistema de la suspensión minina, a
base de la supresiónde la última o últimas letras de la palabra
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y también de la última sílaba, Dicha supresión se simboliza
mediante los típicos signos carolinos de abreviación, excluido el
sistema de pequeAas letras sobrepuestas,salvo rarísima excepción
en márgenes, v.gr.:

a nomina<?) <fol.42r marg,der. lm,6 y 22).

Las letras más frecuentemente omitidas son: a, n y st,
v.gr.: part5 psrtem <fol.lr,l.13), uerii ueraa (folír, 1.13),
en! enfl, <fol,lv,l.4), grAmaticus grammaticus (fol.Ir, 1,19),
colilnan = columnaa (follv,l.2>; carn5t5 = Carmentem; 5

fol, ir, 1. 2,9, 13, 14)

Las silabas o conjunto de últimas letras de sílaba más
frecuentemente omitidas son: —es, —en, —er, —it, —oc, —On, r0,
—rna, —ase, —ue, —ant, —tSr, —as; v.gr.: aut autem (fol,fiOv>,
non nomon (fol,lv,l.3,4), p m per (fol.lr,l.5 y 7), subtfacere
• subterfacere <fol.lSr, 1.23), ypE propter (fol.3r, 1,2), ~di~

prsedixit <fol.2r, 1.6), f~ a boa <fol,23,l.2; 29r,l.30), ~ a
non <fol.14r, 1.23; fol.28v,l,32) Ñ Non <fol. 2v,l.28; ¿lv,
1.32>, ?tuleris = protalerls <fol.2r, 1.16), col coran
<fol.Bfiv,l.7>, appellatiuol sppellatiuoram (fol.26v, 1.5 en
titulo), ~ qase <fol.2v, l.lfi,20,26,29), q, = quse <fol,43v,l.7
intercalado), matremq; matremque <foi,2r, 1.26>, E sant
(fol.2v,l.19, y, en titulo, 28v,l.fi>, sequit sequitar
(fol.2r,l,7 en rúbrica>, seqt = sequitur <fol.2r,l.22 en
rúbrica), dicHa dicitur <fol.16r,l.l>, debed, = dehesas
(fol,SOv,l.20>, soñ sonus <fol,3r,ls,20,

21), doct • doctas
(fol.84v,l.8>, miau

1 = minas <fol.3fir,l.l5), uocem~ Qocemas
(fol.49r,l,32), as das (fol.93v,l.7).

También, aunque con menos frecuencia, se omiten otras sila-
bas o letras finales de sílaba1 v,gr: —sec, —cd, —lan, -le, -re,
—al, —un,, —nod; v.gr.: a baco (interlineado en fols.26v,l,5;
67v,l,31>, s, sed <fol,3r,l.20), q~ a guonlan (fol.4v,ls.24,
25), no5 = nobis (fol.SIr,l.31), ~iunctione coniuflctiOne
<fol,2r,l.7 en rúbrica), dic~ diocre <fol.45r, 1,15>, fi = gui
(foi,16v,l,7), qdem = quides (fol,3v,l.16), fo? = forus, <fol.
¿ríE), = quod (sólo en la plegraria final, fol,120v,l,3,4,
10,14,18).

La contrtcción es poco frecuente, y mm simboliza normalmente
por una rayita recta o curvada sobrepuesta ( , >. Este signo es
el preferido en los distintos tipos de precarolinas y carolina, y
el más utilizado en este manuscrito, v.g.: nris = nostris
<fol,lv,l.3), di: = dioitur <fol.lr,l.lR), e~ eS5~ (fol.2r,
1,14), oRia = omnia (tol.84v,ls.7,19), 5t = sant <fol.2v, ls.12—
13; 20v,l.16); acfs = aoousatiaus, aiim numeras, qlt = (fol.lr,
1,9,12>, qflm a <4v,l.26), qn (fcl.4v,ls.24,25) u qachian’, qma =
quomodo (fol.lr,l.32). Sólo en la plegaría final, fol.120vt dni
dominan <ls.l,9), dnf do,sini <ls,5,26), mce sajicte
<1.2,8,20), h¿ = huno <ls,l,21), om¡ = omne (1,4>, hoiim = hominas
<1.4), n¿ = naso <ls.9,17,¿S,S¿), m~ meas <1.17), desti:e
demonetrare <1,20), uro uero <1,29>,.
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Sólo excepcionalmente, y más en notas marginales tardías que
en el texto, pueden verse siglas para iniciales de nombres,
títulos o invocaciones, v.gr.: F. O. <fols.7r narg.der.l.14, 31v
Sarg . izq. 1 .3>.

El uso de signos de origen taquigráfico—tironiano como el de
uel (4, cf. fol.2r,l,32: avíl), no es muy frecuente, y en

siuchos cascase representa por la contracción uk <fol,2v,l.3
3v,l.13), o se copia con todas las letras <fol,lv,l.l: 3v,l.Ii).

No abunda, en efecto, el uso de sistemas abreviativos espe-
ciales de tipo técnico o taquigráfico con reducción de la palabra
o expresión a una o dos letras <siglas), o a. puro signo conven-
cional, y, gr.: di~ = dicitur <fol,lr,l.16), me a esas
(fol2r,l,i4), ~ = eet(fol,ir,l.2,9,i3,14>, ti = hoc <fol.23,
l.2~ 29r,l,30), ni meas (foi.120v,l.17), na = nuno (fol.120v,
ls.9,il,29,32>, u = non (fol,14r, 1.23; fol,28v,l.32), Ñ NO»
(fol,2v,l,28~ ¿lv, 1,32), p u per <fol. iríS y 7), qí qUSC
<fol.43v,l.7 intercalado), qíi = quonias <fol.4v,ls. 24,25), —
guod <sólo en la plegraria final, fol.120v.l,3,4,i0,14,l¿>, q~
<fol.lr,1.9,12>, ~ = quae (fol.Zv,l.15,20,26,¿9), g qul (fol.
16v, 1.71, si sed (fol,2r, 1.20>, it sant <fol.2v, ls.12—i3;
20v, 1.16), ¡ = sunt <fol, 2v,l,lg),

Algunos de estos signos y sistemas especiales, dentro del
ciclo carolino, sólo se generalizan en etapas más avanzadas
<s.XII y es.), y donde más abundan es en los tratados de filOsO
ría, derecho, teología, astronomía y medicina.

En el manuscrito 9.11.15 tampoco se utilizan, o son raros,
los típicos signos convencionales de las escrituras irlandesas Y
anglosajonas de los siglos VIIT.—IX: ) = eius, h u sidra, fl =

= o, + set, p = per. >7 contra, y propter, 5 =
cuna.. • , difundidos en el continente por los monjes irlandeses
tras la peregrinatio Scot toras (ms.VII—VITI).

Coso vestigios de estos signos convencionales irlandeses se
apracían en nuestro manuscrito el guión con punto debajo y encina
(+1 para set <interlineado en fol.Zv,ls.29,¿0; 3r,l,4>, la s alta
con rayita superpuesta (5) para sunt <fol. 2v,l,19) y la O
invertida o> en Inicio de palabra para la sílaba oonlcom¡
pero son excepcionaleso de mano y época posterior.

Expertos en escrituras librarías norte—italianas (Lombardía)
con influencias irlandesas y, en particular, las procedentes de
Bobbio y sus alrededores, como Collura, Schiaparelli Lindsay,
Cennett.i ... consideran típicas de aquel escritorio y escuela
monástica las siguientes: fi o = non, qi o qaffi a quoniam, 4 =
us), i o .e. 5 eet, ji u dus, st o a sunt, ) o con, gd =
quod, í~ íd est, b; = bus, a’ = nus, i: = rus,, t a tus, t —
tur, dL = dlcit, ,eji.: eese,.e., e = e, g.

Todo, estos signos y abreviaturas, de uso corriente en las
precarolina y carolinas de los siglos VTI.-XI, con alguna variante
ea cuanto a la estructura y formato, se repiten con relativa
frecuencia en esta Gramática latina <cf. supra).
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0. SIOI4OS ADRtVXATXVO5

Tanto en el caso de la contracción, coso en el de la
suspensión, utiliza como signos abrevíativos el punto superpuesto
o al lado, v.gr.; ji, y la raya <sobrepuesta, corta

4lte u
ondulada>, v.gr.: 5 = haec, e5 eses, gd o a qaod, qil = quod,
p per, = prao, qffl o qni = qaoniam, aut auten,, Cf. supra.

El punto y coma o semicolon < ; > lo emplea para —ue y —us
tras la q y la b, v.gr. : q; = que facilib; = facilibus, La barra
transversal y cortante, tras i y m, para —a», y —us respectiva-
mente, v.gr.: co/ = coran,, inuenim

9 lnueni»,tJS, Un rasgo
contorneado y cortante, colocado sobrs el caído de la p, para
pro: y (fig.37.2>. La o invertida, a modo de coma o pequeho 9.
en posición exponencial o al lado de las letras a, ji, i, a, t,
para —us y —cd, así: a’ = mus, a’ nas, t’ = tas, 1’ lt>s, a’
sed, Una pequefla r redonda, semejante a nuestro número 2, sobre-
puesta a la t <raras veces a la a) para el —tSr, v.gr.; dicit
dicitar, sequiC sequitur. Cf. supra.

No aparece el signo taquigráfico tironiano de et (7>~ ni el
de etlsm: el mismo de et con rayita encima ().

10, rRINCZPALrS HtXOS Y

El copista de este manuscrito hace uso moderado de las
uniones tangenciales e igualmente de las procedentes de la In-
tersección de las letras contiguas con parad o trazo común
(medio> a ambas, que en paleografía se denominan nexos, v.gr. el
diptongo se, que no es muy frecuente (e,a fig.48>, y la unión de
letras mayúsculas, como el grupo OS <fig.39.2), o el más
carolino, NT <fig.36.2>.

Los ligados, es decir, la unión terminal de los trazos de
dos letras contiguas, de forma que el trazo de la segunda sea
prolongación del correspondiente a la letra precedente. son
bastante frecuentes.

Aparte de los clásicos ligados carolinos: st <fig.40.2>, ct
(fig.27.a) et (flg.29.3) rt —éste último, de época posterior y
más bien gótico—, NT <fig,36.2>, encontramos otros nexos y
ligados de sabor netamente precarolino (s.vIIT—IX> formados por
la unión de las siguientes letras: rs, PC, ci’, rl, gr. rt, ti’,

No se dan nexos, o son muy raros, entre letras contiguas de
cuerpos redondos con curvaturas contrapuestas o seguidas de otras
ovales, v.gr.: U,, bo, de, ce, ho, to,. ., como en las palabras
doctis, quae, possessiaa, ambo, apparét, hee, uerbo, etc,
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Li. LumAs SNCA.SAflAS O LNSCRZTAS,
Y OZONOS flONOOflAMATZCOS

Apenas existen signos monogramáticos a base de letras en
conjunción o inter?eeidas, formando un solo signo gráfico, para
simbolizar un nombre, una expresión o una sílaba, si exceptuamos
Loa nexos siayúsculoa: NT, VN!’, ¿iR..., y el monograma de NOTA,
colocado en el aargen derecho del folio 7r (fig.50.1>, y alguno
sAs, de épocaposterior & la copia manuscrita (fig,50.2).

Son más frecuentes las notas encajadas, inscritas o cobija-
das, muchas de ellas ornamentadasy trazadas conforme a la t¿C
mAc., estilo y gusto irlandés y norte—italiano. Esto ocurre
principalmente ea letras cuyo amplio módulo permite encerrar Cfl
su espacio o espacios vacíos una o más letras de menores dimen-
sienes, sin que existan entre ellas interferencias o rasgos
cosunea. Puedan verse las principales y más representativas e»
las siguientes figuras:

5.1 (CAsus), 5.3 (COMparatio), 5.5 (Comnune>, 1,7 (ERgo>,
8.1 (fIgura), 8.2 <rRgquentiatiua>, 10,1 (HOc), 15.1 <ORAtionia,
OMala, OHne), 15.1 (PI~O), 15.2 (PREterea), irí (ovni), 30.1
<TRActas), 21,6 CUERbo),



OAPZTULO ZX

Ornamentaalón

1, CONstnLnAcrotns OnNtflALES

Comienzo el estudio artístico del manuscrito Q.II.15 con
unas consideraciones de tipo general que afectan al conjunto de
elementos estructurales de que se compone, para descender después
al análisis de lo más representativo de su ornementación: las
grandes iniciales y mayúsculas de realce, todas ellas de amplio
módulo, pero más caligráficas y geométricas, sí bien perfecta-
mente encajadas en una obra de carácter didáctico y, sobre todo
de modesto formato y sencilla estructuración material.

La naturaleza y finalidad de este tratado escolar de
gramática, o líber acholes st schoiarvm, para uso de maestros y
alumnos de cierto nivel cultural, explican la ausencia total en
él de elementos pictóricos propiamente dichos,

No existen en mate manuscrito miniaturas a página entere, ni
pinturas marginales o insertas en el texto, a modo de vifletas de
tamaño reducido, Aun las iniciales decoradas y mejor diseñadas,
que son muy pocas, no pasan de lejanos recuerdos de ejemplares
antiguos, repletos de finas composiciones monogramáticas, escenas
pictóricas, cuadros didácticos, letras historiados o simbólicas
figuras, retratos, elementos decorativos, orlas floreadas, fri-
sos, recuadros, iniciales figurativas con elementos antropomor-
fos, zoonorfos o fitomorfos, , , , st, las que prevalece lo pictórico
sobre lo ornamental y decorativo.

Se echa, pues, da menos el elemento pictórico, pero tampoco
abunda en él lo ornamental, reduciéndose su parte artística, como
veremos, a un conjunto de iniciales de capítulos (títulos) y
suboapitulos (párrafos>, denominadas desde antiguo por los calí-
grafos: «capitulares», <letras de adorno y realce», <letras
magistrales de códices y libros litúrgicos», «iniciales extra—
grandes y caligráficas de libros, privilegios y ejecutorias»,
etc.

Este manuscrito escurialense carece, pues, de los elementos
pictóricos y ornamentales característicos de los códices lujosos
y ricos, destinados no al pdblico sino a determinadas iglesias,
instituciones(bibliotecas, monasterios, catedrales> y a personas

1
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o grupos selectos, como lo fueron muchos tratados y obras
doctrinales, literarias, históricas y técnicas y, en particular,
los libros sagrados y litúrgicos: biblias, evangeliarios,
misales, sacramentarios, libros de horas, comentarios al
Apocalipsis <Beatos) y devocionarios.

En nuestro caso, más que de lujosa pintura miniada o con
diseños artísticos de carácter ilustrativo—decorativO —conse-
guidos en la antigUedad a base de un solo pigmento o, a lo más,
de dos o tres, entre los cuales destacaban el rojo o minian de
diversas tonalidades y el púrpura y, más tarde <periodo medie-
val) mediante Ingeniosas mezclas y combinaciones de coloridos y
técnicas artísticas más perfeccionadas que afectan tanto al folio
pintado coso a la estructuración parcial o total del libro—, en
nuestro caso, digo, hay que hablar de sencilla decoración esté-
tica y de realca, pero sin miniaturas e ilustraciones y aun sin
orriasentación propiamente dicha,

La elegancia de este manuscrito se debe, sin duda alguna, no
a su pintura y decoración sino más bien al conjunto de sus
elementos estructurales: pergamino, formato, encuadernación
<perdida la original), tipos de letra, distribución del texto,
amplios márgenes, rúbricas, títulos y subtítulos, iniciales
geométricas coloreadas, o de dibujo perfeccionado y grandes
proporciones. Pero aun estas grandes iniciales de adorno y realce
o ‘sobre,iimensionadas’, que excepcionalmenteestán pintadas:

fols. ir (figs.21.i y 21,2), 82v (fig.3.l), 105r (fig.4.l>

pero que en la mayoría de los casos sólo están diseñadas:

fois, 16v (fig.9.2), 18v (fig.6.2>, 19v <fig.16.2>, 22v, 26v
<flg.6,2), 31r <fig,fi.3), 36v (fig.20.i), 39v (fig.20.1>, 43v
<figal), 52r <fig.lfi.l), 58v (figiSí>, 65v (fig.l6.i>, 66v
(flg,21.6), 69v <fíg.21.3>, 98v <figíGí);

y, a lo más, están coloreadas, no pueden considerarme monumenta-
les ni de auténtico sabor artístico.

No hay lugar a relación interna y armónica entre pintura
ilustrativa o decorativa y contenido textual, entre letra y
configuración artística pictórica.

En cuanto a orna,nentación pictórica, en este manuscrito sólo
puede hablarse de equilibrada convivencia estética, entre la
estructura arquitectónica —material soporte, formato, di»ietisio
mes, encuadernación, distribución del texto,,., grafia~
diversos alfabetos y tipos de letra, y contenido textuafl
mensaje, puesto que en él falta por completo tanto el diseño
figurativo e ilustrativo, como la imagen e ilustración.

A pesar de todo, el manuscrito Q.II.15 se ha de calificar de
rico en número de iniciales geométrIco—caligráficas de distintos
estilos, alfabetos y sódulos, todas trazadas a pluma y, por lo
goLa-al, sencillas, sin que falten en muchas de ellas adornos
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terminales, sencillos entrelazados o lacerias y graciosos ras-
guees y filamentos de buen gusto, Tal vez lo más pobre y menos
artístico sea el colorido y difuminación de los distintos pig-
mentos de las letras pintadas.

Tanto la ejecución escrituraria como la ornamental corres-
ponden al mismo escritorio y escuela. Más difícil es precisar st
estas grandes iniciales y la letra de títulos y rúbricas
—coloreadas con no demasiadahabilidad en unos casos, y, en los
demás, solamente diseñadas sus lineas maestras, pero sin decorar
sus huecos internos y espacios interlineales— fueron ejecutadas
por el escriba o amanuense del texto, o por uno o varios
rubricadores y pendolistas pertenecientes a la misma escuela
monástica, catedralicia, imperial.,,, o a otro centro próximo.

Los escasos elementos ornamentales y decorativos de este
manuscrito no son suficientes ni determinantes para atribuirlos
con seguridad a la escuela caligráfica de Bobbio o a otro centro
cultural del Norte de Italia de idénticas características, v.gr.:
la Sacuela Imperial de Pavía, o las monástico—catedralicias de
Verona, Milán, Pavía...; pero ciertamente corresponden a un
periodo decadente (s,XI) en cuanto a vida cultural y económicade
la institución o centro en que se realiza.

Es muy probable que en el proyecto inicial de la copia,
tanto el autor de dicho encargo como los ejecutores materiales de
la obra, decidieran el tipo de ornamentación a seguir y hasta
determinasen los diseños de las ‘iniciales sagistralee, pero,
por razones de economía, por falta de diestros pendolistas, o por
otras circunstancias desconocidas, varias de estas letras
quedaron sin concluir y por eso presentan su diseño escueto,

En la génesis e inserción de títulos, rúbricas y signos
especiales de puntuación, separación y realce, y, sobre todo, en
la creación y adaptación para este manuscrito de grandes capitu-
lares coloreadas y mayúsculas en sepia de distintas dimensiones,
intervienen, a mi juicio, no sólo factores de orden práctico,
sino también de orden estético y decorativo,

La necesidad práctica de romper la monotonía del sistema
escriturario antiguo, a dos columnas o a línea tirada, práctica-
mente ininter,umpldo, que apenas practicaba la separación de las
palabras <sistema continuo de escritura) y sus signos de puntua-
ción, más bien escasos y bastante arbitrarios, obligó a los
copistas y artífices materiales de los manuscritos medievales a
reducir el carácter compacto de las columnas y renglones de
aquellos apretados folios escritos a línea entara, dejando espa-
cios y huecos amplios de separación en determinados lugares del
texto, v.gr.: al comienzo <fnoipit) y al final del libro <áxplI—
cit), entre terminación y comienzo del capitulo, a final de
párrafo, etc., e intercalando en el texto tipos escriturarios
pertenecientes a grafías, módulos y abecedarios distintos.

Estos espacios vacíos y huecos de separación destinados a
recuadros y enclaves de titulillos, rúbricas, epígrafes, inicia—
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les,,,, tenfan dom finalidades muy concretas: a) separar
visIblemente los Inicios de las distintas partes del libro y b)
destacar y resaltar así los capítulos, títulos, subtítulos, etc,

Conviene, no obstante, llamar la atención sobre el gran
parecido existente ——en cuanto a técnica, estilo, diseño,
colorido y modelos— entre la ornamentación del manuscrito
Q.lX.l5 y, en particular, sus grandes iniciales y letra de algu-
nos títulos y rúbricas, y las que presentan las ilustraciones
codicoló~icas aportadas por Pocílura en sus est ios paleográ-
ficos sobre la precarolina y la carolina en Hobb todas ellas
pertenecientes, bien a manuscritos originarios de dicha escuela
(sm.IX—xxfl, bien a centros culturales del norte de Italia,
relacionados con esta abadía de San Colua,bano y conservados en la
actualidad en las bibliotecas Ambrosiana de Milán y Vaticana,
principalmente.

Según este ilustre italiano, la mayor parte de estas
iniciales coloreadas o diseñadas a plumilla, y aun la letra de
ciertas rúbricas y títulos en capital, uncial y semiuncial
<ss.X—XX), presentan diseños copiados de ejemplares más antiguos,
y, aunque bien reproducidos, muestran un estilo pesado y están
lejos de la befleza y finura de la miniatura y ornamentación de
otros tiempos

3

Aun a las grandes iniciales y mayúsculas difuminadas en azul
celeste, amarillo, rojo, anaranjado, blanco y sepia del manus-
crito Q.Il,15, que sangran el texto en un espacio de 4 a 12 1í
neas, en especial las grandes ~ y 2’, les falta el estilo, imagi-
nación, calidad y riqueza características de la ornamentación
artística.

A medida que avanza el tiempo, y el campo de la cultura y el
arte se amplían a nuevos sectores de la sociedad, tales elemen-
tos, antes más de adorno y decoración que ortográficos y grama-
ticales, vgr,; títulos, rúbricas, epígrafes, calderones, ini-
ciales,..,, van perdiendo su primitiva autonomía, colorido,
tamaño fantasía simbolismo y riqueza ornamental, para ensamblarse
,ejor con la letra del conjunto ornamental,

30, P.COLLURA: La precarolina e la carolina a Bohbio, Milán—Florencia,
cd. ¡965, Ilustraciones xvi—xvíí, Xxvi, XXIX, XXXI—XXXII, xxxiv—xxxV y XXXVII.

31. Es el célebre Salterio de San Columbano o Cathach’ de finales del
sAI—principIos del Vil (ceACO> los cuerpos de determinadas letras: D
(Insular>, 0, 1<, >1, y.,., reducen anchura y disensiones modificando las
figuras segun las necesidades del caso, la asplitud y categoría del titulo o
párrafo, y 1, estética del conjunto del folio, en consonancia con las
divisiones y subdivisiones del texto. La reproducción imitativa y acomodación
de .ucbaa de estas InicIales sencillas de trato curvilíneo y marcado sabor
insular, junto a otras típicamente ro.anas y centroeuropeas, a la vez que nos
recuerda,, su origen y procedencia, nos advierten el choqus e Interpretación
artística de dos tradí—clones culturales pertenecientes a distintas épocas, El
Prof. Otto PACE’? desarrolla ampliamente estas ideas en La miniatura Medieval,
¿n.a introducción, Trad, np. Madrid, 1987, pp,63—72.
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Este fenómeno se observa en la mayoría de los manuscritos
carolinos <ss.VIII—TX>, especialmente en los tratados escolares
de contenido doctrinal, literario y técnico, no encuadrados en la
categoría de códices artísticos o monumentales,

Manteniendo cada manuscrito la personalidad y estilo pecu-
liar del miniaturista, rubricador, escribano y escuela a la que
pertenece, la mayoría de estas piezas presentan ornamentacióii
sencilla, de escaso colorido y sin gran variedad de modelos.

Dentro de esta ornamentación sencilla, ejecutada casi siem-
pre con habilidad y destreza, destacan los títulos y rúbricas en
letra capital, uncial, semiuncial y carolina agrandada, en espe-
cial las iniciales caligráficas de módulo extragrande hechas a
plumilla, y la letras capitales de inicio de párrafos <principa-
les o secundarios) y del interior del texto, las ‘initiales
descendantes de los franceses, o alargadas, y, junto a éstas,32
otras un poco inferiores en módulo, ornamentación y diseño

Incorporadas al texto las grandes iniciales de adorno y
realce —antes marginales— y formando un todo la escritura y
rúbricas con la iluminación y ornato de las capitales y unciales
mayúsculas del interior del texto —conforme a los copistas y
rubricadores irlandeses—, los artífices del manuscrito QilíS
tratan de armonizar los contrastes y categorías de los distintos
grupos de letras ornamentales con la categoría de los títulos,
subtítulos y párrafos a los que anteceden, de forma que, aun
manteniendo iluminación y tamaños diferentes, conformo a una
escala previa de mayor a menor, atenúan estas diferencia apro—
ximándolas lo más posible al módulo de la escritura normal.

Dichas iniciales y mayúsculas fueron realizadas, bien con
formatos y cuerpos especiales, complementados con discreta oms—
mentación a base de trenzados, fajaslunetos, contorneados, pun-
teados, terminaciones en espiral, puntas de lanza y de rejería,
anclas, ornatos curvilíneos y lobulados, letras entrelazadas e
insertas,.., a dom o tres colores difuminados, bien manteniendo
tamaños más discretos y de mayor sencillez ornamental, y, casi
siempre, escritas con tinta corriente a un solo color —el sepia,
en nuestro caso—, un poco más fuerte y marcado que el conjunto
textual. Todo ello consecuencia de los nuevos gustos y técnicas
caligráficas 9 ornamentales de los siglos X—XTT, tendentes a la
identificación personal de artífices y centros (escuelas> de re-
producción manuscrita, en muchas de cuyas obrms, las iniciales y
letras mayúsculas aisladas pierden totalmente el carácter perso-
nal (singular>, el fin simbólico y, en gran parte, el ornamental
y artístico, recuperando en cambio su primitiva función caligrá-
fica e insertándose —siempre con cierto realce y de forma des-
tacada— dentro de los signos gráficos de separación y lectura.

32. A. LECOY DE LA MARCHE: Les manuscrIta et la •It,iitúró. Paris (se,>,
pp. 140—145.
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2. OtASZWZCACZOI OS LAS XflXCIALSS

Y

Al hablar de la estructura textual del manuscrito en con-
tenido y partes de la obra’, me referí a las tres partes princi-
peles de que consta este tratado, e, igualmente, a las divisiones
de dichas partes en capítulos, suboapitulos, apartados
principales —todos ellos normalmente con titulo y numeración—,
apartados secundarios o párrafos principales —con o sin titulo,
generalmente con numeración—, y párrafos simples sin titulo
numerados los principales por lo común, y sin numerar los demás.

A mi entender, el uso y ubicación de los distintos tipos de
letra, v.gr.: de rúbricas, títulos, normal de textos, iniciales
de adorno y realce, ,aayúsculas agrandadas, etc,, encabezando los
párrafos o situadas en el interior del texto, tienen mucho que
ver con íes divisiones internas del tratado en capítulos, sub-
capítulos, apartados, etc., sin que esto quiera decir que existe
una stste,,atización rigurosa y una correlación perfecta entre
inicial y sayúscula de uno u otro tipo, y las divisiones en
capítulos, suboapitulos, etc.

Rs cierto que los párrafos en general, y sistemáticamente
después de las rúbricas, comienzan con inicial más grande; pero
no todas las Iniciales son del sismo módulo y ornamentación,
incluso en los distintos apartados de una misma división, Compá’
tense las iniciales 3 de los mpartsdos numerados y titulados del
stsbcapitulo DE NVHERO PRONOXINVH <fols, OOr-62r): las vemos de
los módulos pequeño <4—10 mm. de altura), mediano <8—20 mm.>, e
incluso grande (16-20 mm.>, Esta oposición tan extrena es excep-
cional, pero el hecho de la alternancia de distintos módulos de
iniciales en párrafos de la misma categoría en una misma división
lo podemos observar con no poca frecuencia, como en el subcapi-
tulo DE GÉtÍERIBVS VRRSORVX (fols, 74v-79r), o en el capitulo DE
PARrrcrpro (fola. 90v—SSv), y subcapítulo DE DVODECI/( vrrrrs
(fola. IiOr—Iilv>.

También existen párrafos numerados sin rúbrica, bien porque
mo hubo intención de ponerla, bien porque no llegó a ponerse,
aunque hubiera intención. Ea estos párrafos, aunque tienden a ser
de módulo inferior, vemos también iniciales de módulo grande,
v.gr.; 5 Cfol,15v, 27v, asv), O (fol,iSv), T <27v), E <fol.31r>,
1 <32..->, 0 <fol,35r), E’ (fol.lOv). Otros, en cambio, se inician
con eaydsculas más pequeñas, que muchas veces apenas difieren de
las colocadas en el interior del texto,

A veces hay párrafos sin rúbrica ni numeración, de la misma
categoría que los que las tienen, y, en consecuencia, comienzan
con iniciales de módulo mediano: 8 <fol,Sr,lir>, A (rol,SSv,91r)
Ii (fols.SSr-v), 0 (95v, SOr> D <96v) t (Oir). Incluso comienean
con iniciales do módulo grande, a las que las corresponde estar
precedidas de rúbrica y numeración, v.gr.: 1! <fol,39r> , O
(folS2v>, 1 (62v, 92v>, 5 (fol.63v), E y Q <fol.ROv) , A
<fol.82v>; o les correspondería al menos estar precedidas de
rúbrica, v.gr.: A (fol.lilv, 118v>, 0 (fol,118r), T (folílOr>
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Teniendo en cuenta el emplazamiento, la decoración y módulo
de las grandes iniciales y mayúsculas de adorno y realce, el
manuscrito Q. 11.16 presenta cuatro grupos de estas iniciales bien
caracterizados, que hemos anticipado en cierta medida en los
párrafos precedentes:

12. Iniciales “extragrandes”, de más de 30 mm, de alto, por
<más de 20 mm. de ancho, decoradas algunas de ellas, y otras sim-
plemente diseñadas y preparadas para ser coloreadas, pero que
quedaron incompletas por razones desconocidas.

22. Iniciales de adorno y realce de módulo grande, de más de
16 anude alto, que pueden llegar a ser muy semejantes a las del
primer grupo en cuanto a dimensiones, si bien suelen ser más
pequeñas, y siempre un poco menos lujosas y monocoloras.

32. Iniciales y mayúsculas de módulo medio, cuya altura
supera los 8 ion. , y puede llegar hasta los 20 mm,

49. Iniciales y mayúsculas de módulo normal, con una altura
inferior a 10 man,

En la clasificación de estos grupos hemos constatado que en
las dimensiones de cada módulo no se tienen a veces en cuenta, a
parte de los remates a plumilla, los caldos de las letras 2, ~
agrandada y T, así como el remate superior de la D uncial, y los
apéndices de la Q. El palo de la 1, sin contar su remate inferior
o caído, sí lo tiene, puede llegar a medir el doble de lo que
corresponde a las letras de su módulo —como si se entendiese que
la mitad del pelo constituye el cuerpo, y la otra mitad el equi-
valente al verdadero palo inferior de la P y la q agrandada—.
Comapruábese cómo en los apartados numerados del capitulo DE
ACCENTIBVS <fol.iGv—20v) todas las iniciales oscilan entre 1 y II
mm, , excepto la 0, la O, la 2 y la 1. Las dos primeras inician
numeración, por lo que son de un rango superior; y en el caso de
las dos últimas quedan dentro del mismo módulo que las de los
demás apartados, si descontamos el palo de la 2, y el caldo y
medio palo de la 1. Véase también la q agrandada del fol.80v, que
con el caldo duplica la medida de las iniciales de los apartados
anteriores y posteriores. Asimismo, si tenemos en cuenta los
apéndices de la Q en el Col, 69v y la Y dcl 10v, estas letras
duplicarían la medida de las demás iniciales de los apartados del
capitulo DE VERBO (fols.65v-82v>.

Veamos ahora con detalle cada uno de los grupos de estas
iniciales.

12. Iniciales extragrandes, de más de 30 mm. alto, por más
de 20 mm. de ancho en óvalos y espacios interlineales. Aunque
escasas en número, son las iniciales de sayor tamaño y calidad
artística; dentro del manuscrito sOn éstas las más llamativas y
las más perfectas. En unos casos aparecen estas iniciales colo-
readas en verde, rojo burdeos, anaranjado, blanco y sepia, con
adornos, filamentos y remates a plumilla, tanto en el interior
como en el e%terior de las letras:
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Y en fol.lr (fig.21,l), T en 36v y 39v <fig.20,l), Y en 43v
<fig,8.l>, O en fol.46v (fig.5.l), A en 82v (fig,3.l>, P en 98v
4 rig.16.l>, 8 en lOSr (fig.4.i).

En otros casos, solamente diseñadas en sepia, y sin relle-
nar sus fondos y espacios interlineales, dan la sensación de
estar dispuestas para su posterior decoración CC en folSir
(fig.5,3), P en fols, 58v y 65v <fig.l8,l).

Estas iniciales aparecen al comienzo de la obra: V, fol,lr
(fig.2l,i), en la tercera parte “Los vicios y el ornato’: E en
fol.105r (fig.4.l>, y al comienzo de algunos capítulos y
subcapitules de la segunda parte “Las partes de la oración’. En
esta segunda parte de la obra, la más importante, las vemos
iniciando los capítulos del “Pronombre”: Y en fol.58v (17.1), del
“Verbo”, P en foi,65v <fig.16.l), del “Adverbio”: A en fol. 82v
Cfig,3.i), y de la ‘Preposición”: P en fol.SSv <17.1), y algunos
suboapitulos del ‘Nombre”, T ea fols,36v y 39v (fig,20,1), E en
fol.42v <8,1>, Oenfoi.46v (figal>,

22, Iniciales de adorno y realce de módulo grande, de más de
16 mm. de altura. Aparte de las rúbricas, letras encajadas,
manecillas, núseros romanos, signos marginales de atención,
tItulillos do epígrafes y subtítulos,.,, —trazados en caracteres
gráficos especiales de la capital, uncial y semiuncial, y, más
raro, en carolina agrandada, ya en color rojo desvaído (hoy, más
bien anaranjado) y en sepia oscuro, como ocurre en los folios
flv: TLIC.,., 29v: TRANSIT 1» NVKERVM.,,, 43v: FXGVRA. .., y 46V:
CASVS—en el manuscrito Q-tI,lS se observa un amplio conjunto de
grandes iniciales y mayúsculas de adorno, sin duda un poco más
pequeñas que las del apartado precedente, pero trazadas con igual
o parecida habilidad y destreza, Aunque desconocidos sus artífi-
ces, zegursaente se trata de los mismos rubricadores, calígrafos
y pendolistas del Norte de Italia, encargados de la ejecución
total del códice.

El estilo de las iniciales grandes o extragrandes, colorea-
das o no, nos recuerda en tono nenor las preciosas capitulares e
imiciales ornamentales de ciertos manuscritos litúrgicos y doc-
trinales, procedentes de las islas Británicas <Irlanda> y del
Centro de Europa y norte de Italia, de los siglos VII—IX, cn
especial Bobbio, Verona. Pavía, Laen, Luxcuil, Corbie, S.Oall,
Tours, Reims y Salaburgo,

Casi todas las letras do módulo extragrande, y muchas de
módulo grande son de doble trazo, bien proporcionadas y, en
algunos casos, de pronunciados astiles y caídos. Los remates,
tondos y vacíos interlineares de algunas de ellas están colorea-
dos; otras, en cambio, carecen de difuminación, tanto en cuerpos
como en caldos. Pero en todas estas letras resaltan los rasgueos
terminales, trenzados, lacerias, franjas, punteados, dibujos
geométricos, lunetos, travesaños, curvaturas lobuladas, letras
insertas y graciosos filamentos de adorno,
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Por regla general, la mayoría de los capítulos, subcapftulos
y apartados principales precedidos de titulo se inician con
letras de adorno y realce, de nódulo grande, superior a los 16
mm., alcanzando a veces alturas comparables a las de nódulo
extragrande, v.gr.: O en fol.26v <fig.6.2), 1 en fol,57v, 62v,
70v, BOr <fig.ll.3) Q en fol.69v (fig,17.l>, q agrandada ea fol,
80v <fig.17.4), P en fol.90v (fig.l6.2>, 8 en 105r <fig.l9.i).

32. Iniciales y mayúsculas de módulo medio. Se trata de
iniciales de 8 a 20 mm. de altura, y medida variable en cuanto al
ancho, según que éstas sean redondas, v.gr.: 0, 0, Q <!igs.l5.2,
5.4, 11.2), cuadradas o rectangulares, v.gr.: E, M, O <figs.7,2,
13.1, 9.1), y estilizadas o con remate, pero de un solo palo
hueco o relleno, v.gr.: P, E’, 1 (figs. 16.3, 8.2, 11.3).

La mayoría de estas letras son nonocoloras, diseñadas a
plumilla con tinta color sepia, en tono un poco más intenso y
fuerte que el resto de la escritura.

Algunas de ellas son de trazo doble, otras en cambio son de
trazo sencillo, y sus cuerpos y palos plenos o vacíos,

El coloreado y difuminación de los distintos pigmentos —en
las letras que lo llevan— es simple, sin que falten adornos
geométricos, rasgueos, franjas, punteados intermos y terminales a
plumilla de gran sabor insular. Esto ocurre en distintos modelos
en capital y uncial, especialmente en las letras A, 0, 9, 0, Y,
0, 1’, Q, 5, Y, <figs.3, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21).

Este nutrido conjunto de letras de adorno, de variado diseño
y de buen gusto en general, responde sin duda a las distintas
iniciales y abecedarios utilizados por loe rubricadores, mninia—
turistas e iluminadores del escritorio, taller o escuela de
procedencia del códice, y, como dije más arriba, reproduce mode-
los más antiguos (s,VtI—IX>, de gusto precarolino e Irlandés,
repitiéndose con ligeras variantes en manuscritos originales,
tanto del norte de Italia como del centro de Europa.

Ninguna de estas letras alcanza la riqueza ornamental y
decorativa de las llamadas “letras capitulares”, “iniciales
ornadas, historiadas, figurativas..’ de los sacramentarios,
evangeliarios, beatos,., de los siglos VI—X, ni pueden compararse
con las finas’ orlas y estilizados cauliculos vegetales de las
“iniciales afiligranadas, blasonadas, calidoscópicas... , con
arabescos en sus fondos y ricas ramificaciones exteriores y
marginales de los siglos XIT—XIII.

En la antigUedad clásica se rechazó por sistema la mezcla de
elementos: escritura, ornato e ilustración, de modo que las
iniciales no marginales se diferenciaban claramente de la ascrb
tura normal mediante letras más lujosas y de módulo sAs grande.

Los copistas e iluminadores irlandeses fueron, al parecer,
los primeros en incorporar las grandes ‘iniciales marginales” al
cuerpo de la escritura e interior del texto dentro de los pArra—
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fos, y este fenómeno, en grado menor, se da en nuestro manuscri-
to. Es frecuente verlas encabetando capítulos, subcapitulo, y
párrafos importantes, precedidos de titulo (rúbrica) de no menor
importancia que los que llevan iniciales de primera y segunda
clase.

42. Iniciales y mayúsculas de módulo normal, Este grupo está
formado por iniciales y mayúsculas de menor módulo. Su resalte y
adorno es bastante inferior al de los grupos precedentes. El
módulo medio es de 7 mm, , y oscila entre 4 y 10 mm,

Todas estas mayúsculas están trazadas a plumilla, y la mayor
parte son monocoloras en sepia. Las iniciales de módulo peque5o o
normal me utilizan para comenzar párrafos secundarios y períodos
cortos dentro del texto,

El resto de íes iniciales de párrafo y mayúsculas de módulo
normal colocadas en el interior del texto adoptan modelos romanos
capitales, unciales y mayúsculas precarolinas y carolinas, pero
con ciertas alteraciones y modificaciones, no tanto en Sus
figura, cuanto en los adornos, remates, grosor de los palos.,.,
conforme a las exigencias de la estética y necesidades del caso y
lugar.

Comparando el trazado, diseño, grosor y estilo de las ini-
ciales de módulo normal —colocadas bien en principio de párrafo
(principal o secundario), Sien ecabezando los subtítulos, partes
de los distintos capítulos y, más frecuentemente, en el interior
del texto, tras punto y aparte o tras punto y seguido— con el
resto de las letras del cuerpo textual, existe tal grado de
semejanza e identificación entre escribiente e iluminador, que
unas y otras pueden atribuirse a la misma mano,

El folio Ir de muestro manuscrito presenta en el interior
del texto un conSunto de letras mayúsculas, colocadas tras punto
y seguido, cuyo módulo oscila entre los 3—5 por 3’6—6 mm,, con
disefio, en cuanto a estructura y contorno, a plumilla en sepia, y
espacios interiores, en unos casosmonocolores y vacíos —con Un
punto en el centro, a veces—, y, en otros casos, rellenos a uno
o do. colores, alternando el verde con el rojo burdeos, Así, por
ejemplo, en la 8 y en la 14, verde la parte superior, burdeos la
interior; en la II, verde el primer puente, burdeos el segundo;
en la D, verde o burdeos el interior; verde en la A, burdeos en
la O.

Véanse los distintos modelos en las figuras 3 — 21.

~. ~ELACZofl flt4~RE LAS DZVISIONES DEL rrxro
Y LAs LERAS DE ADORNO QUE LAS ENCABEZAN

Como final de este apartado dedicado al estudio de los
elementos artísticos del manuscrito y, en concreto, de las
“imiciales extragranúes~ y “letras de adorno y realce” que, a
parte de rosper la monotonía del texto, marcan los inicios de las
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divisiones y subdivisiones de la obra, quisiera establecer, en la
medida de lo posible, el grado de relación y adecuación exis-
tente entre tales iniciales y las partes y divisiones que aqué-
lías encabezan.

En la mente del autor formal, y en la de los artífices
<materiales de nuestro manuscrito, parecen subyacer dos organi-
gramas básicos: 19) el correspondiente al manuscrito que sirvió
de modelo, perteneciente a otra escuela y ejecutores, y 29) el
nuevo esquema estructural interno propio de los artífices del
manuscrito Q.II,l6, que de algún modo me refleja en las distintas
partes, divisiones y subdivisiones de que consta este tratado de
gramática,

Ignoramos sin embargo el grado de rigidez y exactitud de
este esquema preestablecido, tanto en lo tocante al modelo, como
en la reproducción,

A lo largo del texto existe interás por marcar el fin de una
parte e indicar al mismo tiempo el comienzo de otra, Para ello se
utilizan, junto a los signos de realce que ya hemos mencionado
——iniciales de mayor módulo, numeración romana de las divisiones,
y títulos o rúbricas— expresiones tradicionales de transición o
comienzo de tema.

Estas expresiones las encontramos en rúbricas y títulos,
seguidos aquí de párrafos con iniciales de módulo extragrande,
grande, o normal—grande bien diseñada: sequitur de . . . (folsir—
2r, Ir, 8v), de pedibus incipit <fol 13v>, de accentibus incipit
(fol. 16v) incipit las tractare de partibus orationis (fol,Zlr>,
de comparatiuo inclplt (folSír), de casibus nominas inclpit
<fol,46v), ínclplt tractare de casibus (fol,48v>, incipit de
prono,nlne (fol.58v), lncipit de uerbo (fol. 55v>, inclplt de
aduerbio (fol,82v), de figura inclplt <fol.90r>, inclplt de
participio <fol.flOv) inclplt de conlunctione <fol, 95v), incipit
de praeposltlone <fol,flSv), Inoipit de interlectione <fol,105r>,
inciplt de barbarismo <fol,lOSr), de duodeclia ultils lnciplt
(fol.llOr), inciplt de tropis <fol.llAv).

También aparecen en el texto estas fórmulas tradIcionales
indicativas de división, en comienzo o final de párrafo, prece-
diendo o siguiendo a la rúbrica: Inc ipit tractare de analogía
(fol.SIv), Inclplt tractare de bis uerbis (fol.77r>, inclpit
tractare de plenis (fol.81r), Tnciplt las transite In ornatus
<fol.lllv); o en comienzo de párrafo sin titulo: Sequltar eLlas 1’
(fol.Ar>, Incipit ti-sotare res tenendas (fol.33v), Sequantur
eLlas casus in pronominibus <fol.63v), Sequitar optatluas
<fol.67v), Sequltur coniunctiuus <fol.67v). En todo caso los
párrafos conianzan con inicial de resalte, de módulo grande o
normal-grande.

Existen otras fórmulas de transición entre divisiones, que
no por menos clásicas dejan de ser evidentes, en comienzo o final
de párrafo, tras rúbrica o precediéndola, o simplemente iniciando
un párrafo sin titulo. Estas formulas quedan resaltadas normal-
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santa con iniciales de módulo medio o grande: Vldeamus de 11115
uccejibus simsrflls (folar>, Modo uldeamus quando sunt COnSOI?5¡r

tos <fol.4v>, las uldeasus quando accidit u litterse, . (folir),
Vfdesm,us de breulbus (follOr), 1am modo ulcicamus quomodo compu-
tatur accentus <fol.17r>, lis legibus semel captis, 1am modo
uldeamun de síngulis partibus orationis <fol,17V1, Ecco baSes de
monosyllabís, Vldeasus sedo de disyllabis (fol.i8r), Ecce hahes
la,, eLlas de disyLiabls. Modo uldeamus de trisyllabis <fol tEr),
Diximus de proprlis nominlbus. Nunc uldeamus specles
appellatiuorus (tol.26v), Ecco habemus pronomina finita isis
uzdeaows guao sima infinita <folSOr>, Ergo ecco habes pronomin.5
crescentis per casus. Huno uidea,sus decrescentia (tol.63v1, Modos
laten. octe dixit plenos; uideamus illos (fol.87r), Modo raLlo-
nes lpsas uideamus <fol 72v>. Este tipo de fórmulas de transición
de tema está a veces en el interior de un párrafo, en cuyo caso
es la imicial del párrafo siguiente la que se resalta con módulo
mediano o grande: Dixisus regulas accentuum. Nodo uidebat,S quae
sunt qune eorruapnnt regulas (fol,lGr>, Noodo uidea¡nus quem ad
modus, dicit Denatus “osr,e sornen, aut proprium est, att appCII.5
timun” tfol,24v~.

Pero no todas las divisiones de la misma categoría llevan
los ajamos signos de reníce siempre. Veamos las tendencias prin-
cipales y sus sás llamativas excepciones.

a) Las partes principales de la obra

En la introducción, al faltar el titulo general de la obra~
e incipit, para los que se han reservado tres lineas en blancO
—donde posteriormente se escribió la sigla escurialense del
códice—, queda coso único realce la inicial del primer párrafo.

El cuerpo gramatical en si, y su primera parte, dedicada a
‘la fonética, fonología, métrica y ortografía”, comienza y queda
realzada con la expresión de inicio en rúbrica SSQVII’VR ~s trr—
TERA, inicial de módulo grande ID>, y numeración, cOrreSpOW’
dientes a la primera de sus divisiones. Todo ello reafirmado con
las primeras Untas de su introducción (fol. 2r> : DiXiDUS argo
quoniaa hene fecít. flonatus~tes 111am priorem scríbere lufantí -
bus, posteriores omnibus.

La más importante de sus partes, la segunda, dedicada a “105
partes de la oración” está anunciada y realzada por su larguisisla
fórmula de transición en rúbrica IHCIPTT 1AM TRACTAREDE PARTrBVS
OR.4TrONIs, SED PRIHV,W DR LO QVOD DICIT DONATVS: “PARTES ORÁTIONl’S
svnr ocio”, que angloba el título de la fl parte de la obra, Y el
de la prisera de sus divisiones, A ello se aflade la inicial de
nódulo grande (O>, y la numeración de esta primera división.

3~, Con lilas priores hace referencia a la que Donato escribe de un modo
sucinto ai prh,olpxo de mu gramática, ,4r, Mino,., y que nuestro autor reduce a,
o mejor, •ftituye por una mere presentación de las partes de la oración. 0cm
posterloreame refiere a la .4,. Malo,. que comienza aquí,
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La tercera y última de las partes de la obra, dedicada a
‘los vicios y el ornato”, comienza tras la expresión doble de
finalización y comienzo en rúbrica FINrT DE OCTO p.4RTJ7BVS DRA—
TIGRIS. INCIPIT DE BARBARISMO, en que se da por terminada la
parte anterior, y comienza la primera división de la última, En
comienzo de esta parte, como en el prefacio, tenemos una de las
pocas iniciales extragramdes <E), pero nc hay numeración.

1,) Los capítulos

Todos los capítulos están precedidos de título,
Sólo dos de ellos no están precedidos de fórmula de transi-

ción: el último de la 14 parte, DE POSITVRIS, y el del “nombre’,
que, por ser el primero de la 24 parte, no está claro si tiene un
comienzo distinto de la propia parte que inicia,

Las iniciales son de los módulos medio—grande o grande—
pequeño en los de la 14 parte, grande o extragrande en la 24 —la
más importante—; de los dos capítulos de la 34 parte, la del
primero —que sirve de realce de la transición a esta parte— es
extragrande, la del segundo es la más pequeña de todas las ini-
ciales de los capítulos, aunque se mantiene dentro del módulo
medio,

Hay numeración en todos los capítulos de la la parte, con
excepción del 39, SEQvITVR DE SYLLABA <fol,Sv). En las dos si-
guientes partes las divisiones son más complejas, y las numera-
ciones se hacen a niveles bajos, sin una perspectiva global o
general, atendiendo sólo a las pequeñas subdivisiones. En ningún
caso se observa una división numérica que continúe después de ser
interumpida por otra de nivel inferior, del tipo

1. A-a
II, A—b

1. a-a
II, a-b

Itt. A—o

En casos similares el apartado III. A—o aparecerá ya sin numera-
ción. Obsárvese cómo se interrumpe la numeración en VTITI en el
fol. 24r con una subserie, y ya no se recupera en los siguientes
apartados de la misma categoría, sino que se limita a poner
nuevas subseries,

No existe, pues, en nuestro manuscrito una división rígida
en partes y capítulos precedidos de los correspondientes encabe-
zamientos: títulos, subtítulos etc, generales en rojo o destaca-
dos en sepia. No obstante son pocos los casos de excepción, y su
ausencia puede, en todo caso, razonarse de diversas formas, como
puede ser una concepción distinta de la división, apoyada en una
desigual estructuración de sus partes.

Hay capítulos que llevan títulos en sepia, y otros destaca-
dos en rojo, como los tres últimos de la primera parte, DE PR—
DIBVS 1WcIPIr (fcl,lZv), DE ACCENTIBVS INCIPIT <fol.16v), y DE
POSITVRIS (fol. 20v>.
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o) Los suboapitulos y demás apartados

Los subeapítulos y apartados principales, y algunos aparta-
dos secundarios o párrafos principales también, los correopon-
dientes a las subdivisiones más importantes de los capítulos
—sobre todo donde falta la explicitación de los capítulos, pár
haber concebido una división distinta—— van precedidos de
titulillos o rúbricas, y, con frecuencia, de numerales romanos en
rojo (alguna vez en sepia), v.gr.; en la parte 1, C.p.u

1
1 las

cinco primeras divisiones —I al IV y 1—: cur tocaba dictae
sunt <fol.3r), cur consonantes (fol.3v>, de uocalibus <fol.3v),
De o eL e (fol4r), sequltur de tocalibus i eL u (fol.4r). Las
fórmulas de transición, aunque se dan en todos los niveles, Son
menos frecuentes naturalmente que en los inicios de los capítu-
los,

En los apartados principales, subdivisiones de los suboapí—
tulos, como hemos dicho, alternan series sin rúbrica y series con
ella, e incluso alternan en una misma serie los apartados con y
ata rúbrica. Coapárense a este respecto las distintas series
(fols.4v-8”) del capítulo DE LIT9’ERA (fols.Sr)

Loe apartados secundarios o párrafos principales carecen en
su mayoría de rúbrica, pero suelen estar numerados,

Los párrafos simples, que son a su vez subdivisiones de los
amteriores, carecen de titulo (rúbricas>, y, sólo raramente van
nuraerados (foi.15v—iLr).

Aunque se observa un hilo conductor de adecuar la ieportan
cia de la ornamentación a la del contenido de la obra, no existe
sistematización exacta ni correlación perfecta entre divisiones y
subdivisiones de la obra, con los tipos o grupos concretos de
letras de un determinado grado de adorno, de especiales medidas y
peculiar significado en cuanto a importancia y extensión de los
textos y saterias que encabezan,

Anteriormente me be referido en varias ocasiones a esta
especie de arbitrariedad y anomalía por parte de los iluminadores
y rubricadores de los encabezamientos y letras de adorno sin
~ultar la responsabilidad que les corresponde a los encargados de
la distribución general del texto. Dichas letras y rúbricas no
siempre coinciden con la importancia de la temática y divisiones
de cate tratado de gramática. Para mi, tal anomalía no llega a
constituir imperfección o defecto, es más, no tiene excesiva
importancia en un tratado doctrinal de tipo escolar del s,XII
hasta cierto punto lo encuentro explicable.

Si el texto de este tratado de gramática, como era normal,
se escribió antes que las grandes iniciales y letras de adorno,
nada tiene de particular que el rubricador y artífice de las
letras de adorno se atuviese a los huecos dejados por el
amanuense o copista para el diseño e iluminación posterior de
dichas letras y epígrafes,
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Está claro que varios de estos espacios dejados en blanco
resultan inadecuados y desproporcionados en relación al título Y
dimensiones de la inicial que debían rotularas. El oficio de
copista, iluminador, rubricista etc,, suponía pericia y conoci-

miento del arte, y técnica de la escritura, ornamentación e
iluminación artística, pero no dominio de la disciplina y materia
desarrollada en la obra, y, mucho menos, de la Importancia de
cada una de sus partes,

Tampoco sabemos si el modelo del que se copió nuestro
manuscrito era tan perfecto, armómico y sistemático, que a cada
período textual, según su importancia y extensión, correspondía
la inicial adecuada en cuanto a módulo y ornamentación artística,
Probablemente ya en el modelo se apreciarían desfases y aparen-
tes inadecuaciones.

En todo caso, siempre en el terreno de lo hipotético, el
iluminador, a la hora de la realización de estas letras ornamen-
tales, bien por el desconocimiento de la materia y de la impor-
tancia de la temática, bien porque el propio copista Se apartó
del modelo, o no lo reprodujo con exactitud y en su integridad,
bien porque le fallaron los cálculos en el momento de rellenar
los espacios libres destinados a marcar las divisiones y subdi-
visiones, tuvo que atenerse a las posibilidades reales de espacio
y lugar dentro del folio y del conjunto textual,

Por otra parte, a veces, el iluminador, como hemos dicho y
citado exhaustivamente antes, al tratar del número de lineas,
material soporte, pautado y picaduras, ni siquiera llega a re-
llenar los tuecos dejados al efecto, sin que sepamosbien las
causas, Incluso se observa esto en el caso de líneas cospletas,

Si no llegaran a convencer las razones aducidas, o no res-
pondieran a la realidad, cabría en todo caso pensar que los
rubricadores e iluminadores y, en general, los artífices de la
parte artística del manuscrito y de las letras extragrandes y de
realce, en el momento de la ejecución, sin prescindir por com-
pleto de cierta lógica y adecuación entre estas iniciales y las
distintas divisiones y subdivisiones textuales, hicieron
prevalecer la estética y ornamentacián sobre el significado y
contenido de las partes y subpartes del entramado textual. De
este modo, aun cuando no quede plenamente justificada esta
distribución ~ colocación asistemática de iniciales artísticas,
al menos se entenderá un poco mejor su empleo aparentemente
arbitrario.
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DATACION Y PROCEDENCIA DEL CODICE



CAS’ITULO r

Datación del códice

Coreo colofón de este trabajo dedicado al estudio codicoló—
gico, paleográfico y artístico de nuestro manuscrito colombino—
escurialense, partiendo de los datos por él aportados, y como
complemento directo de lo dicho anteriormente en “Aproximación a
la historia del códice QilíS”, paso a establecer la data o
época

1 procedencia y autoría que, a mi juicio, de todo ello se
puede deducir.

El análisis morfológico y ornamental de la escritura y la
propia estructura material del manuscrito, suponen un desarrollo
caligráfico y unas técnicas artísticas y de estructuración di-
fícilmente encajables en el periodo áureo de la carolina (mlx>,
y menos aún en la etapa decadente del s.L

La atribución de esta copia manuscrita a lOs 55. IX y X por
parte de paleógrafos y catalogadores de renombre se debe proba-
blemente al aspecto clásico y venerable de su escritura caligrá-
fica, a la utilización de los nexos y ligados típicos de las
precarolinas de Luxcuil, Corbie, Soalí, Bobbio y Wilrzburg: NT,
rt, st etc., y aun de la uncial, semiuncial e insular! II, rl,
ti, tu, itt..., y, sobre todo, a la persistencia de formatos
antiguos en algunas de sus letras, v.gr.: la a abierta a modo de
doble o (fig.25,3>, lo <fig.25.4), o parecida a la unión de sc,
oc —al estilo del nexo mayúsculo y minúsculo irlandés— (fig.
25.5); la t invertida, semejante a la tau volteada (fig.41,2) o
redondeada, de idéntico formato al que presenta la t uncial y,
sobre todo, í~ t semniuncial insular (figs,20,4 y 20,5); y lo
mismo cabe decir de ciertas iniciales y mayúsculas empleadas en
títulos, rdbricas e inicios de párrafos (figs.3.3—4, 7,6-7, 6.5,
8.3, 9.3, 10,2, 11.2, 13.2—3, 14.2—4, 18,2—4, 21.6—7, 24.1

Este conjunto de detalles pudo inducir a Erald, Gottlieb,
Dúnmíer, Antolín y Rubio a atribuir al QIXiS una antigUedad
que, a mi juicio, no tiene,

Gran parto de estas semejanzas y reflejos de sabor antiguo
quizás haya que atribuirlos a la naturaleza y categoría de copta
tardía (cxl> de esta transaisión literaria realizada, sin duda,
sobre la base de un modelo más antiguo de los siglos VIII—IX,
cuyo origen y procedencia exacta se nos escapa, pero ciertasente

1
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atribuible al norte de Italia, y, más concretamente, al círculo
de las célebres escuelas caligráficas y centros culturales del
circulo de 8obbio, Pavía y catedrales de su entorno, centros en
los que tanto influyeron los monjes de Irlanda, como ha demos-
trado p.Collura ea su obra, tantas veces citada, sobre la preca
rolina y la carolina en Bobbio.

A todo esto hay que ajiadir que tanto el autor de la plegaria
poética del dítiso folio .—un monje arrepentido que, tras regre-
sar a Bobbio, pide perdón al abad de la comunidad ——Pedro
Aldo(fl—, como la propia escritura de dicha composición, perte-
necen al s.XI,

Existen
1 sin embargo, razones de peso y irás convincentes, no

sólo de orden paltográfico. artístico y codicológico, sino tam-
bién desde otros puntos de vista; iluminación, puntuación, signos
ortográficos, técnicas abreviativas y de corrección, anotaciones
marginales, contenido del pena final con mención expresa del
abad de turno etc,, para datar el manuscrito no como de los
siglos tI o 1, sino como de la primera mitad del s,XI.

El formato y estructura arqueológica de conjunto, por lo que
se refiere al material soporte, técnica de plegado, sistema de
fotiación y custodias, distribución del texto, letra, ilumina-
ción, anotaciones etc., corresponden con más probabilidad a una
época de perfeccionamiento literario, caligráfico y artístico,
—como habla sido la del s,XT—, que a su inmediata precedente
del st caracterizada por la decadencia libraría y gráfica.

tiestacan asimismo a simple vista su alto nivel de ejecución
material y elaboración gráfica, resaltando en general la elegan-
cia del conjunto de sus elementos extrínsecos e intrínsecos y, de
sedo particular la regularidad del trazado de la escritura, y el
esmero en la ejecución de la letra, tanto en los títulos y rti—
bricas como en el cuerpo textual carolino, que mejora las formas
y modelos gráficos del mx,

El trazado de esta carolina, perfeccionada conforme a mode-
los Insulares, corresponde seguramente a los primeros decenios
del sS!, Su letra, sin ser vertical ni angulosa, experimenta ya
cierto enderezamiento y transformación, manteniendo en gran
medida la sencillez, armonía y claridad de la ,nmndscula carolina
del sIl.

Por razón del ductus, módulo, trazado, ángulo de escritura,
presión, dirección, ritmo.,,, su letra se mantiene dentro de la
tipología carolina: redonda, sentada, regular, de trazo fuerte y,
en general, bien proporcionada.

Apenas se utilizan los puntos diacríticos sobre la doble 1,
y donde los lleva son probablememte de época posterior. No se
halla normalizado el use del guión a fin de línea para indicar
que prosigue la palabra en la siguiente. tampoco son muy indica-
tivas a este respecto las anotaciones marginales y notas expli-
cativas coaplementadas al texto, puestas por el propio amanuense
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y coetáneas del manuscrito, o trazadas por usuarios y estudiosos
del mismo en épocas posteriores, y colocadas dentro del texto
(interlineadas> o en los márgenes, La mayoría de estas anotacio-
nes y añadidos fueron escritos en pregóticas y góticas cursivas
de los siglos XII—XIIT, y no en Carolina tardía del s. XI al
estilo del conjunto textual.

El aspecto de la carolina utilizada en el QIliS, si bien
mantiene un alto grado de regularidad, no siempre es uniforme; de
hecho a veces reproduce con maestría y perfección loa modelos
unciales, semiunciales, mayúsculos irlandeses y carolinos, pero
en determinadas ocasiones se escapan al escriba elementos cursi-
vos de las precarolinas norteitalianas, e incluso los típicos da
la mayúscula y minúscula insular.

Aunque en conjunto nuestro manuscrito conserva las carAc-
terísticas típicas de la carolina, y la unidad genérica de la
minúscula francesa clásica, hay que admitir que su escritura ha
perdido ya parte de la espontaneidad y sencillez, pero sin rayar
todavía en la pregótica,

La escasa ornamentación ilustrativa y pictórica de este
manuscrito, y la propia estructura, colorido, técnica y senoillez
xde sus grandes iniciales de realce, de carácter ciertamente
ornamental y decorativo, pero más bien caligráfico y geométrico
que miniaturístico, al igual que el resto de los elementos y
componentes de la obra, encajan mucho mejor con las corrientes
artísticas y codicológicas europeas del re. XI que con las
utilizadas en los siglos precedentes (s.IX—X) y posteriores

s.XII—.XIII

La reproducción imitativa de sencillos modelos ornamentales,
tanto irlandeses como norte—italianos y centro—europeosde época
tardía (s.fl>, especialmente en cuanto a rúbricas, letras de
adorno y grandes iniciales, supone por parte de los artífices
materiales del manuscrito cierto apego y admiración por determi-
nadas escuelas y, sobre todo, por el arquetipo—modelo en que se
inspiran. Pero estos extremos refuerzan aun más su carácter de
copia, realizada conforme a gustos gráficos y corrientes artís-
ticas y codicológicas impropias tanto del periodo carolino
(s.IX—X>, como del gótico (s.XII—XIII), encajando en cambio con
la cronologI~ del abad Pedro Aldo, de su sobrino<?) el monje
arrepentido, a quien se atribuye la composición poética o plega-
ria final, y, sobre todo, con la situación decadente (econósica y
espiritual> del monasterio de flobbio, es decir, la primera mitad
del s,XI,

De lo dicho anteriormente deduzco que este manuscrito debió
ser escrito en la primera sitad del s.XI, seguramente en los
primeros decenios, si bien su autores materiales <amanuenses e
iluminadores) permanecen en el anonimato.



CAPITULO It

Procedenciay autoría
1. PROCEDENCIA DEL CODICE

Los escasos datos que nos proporciona el texto librario y,
en particular, los extraídos de la nota registro sobre lugar y
fecha de adquisición, precio y comprador (fol.120v margen infe-
rior>, y de la plegaria a San Columbano, y súplica de perdón al
abad Pedro (fol.120v>, no son suficientes para asignarle al
códice época, ni paternidad formal o material concrete. Conside-
ro, sin embargo, bastante probable que dicho manuscrito se co-
piase o, mejor, llegase al monasterio bobbiemse siendo abad de
Bobbio un tal Pedro —probablemente Aldo—. Pero tal reproducción
o copla pudo hacerse tanto en aquella abadía como en cualquier
otra más modesta —quizás San Agustín de Pavía— del norte de
Italia, vinculada a la espiritualidad misionera de San Columbano
y a las fundaciones de los asVII—VITT de los monjes irlandeses
en el continente,

El sabor irlandés del conjunto escriturario, y la plegaria
poética final, nos hacen suponer que el autor material o copista
principal de la totalidad de la gramática fuera un monje que
vivió de finales del s,X a principios del s,XT en la abadía cen-
tral de Bobbio, o en alguno de los conventos filiales de aquel
entorno geográfico,

2. »ATERNIDAD WORNAL CE LA OnflA

Sobre la paternidad formal de esta obra, ea decir, del autor
y creador de ~ste tratado de gramática latina llegada a nosotros
en forma manuscrita, véase en las páginas XII—XIII del Preámbulo
la Nota sobre Pompeyo y su obra,

De lo que allí mencionamos, se puede considerar la atribu-
ción del texto gramatical a un maestro oriundo de Mauritania, o
que enseña allí entre los siglos IV al VII.



CONCLUSIONES

De lo expuesto en este estudio codicológico, paleográfico y
artístico, dedicado a la historia del manuscrito, a su descrip-
ción, contenido doctrinal, autoría, origen y procedencia, data—
ción y aspectos paleográficos y artísticos, quiero hacer resaltar
~clos siguientes puntos:

l~. El hecho de que esta gramática latina haya per,nanecido
durante siglos prácticamente en el anonimato nc significa que tal
obra carezca de interés cultural y científico; se trata de una
joya libraría, representativa y a la vez transmisora de los
conocimientos y corrientes culturales más significativos de esta
temática, que sirve de engarce entre el período antiguo y la
época medieval, y transciende al Renacimiento. Em ella hay que
destacar, a parte su contenido cultural y lenguaje, su estruc-
tura material y formal: soporte, formato, grafía, ornamentación,
época, procedencia, autoría material, etc.

22. A la vista de las características paleográficas, artís-
ticas y codicológicas, y de las múltiples omisiones y errores que
se aprecian en el texto, máxime en su segunda mitad, me limito a
situarlo en la categoría de copia, sin poder precisar, con los
medios de que he dispuesto, el modelo del que se sirvió el co-
pista, ni qué orden de copia es éste manuscrito.

32. Sus artífices materiales siguen siendo desconocidos, a
pesar de ciertos indicios lingilísticos <ortográficos). Parece
claro, en cambio, que el origen y procedencia de esta copia
manuscrita en carolina tardía corresponden al norte de Italia, si
bien su modelá, probablemente de los ss.VIII—IX, por razón de la
grafía y ornamentación, es de autor caterial irlandés.

42, Aunque el centro originario asignado a este manuscrito
por Ewald, Collura DUamíer, Gottlieb. . , , es Bobbio, las razones
históricas y codicológicas aducidas no son definitivas para
excluir su posible vinculación con Pavía o con otro centro cate-
dralicio, monástico, imperial etc, del norte de Italia, aunque,
en cualquier caso, no más allá de la zona la Lombardia, O~ a lo
más, del Véneto,

52. Tras el análisis, tanto de los distintos aspectos mate-
riales de este manuscrito, como del contenido textual de la
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plegarla poética (fol.iZOv>, y, en particular, de los codicoló—
gicos, gráficos, ornamentales e históricos, creo que la datación
de esta copia no puede situarme en los siglos IX y X, como hasta
ahora se sostenía, sino más bien ya entrado el siglo XI.

82. En 1521 lo compra Don Hernando Colón para su biblioteca,
la Colombina o Fernandina de Sevilla, y unos 45 años después, sin
poder precisar la fecha exacta mi las razones, dicho manuscrito
pasa a la Librería Real de Madrid, y hacia 1575—76 el rey Felipe
II lo cede y traspasa con otros manuscritos, incunables y docu-
mentos a la recién inaugurada Real Biblioteca de San Lorenzo de
El Escorial, Desde esa fecha forma parte de los tondos latinos de
esa célebre y rica biblioteca, y conserva la signatura QilíS.

7Q De los datos que este estudio nos aporta
34 podemos dedu-

cir, sin convicción exenta de dudas, que esta obra la compuso
posiblemente un profesor africano, o para alumnos africanos.

S~, Por su contenido doctrinal, corrientes científicas que
se reflejan en él, enseñanzas e innovaciones que en ellas se nos
transmiten, gramáticos y obras que se citen, y aun por la lengua
y estilo, su composición y la de su autor formal o gramático hay
que situarlos entre los siglos IV y VII. Muy pronto, ya en los
ss,VIII—IX, llegará el periodo en que Bobbio alcanza su mayor
apogeo cultural, y cuando en dicho escritorio y escuela se usan
xxpreferentemente las escritures mayúsculasuncial y se,ni~,ncial,
la insular y la carolina, modificada esta última con los gustos
estilísticos y gráficos de la mayúscula (semiuncial> y minúscula
insular. Este ea el período y circulo en que habríamos de situar
el manuscrito modelo de nuestra copia,

34. cf, pp. 3111—31V: Nota sobre Pompeyo y su obra.
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TRANSORIPOTON, APARATO CRITICO
Y TRADUCCION



SIGLA ET SIGNA

1. Sigla

1.1. Codicum, et Pompel tractatus editorus

A codex ¶4olfenbuttelanus Weissenburgensis 88. {S.VIII?)
fl codes Parisinus Sangermanensis 1179. <SíU
o codes Parisinus Sangermanensis 1180. (S.IX)
L cedes S.Pauli in ualle Leuantina 24 in prima iibri arte

adhibitis. <S.VIII)
8 codex Berolinensis Santenii 86.4 in extrema librí parte

p. 417 sqq, cd. Lid. adhibitus. <S.!X>
P cedes Parisinus 7530 ítem in extrema librí parte adhi—

bitus. (S.Ifl
Z cedes Scorialensis QIL-iS
a codicis A corrector antiquissimus. <S.IX)
a* cedida A correctores recentiores
b codicis 8 correctores
o codicis O correctores
z codicis Z correctores

Keil Pompel coms~entum artis Donatí ex recensione
Henriel Kellii

Lindemann/ Lind, Lindemamnul editio ex Santeniano codice (5)
expressa



1.2. Sigla uaria

addldlt 1 addlderunt
cantor
oonieoit, oon.iecettn’t, coniecturA
corflXi t, correxorl4flt
deleuit, deleuert*nt
Jo margine
lineola
lotus
omítiL, ooiseruflt

.dd,
of.
ocmi,
corr,
del.
U, sari.
1./Ifli.
loo,
o..



2. Siana in soriptura

+uerha+
<uerba>
Euerbaj
(—)

‘uerba

Sententia
“,,, ‘testimoniun. .2’
«Ile rha»
uerba
JP,13r1

dubia.
addenda,
delenda,
Iscuma, notatio a Kailio ulsa.
parenthesis flotae,
granmaticorun, testin,onii síu, auctorí—
tatis.
uocis gras,maticae artis.
in testimonio.
granmaticae artis,aut aliense jinguse.
apparatu critico notata.
Poliorun, siue membranarws initil nota—
tío.
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CCHNENTVH ARTIS DONATÍ
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<POMPET COMMENTVM ARTItS DONATI>

<PRAEFATIO>

1 F
3lr~t Ynflfl cuiusque reí acientia quacritur fttxmQlQgIAipsius artis. Nultí dicunt artea dictae esse «apó tés aretés», íd

est a uirtute t4js.nt14 unius cuiusque reí. Allí sr~o
refutauerunt lstaa diffinitionem et dixerunt arten dictan esse
quod artis praeceptis cuncta concludat~ nihil ucrius, Ses casus
sunt, et omnía nomina per istos ses camus decurrunt; quinque sunt
modí, st omne uerbum per sos declinatur, Ergo artes et strictao
ditfinitiones queedan factae sunt per quas currunt. Ars ergo
dicta quod artis praeceptis multa teneat. Nultí ergo dicunt ab
arte inchoandura esse; et quare hoc dicunt?, quia ab msa arte
tractatus est, et quoniam dehemus primura hor ferre ipsum quod
dicimus, et postea nvji.sIt ipsa res discere; sed hoc ex
superfluo. Ara enin potest dicí et tonsoris et plunaril. Nultí st
a ucce inchoant ea ratione, quoniam litterae de ucce suat natas,
et non poasumus peruenire ad secundas, nisí dixerimus primam
partes; nec hoc usrun est, Nultí ab maíz litteris inchoant, nec
bco uerum est; sed qui inchoant artera dsbent inchoare ab coto
partibus orationis. Qun ratione? quia qui artes istas scribit
~raainaticus dicitur. De arte autem tractare quid est, nisí
tractare de octe partibus orationis? De ucce tractare quid est?,

linx: hoc philosophorum est. De litteris tractare omnius est. ¡4am
st orator quasrit litteras discere et granmaticus similiter st
magíster ludí idea. ¡4am de partibus tractare, hoc grao,satici est,
tdcirco etias Donatus mdc mnchoauit ab 1psim partibus; perite st
callide exclusit illa omnia de ucce, ~~±ís±~.n, quas aul propria
essent aliorun aut comnunia multorum, non tasen essCnt ipsius
propria. Inchoat ab octo partibus orationis. Oratio dicitur
elocutio, st dicta oratio quasí oris ratio. Mase ipsa prima pars
octe res tantun significats nomen, pronomen, uerhuiu, aduerbius,
part icipium, coniunctionem, praepositioneflh, interisctiOnem

ldFol.Ir). Volus — etymologial CO~4ENTVN ARTIS DONATI Vnluscuiuéqt*e reí
acientia quacritur etymologia A COIONENTVN ARTIS DONAU Vniuscuiusque reí
scieatla quasritur actisologia Y Hl NOMINEDEI SUMMI INC ETIAN TRACTARE DE
PARTESVS MA!ORIBVS ORATIONIS VNIVS CVIVSQVE REí QVAER¡TIJR AETIIIMOLOGIA O
POMPEIJ CONMENTVMARTIS DONATI Pleriq’ie qul artes acribunt a definitiorre
ipalus artis inchoant et quaerunt quid est ata st ita definiuní ara est unius
cuiusque reí scientia quacritur sois stymologla Xcii suppievit ex codice
Levantino 24 yolas culusqus reí acientia quaerittir sthimologlfi Z •. a
sotentia] a uirtute a scientia AZ a jititite st solentia CRe)) Clii
ergo) ergo o.. Xcii ‘. difflnltionem] dlff—: passim sic scripsit 2. delnde
hoc non smpiius indicabitur deflnitimee gel) .. ab ipasarte] Zifeil ab
ipsa parte ABOL .. hoo ferre] soire hoc Xcii .. quid sil] quse sit
Xcii •. mullí ab ipais] aultí ab ¡psis iitterla inchoent neo heo ucrus ecl
Cm. AL hoo loco habent ROZa transíata supra babel post plusaril Rail
uox] quid est uox <uox delenduscase uidIt Xcii> hcc ACZXeil quid est nisí
uox hoc A quid eat nial uox L •. osnius set] est cm, 2 add, z de
liltera] de os. 2, mdd, s inchoat ab octo] ARZ Inchoat ergo ab octe O
inchoat igitur ab octe Mcii y. BEQUITVR DE NOMINE] o.. Xcii .. tilde
singulorus] ABCZ dde nune singularus Lifeil notas] nodas Xcii,
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<COMMENTVM ARTIS MINORIS>

1. SECVITVR LE NOMINE

Vide simeulorus proprietates. Quare dictun est momera?,
quonism per heno partes res notas inuenimus. Vade aciremus que
modo W”’12 diceretur columna ucí postes?. Ecce dicis ¡sihí
‘columna dicitur”, ~dicitur postes’; etiam si et illas, non uldean
et nomines eihi columna,,, illa notitia uonit ad animum meun. Ideo
dictura est fosen, quod notas rerura nostris animis suggerit, íd
est, quod efticit nobis res notas, Et bene primun positum est
nosen: non enia botest tractare de littara, de ucce, nial prius
acias quid est hoc irasio,; ldcirco, guonias, nomina 2tflQgBZIA sunt
in rebus oinmibus, baco prima debent poní; nemo calen potest
tractare primo de allis partibus, nial prius monina corneo
cognouaria. Idoirco prima paro caL fornen

TI. SEQVTTVRDE PRONOMINE

Fromomen dictus est quod quasí fungatur otficio resUmís. Si
gui dicat .y~

1gjjjg1 scripsit Bt¿coiica, nomine utituifl ~fpsc
scripsit GeorgIca, pronosiine utitur. Poases ería dicere Virgilitis
scrlpsit Georgica, sed nc fastidius craaret nomine iteratio,
imuenta eat late partícula. Et hoc berre secundum est, bene
secunde eat isLa partícula; gua ratione?, nan funtittlr officio
nomimis eL nosen naturaliter primua est; quid dsbet esas post
illud quod primus est, misí illud quod fungitur officio primee
partís?

XII. SE~VTTVR DE VERBO

Varbura diotus est bac ratione, quod uerbcrato a4re ,notu
linguas tít sonus urde ipsa partícula emergit. Sed et Orofles
partes orationis alimiliter fiunt motu linguas et uerberatione
a~ris. Ergo guare hace partícula rosen sibí proprium adsumpsit?,
quod ipa. frequeatius utimur in loquendo. Nam ecce loquera

24?ol.ifl. diceretur colu.na) diceretur columna ucí postea <postis 8)
ecca diclé .lti columna dicitur dicitur (ecce dicitur ABC)) postea eLia. (post
el!,. 8 poste. el att C) si st lila. <si lilas orn, ABOI> non ARCIZ
diceretur columna dicis mliii columna dicitur ecce dedicí (didicí Xcii> postes
eLla. .1 lila, non LRaII •. potest tractare) ABOZ potes tractare LICO))

hoo Ipaus] bco os. 2, Ud. s prisogenia] primigenia Xci) •. nisí] nial
prius eo.lna sorja cogmoteris o.. Xci) •. II, SEQVVITVR DE PRONONINE] OC.
Xci) •• VirgIltus] Vlrg—r passim sic seripait 2, deinde bco non smplitIS
i.odlcabltur Vcrg— Xcii •. sss fungitur-) nas si fungitur Xci) fi.
SEQVXTVR DE VERBO) SI!QVITUR DE VERBO 111 Verbum dlctua así: sequitur teibus
dictum sst ÁM saquitur uerbua guare (guare o.. Xcii) nerbus díctus est
LXe¡l .. partícula roses) partícula hoc fosen Xcii •. apud populu.) apud
popuis. ,suaquld quando dice tierba Lech apud senatusant uorba tecit apud
popule. nusguid tantum Xcii nuaquid guardo — populus orn. ÁLZ, Ud. a • ad
p ropriu.) ad ca. Xcii • . frequena caí] Cs*Z frequentitis •st 9

re usnílus utimur .4Ue1J •. IV. SEQVITV1i DE ADVERBIO] os. Xcii citandO
lico] Xcii quando dicaL (corp. si AZ .. ut puta cras] ut os. Xci.) • ideo
adeerbius] aduerbis. cm, rail.
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aliquid, et inuenies in Ipsa elocutione tría aut quatuor uerba,
uix un~,m nonen aut pronomen; ut, puta, si dicas udc iré st
uldepe nmicum metien nO forum; ecca uolo, irc, uldere, tría uerba
sunt; forurn unum nomon cgt, cd una praepositio emt, et una
coniunctio. Vides quoniam alias partes raro ponimus, latas
frequentius, in tantura, ut etias sermones nostrí hoc uocabulo
dicantur: uerba feoit apud senatum, aut uerba fec)t pnud noz,t,Iua

.

Nuequid tantun uerbis locutus est st non oraní parte orationis?.
Quare ergo n4pxnprdj~ uocabulus, sumpsit?, quoniam ipas lnaQSn.!
est in loquendo.

IV. SEOVITVE DE ADVERBIO

Aduerbium bene sequitur uerbum quonian no potsst segregan
a uerbo. Cras puando dico, ausquid potest habore intellectus,
nisí addas uerbum?; ut. mita. crs facías, cras dios,,, cras
tienlain. Ergo Ideo aduerbiun IF2r1 sequitur post uenbum, quoníain
a uerbo ron potest ~ini.

V. SEQVITVR DE pARTXOTPIO

Participluen heno positun est post istas partes; post guam
dictus, est nomen, dictus est uerbum, heme participium sst
secutun. ¡4am participiun dicturn est quod et partes nominis capiat
st partes uerbi. Ideo argo, quoníais iam praedixit nomen,
praedixtt uerbum, beme iam co loco participius est positum, post
quas ilíne partes praedictae sunt, ut ista sequeretur.

VI. SEQVITVR DE CONTVNOTIONE

Ooniunctio est quia coniungit elocutionsa, Bt.&&..IinAa. Cgo
tu camas art forum, non stat elocutio. Si dixeris ego st tu ean3us
art foruen, stabit elocutio st cnt connexa,

VII. SEQVI1’VR DE PRAEPOSITIONE

Praspositio dicta est ab so quod alopuendo praeponitur, ut,

puta, si dicas apud amicuen: non ~ossum Oleare arnicun apud.

3,<Fol.2r>. secernil BCa*Z separan AL •. V. SEQVITVR DE PARTICIPIOJ
orn. Xcii • VI. SEQVITVR DE CONIVNOTIONE] orn. Xci) .. Coniunotio estJ
conluoctio dicta sst Xcii •‘ 81. ea dicas] al diosa BOaXeil ut al dicas AL

VII. SEQVITVR DE PRAEPOSITIONE] ea, Xcii ~. eloquendo] in loquendo ¡<sil
non pósauw cUcare) BCa*Z non poteat dicere A(VL non potes ¿locro

Xcii . ‘ VIII. SEQUITVR DE INTERIECTIONEI numeros passim scripsIt e non
ante, sed post rubricas; numeros semper, a rubricas pasais os. Xcii;
deinde Mc non indicabitur, nisí pcc¿ilf are fnerit •. Si dicas] si dicas
aortuus SCa: al dicat mortutis 2 sI dixeria soritius ALXeil •. morteus
est] mortuja cst ir ambiguo est: moríuus est <sat os. C> In (in om, LReii>
ambiguas est ABCLReiI • aliquotiena] —tierra; passim sic scripsit 2, deinde
bac non arnp)ius indicabitur aliquotisa Xcii . uocata — posital
ABCLZ uocatae — posítas Xci 1 • diximus Idea] dixlmiis idem (104 Ca>
et ratione, ordinis quia post sornen uerbum est st post uerbum
participius (quia — participium orn. O, add, o; non add. a) EEQVITVR DE
LITTERA 1 diximus (SEQV[TVR — diximus os, O, pon add. a> ergo -quonian Cal
diximus — part.iclpiue orn, ARdí .. artes] ABC parte. Xcii, ante corred.
alas fuit 1» A .. tractatus constat] ABOZ tractatus. DE LIITERIS Oonstat
Reí) res bouac] 12 reí nouas Xcii . lectloiiesl ABÚZ lectiones ¿Re!)
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VIII. SEQVITVR DE INTERXECTIONE

laterleotio dicta ast quia interponitur ad exprimendos anieii
affeotus, fl~4iQ41 raort,,us cst Virgiuius, dixiatí quídam illun
esas mortuum; sed quo af?actu hoc protulenis non est eSprOSSulS,
nisí interponas illan particuias, Naen, si dicas ua, mortaus e,,t
VirgiLius, laetantis ost; al dicas he-u, mortuus e-st VirgiIiís~
dolentis est: si I,oc solum dicas jjj¿j¿~g~, in ambiguo est que
affectu heo protaleris. Vides argo quia haec partícula
interposita exprimit nobis aninol affectus, Nam alipuotiana 111am
ambiguitates discernit. Ecco dixí tibí st nomina partium Ot
ordimein, et guare ita ~zS& sunt et quera ipeo ordine nnattA
sutiL; ~jXimh¿3i4n et rationen ordínis, quia post noaen .xerbus
caL, et post uerbum participium.

<COMMENTVM ARTIS MAIORTS>

1. SEQVITVR DE LITTERA

Dixisus ergo quoniara jeme fcoit Donatus ~jg.jm 111am prioreirt
ecribere infantibus, postenioren omnibus. Est enim robusta ot
utilis; inchoat a litterls, ista partícula quas ubenior caL et
babeL tractatuis. Constat apud osnes Carmentea, Nimphan illaeL
Ejandní matrera, quce Nicostrata dicebatur, latinas litteras
lmuenisse. Ipsa prítaus tranatulit in Italiam latinas litteras.
Hoc habesus iraitio Liuii

4
1 et Euander jir mirabiuis uensratione

litterarum, omnino uerba sunt ista Ludí: res nouae ínter rudes
homines. Tune pnimun apparuerunt litteras, Litterae dictas suTRt
bac rationo, quasí legiterae, quod legentibus iter praebeant. Nas
utí que attendentea litteras implemus I~Innjz. Ergo usí ideo

¡ F. 2Vj
5 dieta, sunt litterae, ucí ideo quod legando itsrentufl

nara cus, sint ¡jgj~.1 t~q~ tamen usnias connexienes faciunt, íd
e-st, usria., eLocutionem. Ergo ob hamo causara dictae suat litteras
¡¡el euod icuatas itérentur. Istae litteraa apud malores nostros

4. Ecunder tu. ea, profugus ex Peloponeso, auctoritate sagis guam
imperio regebat loca, usnerabilia uir miraculo iitterarum, reí nouae ínter
rudee artius hosinsa. <LIV, 1 7,8>

5.(Foi,2V>, ulgintí tres] XXII! ¡Ccii psssis .. quod Isuatas iterentur]
HO-st quod legestibus iter praebent <praebeant Xcii> ucí quod legendo
iterantur Citerentur Re-li> LKeII •. ad Attium] BOXeiI ad atitis .4 ad
tatiu. 2 el non sont] si non auriL consonantes jocalea sunt DCX; si sin
no,, aunt consonantes uccates aunt mi non sunt ucoalea consonantes sunt i4 si
ion surit tiocales consonantes sunt st non sunt consonantes itocales sunt
LAdI appolla,,tur, quse] *602 uno nomine consonantes appeLlantur
uldeasus argo qne sunt uocales quse consonantes quas ERcí) articulata
diota e.U mrttcul,ía dieta set quia voteat articuile: articulata dieta eat
«¿ucd L’oteat articulo Xcii •. artus enis dicimus] artus ente dicisus salera
sembra in ocmi corpore artículos cimera: artus anis dicimus mambra asiera
artículos cirio,. seebra in e.u! corpore LAdi artus dicisus eslora <minera
AC> teabra In ocmi cerpore ABC .. uox dieta est quia] uox dieta cst guía —

quia poteraL articulis acribí: uox dieta emt guod — guod potest articulia
soribí Xci) mt ipas littera] st ipas ilitera guse pare set tiocis artictila
isa. et iloulssisa est n.a: et est est oe, Xcii .. uo¿~js articulata] uccis
articulí Aa uooi. articulatee Xcii
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non fusrunt ulgintí tras, sed XVI; postea additae sunt alias. Ita
etian tractaturus est, ut doceat olía XVI fuisee, postea ex
superfluo additas alias lítteras et factas ulgirutí tres. Habemus
hoc in libris ts.IAni, apud Varronee, st cur tot sirlt st quare
so ordine positas, st quara isden nomimibus uocentur. Sunt autesi
littarae uiginti tres de quibus tractaturus sus, sed haec
diuiduntur principaliter in duas partes: in uccales st in
consonantes; ipsae ítem consonantes diuíduntur in duas partes: in
seiniuccales st in mutas. Ergo duae sunt primee partes: uocales st
consonantes: ~j n..siAns, consonantes, uocales sunt. ítem fien
consonantes duplicí nodo acimus: aut amin sealuocales sunt aut
mutas. Síus amia aemiuocaies sint síus rautae, uno nomine,
consonantes, arn,allantur pupa semiuocales, quae rautas, Sed prius
dafinienda est ipea líttsra.

TI. SEQVITVR DE VOCE

Vox dicitur quicquid sonuenit, síus atrepitus sit ruinas,
sine fluuit currentís, síus uox nostra, siue mugitus bou,,,: omanis
sonus uox dicitur. Verun has duae sunt partes; articulata et
confusa. Articulata eat uox quae potest sonibí, ut ecos heo ipsum
quod dlxi potest soribí. Ideo «articulata» dicta est quia potest
articulis acribí. «Artus» anin dicimus malora membra in omní
cerpora, «artículos» minera. Nuhul breuius digitis. Idoirco
«articulata» uox dicta sst. ouia petest articulis comprehendí;
digitis autaen tenamus calamos. Ideo argo dicitur uox articulata,
gjfl~ poteat articulis soribí, Confusa illa dicitur uex quas non
potest articulis comprehendí, ut, puta, mugitus beus, di~itorum
sonitus, Ergo iitterae ad quas tioces psrtinent, ad cense?, non:
ad confusam pertinsnt?, non, sed ad articulatam pertinent tt
msa líttsra, quae pare est uccis artictilata ima st noulssima
est. flan uox est quicquid loquimur, ut, puta, si dicas orator
uenit st doouit; potest tamen et solul: opator — aenit — ct —

docuit: ecce soluistí oratienen¿ in uerba, potes ipsa ¡¡ana
soluere ¡F3r¡

6 in syllabas: o st Pa st top, potes igmas soluere

6.(Fol.Sr>. o et rs et ter] st ter os. Keli .. pates lpsas moLiere]
potes <potest Ba*> ipea. <ipea A) seluere ABC potes 1 psss syllabas solusra
Xcii .. quid est?, set] z quid est tiCe)) •. quia ¡¡itra] quod ultra Xcii

hoc dicendo] heo dicendo uocsm articulatam: hoo dicendo uex est artículata
ABC heo autes dicendo ¡¡ocis articulatas iXcil .. diuldit ias] ABOZ
diuidit lilas A dicit isa Xci) • Litteraru.] litterarus alias (alias orn.
ABC> uccalea diduntur st consonantes eL (st orn. ABC> prima diulsio ista set
ABCZ orn. A litterarura prisa diulsio ista saL ¡¡ocales st consonantes Xcii

uccales sunt] uccales sunt omnes lies ABCZ tiocales aunt reliquas las
consonantes suní sed ipeas consonantes ítem LXcil .. diulduntur consonantes
ial HZ consonantes os. Xci) .. ¡¡ocalibus] AB~Z uocebulls Reí)
habeat] tiCe)) linteL 2 .. Sisiliter st] tiCe-ii aL o.. 2 Stnlder sai]
atridor est ulla ceinibus el dimidius sonus sed non potesí coitas teme
naturaliter exprimí nial: etnídores st dimidil moni nial Reí) •. ratEo quia]
ratio uocalium quía Xcii .. uL puta] tal os. Xcii .. exprisit sonta.; taL] per
55 expnimit <expniset AB> senum <ti Ud. 2) a uirgo lnfellx <ul Ud. 2> o
tsrque <o uterqus A> quaterqus 1 pone ABOZ peras exprlsel <exprimlt Reí))
sonum st par so silletas <syiiabam Xci)> facit ti a tairgo infeiix.o pone et
por se plena est ut uterqus quatijorqus beatí u (tanque quaisrque beatí 1
Xcii) pone ERcí)
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in litteras, Nuaquid potes ipsan, litterara resoluere ulterius?,
mequaquan potes. Ergo, propter has res quas dixí omnes, ulde st
difflnitionen Donatí.

III. SEQVITVE DE LII’TERA

Littera quid eat?. ‘sst pars mínima uocis articulatas.
Diclt: “hILera esí para mínima uocis’: quare? SIÚA ultra ipsam
numquaa voluitur, II~ leix=iguocem articulatan estandit case, st
alteras confusam et non posas articulo comprehendí. EL ~I>í1jLt
in primas diulsionea: “uittez-arum alías sunt vocales, aliae
consonantes”. Litterarus ahiae vocales dicuntur et consonantes
eL prima divisio ista saL. Vocales litteraa sunt quinqus: a, e,
1, o« u; isíse quinqus sgml, orares, ítem ir duas partes
diuiduntur consonantes: in senluocalas st cutas; semivocales sumt
septsrs: f, 1, a, ti, 3’~ ~. x; mutas sunt nouem: b, o, d, g, Pi, k,
p, q, E.

1. CVR VOCALES DICTAE SVNT

Videamus de lUís lAn~s1J.k4~ singulis, Vocales dictas auní ea
ratione, quonias, per se ucoen impleant. Quid saL «per se»?,
ceteras liiteras non aiiter exprimunt sonun avun, nisí iklrlgant
sibí uccalius somos. Quarado dico b, no aliter sonuen illuin SUtam
naturalem exprimit, alsí lunotas habuerit uocalem; o non aliter
senus illus naturaleza ejcprímit, nial iumctam ha.b±a.tuooaleen;
similiter st f non aliter dicitur. Siridor eat lilia omnibus st
dimidius sonus; jgtjj~.¡~ potesí solus tena naturaliter axpri«¿i,

nisí prascedal lIlia uccalis sonus; non poasunt aliter exprimí.
Ergo uides quonias alias per se non explican sonunR, nisí iunctis

uocalibus; Ipase autea jocales nullius litteras auxilio egení
sed Ps, se i¿nplent socea, ut si cUcas a, 0~ 1, o, u, orares par se

sxprimumtur. Ergo ideo dictas sunt uccales, quia st uocem per SC
faciunt, el allis uccera praestaní. Nae¿ non solun ipsas exprimunt
voceen sua¡h,, sed elias allis consomantibus addunt uocem. Est alía

IAtI2sMIA solas positas syllatam faciuní. Nulla alía littera
sola posila syllabae faclí; íJ,.p~ft&.. 2 pons, tolle jocalen, et

nihil sonat; r pone, tolla uocalem, st non sonat; eL
ceterse ita se utique habení, A pone, st iam par SC
plena esí, per se sxnri,uit sonura. ut a, nirgo lnfelix: <0

7pone, st par se plena así,> uL o, tctquc quatcrqtae ¡ 1 pone,

7. ah!, virgo infeIix (VERO. Eno. 8,47>.
o, terqus quaterqus <VERO. Aso. 1 94>.
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1 P.3Vj
9

8 st par me plenas, efficit ucceo, nl,. 1, se-guare Ita)iam
tientAs . Ex-go ipsns uocales solas avilaban faciunt. Ideo dictas
sunt uccalas duplicí ratione. Vocales dictas sunt quia par se
sonant, íd sst sine auxilio alicuius; alias per se senus non
impient. Ergo uocalos diciae sunt, MIt quia per se sonant, aut
quia solas positas pro syllabis habentur.

II, CVR CONSONANTES

Consonantes lamen reliquas lIlas ea ratione dictas sunt
connorantea, quía non sonant, sed conaonant, id est, quod solas
positas non habsnt plenum sonum, sed cus uocalibtja itanotas pro-
teruntur. VI si dicas 1, tolle íride e, st jfl3fljflfl est st non habet
plenun sonus; st berre dicuntur consonantes quod duo moni simul
sonant. Semivocales dictas sunt quia, si detrahas si vocalera,
habení ual tenue-en sonun usí sibilum qusmdam; ut si dicas a, tolle
indo M2S&iAJLS, sonat quídam sitilus, quídam sonus, Ideo ergo
dictas sunt semiuocalas, quia sentís haberit de uocs, íd saL, tael
median parteen uccis habent. Allí alía ratioma seaniuocales dictas
esos dicunt: quia senda habant de potestate uocalium. YnsaILa
z~ntn par se aonat st par se syllabam facit; semivocales per se
gulden sonaní, sed par se syllatait n~n..Úsflmt; ideo dictas sunt

RdFol.SV>. toces vi 1] uL os, ¡Ccl) .‘ syllbas faciunt] ayllaba.
facijuL faciuní Ideo dictas suri uocalss duplicí ratione uocales dictae suní
quia (quod DC> par se senaní íd así sine auxilio alicuiuis alise per se sonus
non liaplení orgo vocales dictas sunt a¿ft quia SCZ syllabam faciuní duplicí
argo rationa tocales dictas auní (dictas sunt tocaisa LXciI> att quia ALXcii

quia non soeiant] Quia (quod Re-II) non sonaní sed consonaní íd set guod
solas: non aonant — solas os 2, 1,, sarA. Ud. .. mutuAs] sutatus ¡Ce-II
si diosa a) Da si dicas es LXcII uocalet si e jocales Xcii .. Vecalis
en!.] uocalls anis par se sonat st par se syllabas facit ABC! uocales —

sonail — faciunt LXcII . . non faciurit] non faciuní ideo dictas suní
semitiocalos e ir aesiuocalibts prasponuiur ir mutis postoctiltur (e —

posíponitur orn. .4, add, a: ir suLla posiponutur os. fi> tael posiporrenda ADCZ
non fnciunt argo quod unse partee hahent unas non habent ideo dictas suri
sesitocales quod sesia habaní de potastate uccalius dicuntur auLas ita uL
inciplaní a uocnii st desinaní in naturales sonus si aliter dixerís non eruní
las somítocalea ut así cf ea ix argo sesiuooales lía se habení indicare a
tiocal 1 soro st desirere ir naturales sonus putas a contrarío indinan a
naturníl mono st doalauní Ir vocalessonta tI así be ca de ge ha ka pe qa te
gimas argo litisra prasponenda caL in semiuoctxlibtma usí posiponenda . f e st
e! sorrail ut puta f a st cf sonai 1 e si si sonat r a st Sr serrat 5 e st es
sonat orgo: putA re si a f sonal 1. e eL e 1 sonat r e st e r sonat a e st 5
a argo A puta fe st 1 monet le st 1 morraL r e st r sonat e e eL 5 sonai
ergo DC ti puta el st 1 sonai la si el aotxat re eL er serrat se eL es es st

it sonai en st ti serrat ix st ix moraL argo L ti puta e? st f moraL el eL 1
sonal er st r moraL es st 5 moral st st . moraL en eL n soflat ix el x moral
<ix st x coral delenda e-aseuidit Xci)) ergo Xcii ir caluténisal Xcii> ci 2
Otíar ante litaras in calumnia z • ‘ dicuntur se.iuocalesl dicuntur
seeluocales quia <esmitocalas quia os. Xcii, et lacaras hoc loco indlcauut>
hahení tel in 1 <tez i cm, Xcii) tedias partee ¿Xcii dicuntur e In
samivocalibtaa praeponí ir mulle pomíponil habení (babel E> uel medias partes
AL dicitur hatera (quia habení tel oorr. B> medias partes HG .. de
poteatatel Xcii de op. 2, Ud. a

9. 1, maguare Italia. torita <VERO Acm, IV 891>
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meajuocalsa.E in seaiuocalibum praspenitur, in mutis poatponitur;
tael poalponenda ir mutis e tantus, modo sola, ut, puta, ~
nn¡j: 1 e, eL el sonat; r e-, st ar serrat; a a, st es sonat Ea-go
ir sesiuccalibus e praeponanda saL, Iteen ir mutis b, o, ci,
afeiliter e postponenda saL. Sed aumt aliquae littarae qune raque
ab e incheant raque in e- desinuat; has littsrae calumataus
patiuntur, ut set x; idcirco non littera dicitur, sed duple~<
littora. PC eL q neque ab e- inchoant naqus in e desinunt; Pi, st
isLa sisiliter lfl.ShlMWflISfl usnit, Idoirco dicuntur samiuccales
quia habení tael in 1 mediam partsm taecia, ant carta quoniam samia
habert fl...2Qflflfla uocalium. Hutas autera ideo dictas munt, quia,
st datrahas lilia uocalam, non sonant penitus. Ergo ideo dictae
semiuocaies, «¿ucd datracta uccalí sentís habaant de tacos; ideo
asiLes, quia detracla uccalí permItas non sonat.

- -- III. DE VOCALTBVS

Vocales auteel quinqus suní: a, e-, i, e, u. latas quinqus,
masando soiae Pf&.~fe.rtantur. lorgaa aunt sempar; quando solas
littera, ¡P4r¡ dicis, longee sumtz a sola longa est, e sola
longa est: praetersa ds istia quinqus litíeria tras sunt quas,
sise breties site longas sivsdem mcdi: a, 1, ti, similiter
habsntur.

IV. DE O ET E

non sic menan breuse quo modo longas, Na,m
«¿tiendo longa así?, guardo dicimus ob, longa saL, ut, si cUcas
so-aa, obsonat; si dices ob)t, o brauis est; si dices orator, o
longa ,st, Sisiliter e alíter longa, aliter braula sonat: longa
set, si dicat •uitat, 5 serrat; brevis eat quando dicis e-quus,
sasaL, uispliciter sonal, EL quen cd modun expresmaa sunt latas
~iLt~raei; si uslis dicare sadebam hodie- In aguo meo, EIt...A1
dio,. ben. ole-baní fi hospitio ~ pone, bco tiliasimun emt, fi
33111 sIc lomataitur. Ergo que modo axprimendas sunt is tas
littern?, dicit isLa Terentianus, bQa...41zIt: “quotienscuerque e
loriga, ¡¡olumus profarrí, uicina sit ad 1 litteram; ipas so-rus

IO.(Pal.4r). siusdessodí] sitiadas sodí a 1 u alauita, habentur;
5lvsd.m so-di mieL (sant o.. 80) a 1 ta ei.iliter habant site longas mine breusa
BCnXeiI ‘ itero st e) o ¡¡ero st e ron sic soraní bretes quomodo longas nas

bonge nt «¿usado dicimus ob lorga así ut si dices monet obsonal sí
o-bit: o itero et e non scnawt brascarae cisando longa emt guardo dici«aus

o inga caL st si dIc.. sonat o coraL ej dicas obil CtcXell •. att si] ABCZ
*4 si E Mt mi Uf) .. neto] cao Xci) si quia] si guie sic loquitur:
•i t~d-m fqzmt aXii)1 sic <Iseo ASE, lito O) loquitur <loquatur DAd), loquarar O>A80.UiI .. Iseo diuit) de-Uncía e-ssemuidit Xci) euitat; debet] etitat
sitiastibet 1.11 ‘ ¿leer,breus.] dicere brete. e slmpliciter (elaiter Z~
~ 5> Sorm,t que.odo o debst sonare si longa mit o an bratais: ditero
beneu Lo-aa mit AL diasre brazas e simplicííar serrat o <0 05. a)
in<s el JÚRd¡. bco loco iscz,n indi—cau¡t Xci) •. quasí intro] matias1
tao-ra ICL.jJ «¿‘ando intra A .. munt cutas) auLas os. ¡<cli .- has ccx
*itiifiutioa.s] bu 5

1t!iificsttones O tirtutes sígnírícationís Y izas
•~ <VI E) Sirtates •igaific,tionis AliCe)) •• su~~$ coasunes] surI coaauz,em nL
~ St aceelis tiL SiL sesluo.callast alt sedia tres tetas BOaS sutil
OS5*sJs4~ iSt.. Ltsa AZUl)
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sic dsbat sonare, que modo aonat 1 littera quando dicis ~iiIt&t
debel erase sic prerasa, sic angusta, ut vicina sit ad i litterara.
Quando vis dicere breuem, e simplioitat’ sonat, Quo modo o dabet
sonare, si longa mit o an bravía?; si longa sst, dabet sonus ipae
intra palatura sonare; ut si dieras orator, ovasí intro sonat,
intra palatum. Si bratis est, debet primis labria sonare, quasí
extremis labris, uL, puta, si dicas obit. Habas iatam regulan
exprsasam ir Terer,tiano: quando tía exprimers quia brevis saL,
prirais labris sonat, guardo auten exprimís longan, intra palatun
sonat,

1. SEQVITVR DE VOCALIBVS 1 ET V

aE1LAAIl,tm vocales quinqus, sed non cranes uccalsa aunt
sempar. ¡4am a st a st o semper tocales svnt; 1 vero st u tarias
habsnt potastates: vocales svnt, semivocales sunt, medias sunt,
nihil suní, digamnon sunt, duplicas svnt) varias habent
potestatea: habentur pro uccalibus, habentur pro semiuccalibus,
habentur pro madiis, habsatur pro nihilo, habentur pro digammo,
habantur pro duplicibus. Sed has mex si~nifieationss non
utriusqus sunt, Non tres mignificationes conleunes sunt, alias non
sunt comnunes; ut, puta, ut siL uccalis, ut mit memivccalim,
ut mit nadia. Tres istas potestates significaticnis ZAJL.jVDZ
1 litterae quas u littaras; íd saL ut mit vocalis, ut
sit se¡4uocalis, ut mit media: istas comaunes sunt utriuscite.
lF.4V1” Alias tras non sunt comnunes, sed diversas habant
potes tatas. ¡4am ut nihil mit, ut mit digafl’n¿Ofl, bco eraL u.
iittarae ut sil itarus duplsx, lico tantum 1 habet. El tdda guam
art modun tractat; tractat primo da illis conmunsibus, st postea
redil ad istos apacialea taus, Vt sint ucoalas «¿usa ad eodum
iatellogiznus tael i val u litterara?. Tunc svnt ucoales, qvando
solas positas syllabas facivnt, usí quando coniuflotas sunt aliis
consonantibus. Si dicas untas, u sola sst, st ~y2I4~ftiI4~lfl argo
totales tune sunt, guardo solas positea syllabam faciunt. Si
dicas lUir, 1 sola ant st ayllaban facit argo tuno tocales skint,
quando solas positae ayllabam faciuní, ítem si iurrctas fuerint
oonaona¿iti, i~kÁmd~> Indus; luncta saL consonantí al longa eat.
Exceptís a st c st o, illas usro, síus solas positas fuarint,
syllabas faciunt, síus isingantur consonantibttm, lencas avilabas
att breves faciuní. Ecca habas quando vocales sunt.

il.<Fol.4N) casta] ¿Xcii usus z •• sfllabas facivntl syilaba,
faciurrí XsII •. myllabas facit) myliabas facit argo vocales tune sunt «¿tiendo
solas positas syllabam facivrrt si dices ilur 1. mola saL st syilabae fecit argo
turre vocales sunt quando solas positas ayllabss faciuní ítem: ayilabas faciL
<facil ABC> argo uccales turro suní quando solas posilea syllabas facluní <argo

— faciunt )moc loco os. Xcii> mi dlcae itur 1 sola saL st syllsbe* facit argo
tunc ¡¡ocales sunt quando solsa positas syllabsm feciuní <argo — faciuní Izoc
loco os, .4) ítem ADCXcII •. uL ¡¡mdc] tal os. Xcii •~ isinota sst] luneta saL
— longas faciuní dci encía esse uldlt Xcii longas syilabas] longas syllabas
aut bravee <aut breusa os. DC, st brevas acíd, o> faeluní DCX syllabam
longas facisiní ENe-II •. si quid] Xcii sed quid ¿ ~• u litíeral u os, 2.
add.z •. uL puta) tal o.. Xcii pmssíslo bac Iocutione-, de-Indo hoc non amplius
Indlcabltmar, nisí pecuulare fzjerIt soca quendo] ecca guarido dice querría.:
os. Xcii •. uccalie saL] set 0•, z, Uds .• emes consozmamal emes <iP~ 2,
con’. • non est coneonana] conmonana non caL Xcii
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XL Modo videeraus quando murit consonantes. Consonantestune
muní, quando ipaaa praepositas svnt st habent post ma alía.
tocales ir isdas ayllabis constitutas. Sic diffinitum sal: ~j
aMi~. de bis rebus minus dixaris, lara non stat ratio; quando ipace
praepositas avuL st habení post me alias uocales ir isdem
syllabis con,titutam siL, si diosa uaness, modo consonana est .14
t.flin, babet cnn lilud Lotum quod dixí. ¡4am st ipsa praeposita
ast st babeL post se tocale., in sedan, syllaba conatituta.,. 8am
uanus, da una sytlaba ast; iVmnus st 1 habat post se a st una
myliaba est. Quid Opus est ut hoc 4ig~rsl,: “ut iparas praecedant
st bebeant post se socales ½ isdam syllabis eorrstitutami’. quia,
si non ipaes praacesssrint st habsant post s.s uccales in ladera
syllabi, constilutas, non sunt consonantes; i4mú~.& si dices
qjonlam, &QfltAVAnAn dico quonlam, ecca post q inuenis u; sed
temen non saL consonana u, quoniam non ipsa praacessit.

lLera quera dixirnus ‘mi sequantur uocalss in isdeen myllabia
constitutas”?; uL, puta, si dicas rulus, 1 vocalis saL eL 1*

nocalia así; dabuit argo esas consonana, st non sst consonana

;

«¿vare?, quia 1 eL u non surI unius syllabae sed duae munt, Ergo
nísí isla Oonsentiant omzlhia non sant consonantes; íd sst, nisí st
ipma presoed,t st haheat post se vocalan in eadém syllaba
constitutan. Ecos quando sunt consonantes.

iF.5r¡
12 TI!. Medias dicuntur ideo, quia aliquotiena solas

alius, sonus habsnt, aliquotiena mixtas alivm sonum habsnt. Ecca
aduerte guo esodo sorat u, unus: ecca u vidas quen tenuiter monet;
iunge 111am ad alía., littsram, al vide quia non sic monet, >9A4
ninja monet: utilaus, uanus; numquid sic sonat unos, quando u
soie saL?, non, sed temuiter monet, Vanus quando dice, pinguier
sonus saL, ruaquid dicis u a nus?. Ergo nidas guía, si penantur
soise, tenues, aonurn hebení; si itangartur ad alía litíaras,
piziguius soztarl. Siniliter eL 1 sic patitur; lUir: ecca termia
monet: si dices TitIus, pinguive moraL st perdidit sonum svum, sí
aecipit sibilum. Ergo, que modo dixit, monant medias, íd saL,
«¿ved solas mUte, !oment, euLer itanotas. Idoirco dicuntur medias
«¿venias sedism baharit sonum, nec ratvralem neo proprium. Sunt
atlas «¿tas dicuntur idio,mete, gaas arta., non habení, sed siam
proferurtur; vt, puta, si dices ucnlt quídam tir; ovando dicis

,

lilas hItaras non sonant, naturales non habent mcnum. ¡4am,, si
sonaren ipase litíarse, u ir dicaremus st sssst uílis montas,
Habent sediun, querida. so-mus, ron illum montan qvem habent, Isla
OOSmiiunia suní ínter utramque littaram.

l2.CEol.5r) sed pinrois) ACZ sed pinguita BLsKe-ii .. quando
diala] delenda seas sid!t Mali • nsttralss non haberrí] na. <nas OS. C~
que. BAc> naturais. habsnt. ABCLmoXeiI •• sida «¿va] Xcii vide qv 2 q
st u st o) q st u st o late u BCZ guaro tate u AC’)L q u st e saL isLa u
Es)) •‘ post me vocales] post se ¿joesles nec <re ABC) forte consonana set
(carnet .4, ooá-r. a> 4RCZ post se socalee rus forte consonana saL nec
cozsaonanm sst Xci) quid dici.us] qvid diesmué Xcii .. uocalia sequltur
lramz.It) sequitur o.. ACZ
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TV. lara videamus quardo aceidit u litterse uL omniflo nuhil
mit. Quando u miii est?, tune u nihil ant: vide qva subtilitate
mil-sil ant, si dices quoniam¡ o st u el o. jata u quid ant?,
tiocalis non poteat. Naen tune Lantun vocalis saL si sola fusnit;
modo altarí uocali ivncta smt; argo ideo non poteat esas vecalis,
guja habet oost se tocalen. Neo forte consonana aat; quera?, quia
non saL prior. Ergo uL non mit tecalis illa ras feciL quia
ívrxcta sst altení tecali, uL non sit consonana illa res facit.
quia non saL prior. Ita tít vt nec ucoalis miL nec conmorerrm2
argo nihil ant. Si nihil ant, quid habel asma?, nihil, Quera
argo ibí acribitur?, propter 111am causan: quia para saL litteras
praecadentis. y littara argo aliquotiena neo corserrafls e-mt nec
ucealis tunc, quendo ponitur ir medio q praecedantis st
otiuscunqus vocelís maquartis; ut mi dices quonls,n: quardo
dicimus quonlsm, q st u st o emt: u isLam

9iij=LdIAflfliiS?, vecalen,
non poasumus, quia asquitur uccalis st, quotisna MQ9AUA
<senuitur.> tranmit ir consorartis potaatatsm neo OOllSOYzanS saL,

1 F.SV¡’
4 quia tuno sal consonena quendo praacedit. Ergo neo

vecalis sst nec conmonana, querrían st habat post se alicen sibí
tiocales ivnctam, st non ipara prascedit. Quid argo dicemus?,
dicenus caen «nihil»; dicis «nihull,, sed tasen sat litísre) quid
ant jata?, para ant littaras praecadontis! alamín ipaeTí,
litteram praecedsntem sonat, st vide guam ad modus serrat, st
inuenias querías neturalsa sonta non habat st istarus, Quardo
dicis gua, quid monet, nisí q st a?, Ergo mdc inusnitur eJ
líttera nao vocalís esas nec consonena, sed para emma littst’ae
prascedantis, ErLQRALa saL ííttares prasoedentía.

V. Est atiam digenmea tate u littera. Quid saL digaeneos?,
Orascí habant verías linguas, ítem sal ura lingva quas dicitur
Asolica; apud istos Asolicos saL une littara qtACS appallattir
digamraes, quamí dno gamma superposita ileso littera diganmOs lico
praestat: ut pinguen aonuen faciaL ir quibusdas msrznonibvm; pasne
st aptad Latinos idem sonta saL. Ecca omnas ita dicuníl E)cz-sa;
illí dicvnt ~ addvnt pingues imtvm sonta. Ergo saL iuulsra
4DM~ craecos quasdaenquas dicitur digamaes; haso addita pinguen
sonta facit ir tartuen, ut multa latina par digaemen~inl,Afl5~4
Vt, puta, dicabart Ene-tus; adde digesmOul st LaMentas Vane-tus ut
actas querían sociaLes mit latinas linguas st asolicaa, tit
digan,aos addila latinos facíat asreOnsa

13. (Pol.5V>. «¿ves md modus monet] quemad mcdv, moral Xci) sonta non
habat] non o.. ZXeii, acíd, a • argO para] argo pera así lilleras
praecedertis: o,. Reí) ..

1elsnal Valena Xcii litíare apud) liLiana apud
graecos queedes quas dicitur digameosl quasda. lAtIera apud graecos ques
digeasos dicitur iCe-lí .. sirit grasos] par digasmon minI gresca SaZ ¡~5P
digasmor minI graecam ACLKcii .. epud nos] aptad nos si lAtiera quslis así
apud: o,. Z, Ud. a ir msrg lila digasmoal Bes? íd <íd o.. A> ami (íd
así os. ge-Ii> digamaoa illa ALKeII .. saL sonuu] sonus así Xci) mu.
tale] non lele ¿Xcii, corP. a FslerizJS] DC4 velenus ALXe-Ii .. roasia
ultuparere] ui—iuperara posmis Xcii .. rasei’sit eretus] AZ rauanet anaita
Xcii . . resanmit ir] re.enmil ir naturalis aonu,: ramensit <resarCí CorP. 8,
A-cfi> naturalis momia ir ADICe-il .. uinus nattnlis sonta) naturaila aorta
dele-rda e-sseuídIt Xcii



1 24

Ergo u hItare Romana fungitur oflicio illius diganmí, Id
est, taus sat a2iAt.np~, u littere, qualia saL apud Orasoes lila

14cm que modo illis digammos pinguseo sorteo fecit, sic
eLíseo u littera [trote ucrbur,. pingus facit. Si sola siL, tenuis
gcnjj3i~¶; si itirgetur alterí siocalí diaammo~s Mt staLin, mt saL
illud: ua11dus~ ¡iaz¡±aIt e-st sc si dices t.Leíut&?, idem sonsas
set. Ergo u hitíera apud nos fungitur offioio digemní, si liteocta
fverit. siten uocaii,

Esí hio aliquid Ir que vosmis ultuosrare Donatun: non ir
paritia sed Sn exeoxpio. ALL.nJ.n: se-ruus, ernigus; ueruzm caL,
pinguiva monet seru&zs, non se-rus; uulgus, non tilgus. Vera
digazamossaL, sed examplus non sst aptuezm, querían omnis digarzaos
detracte rediL ad naturalen sontam; ~, puta, quando dice ualidus,
tolla mdc u: facit aZldus; quando dice Ve-netus, tolla
mdc u: rssarsit ene-tus, raturalis sonus; quando sir,
tolla lada u: r&xuit1r, aaturahim sonta. Videamus ntrvm
poasiní jata excampla ita constare: utilgus, Lolís u, nusquid
faciL

1~1gus?; z?u)nus, raurrquid fecit zñnus. raturalis so1~lJS?

.

>~ P.6 ‘1 Ergo ~ di,cit, axsnplum tener non prottlit
ebusral cris tale exemplun proferrs ubí posmit u st addi st

detrehí, st ooaset ir utraque parte.

VI. Superasí ihlud urna: 1 hittsra geminan poteat tuno,
quendo ínter duas ¡¡ocales est constituta in una parte orationia;
ut, pmta, Mala, bac habst a al lico babeL a, ínter duas tao-calas
inuenitur is; sle: bac hahet a st bac babeL o; st alía, 3iL,p111.&t
>na.flaaJL&ln similia, Quotienmcumqus ínter duas uecalea inveixitur
1, oro duahma <consonantibus> liabetur; st lioc contingit 1
iittsrae lantus modo> u numquam contingit, Ergo bco apaciale ast
bubis litteree: ¡¡1 inter duas vocales constituta mit pro duabus
consorear,tibua, st faciL longan auperiorera; ideirco saL Troja, flt

arma virus tabolacque ct Trola gasa per uncías:
15

Tro naturaliter breula eat, sed pro longa ponitur, quera?,
«¿tionies ínter o st a inusnitur 1 littere st facit svperiorem
lozigea, Dixiumus tres tirtutes conmunas esas 1 st u littaras, duas
alias el littaree esas> ‘anara ehiam 1 hItaras.

14.(Foi,fir>. veres res] re. tera, Xci) .• st possstj sí possst- ir
utraque parte; dele-rda cssc uldíL Re-II .. mt bac babeL o] st om. Xci) tat
puta hsiizs Welasj vi os. Re-fi: puta bubis Malas de-le-rda cssc tidit P~O
duabu. corraenar,tibua bebetva] pro duabus betur <ha— add. a> ¿ pro dtmabus
consoneatibus hsbelur Xci) .. constituía siL] conatiluta sal (corP. mit a> 2

ideiz-co sal Trola] .CBcZ Ideirco trole O uL trola 1, Idolrco tI e-st
trola Xcii ‘4 a st 1 mt y) st st cm. 2, Ud. a •‘ ti producí pomsintl ut

rodiel pcsatnt Z st praducí posainl Xcii .. longa así] orn. Xcii
~tur)1 itur al dIces longa set ji itur Ir entiques siltas ibí si dicas bratis
sst: o.. 2, add, * ir farg. unu: abeat] unus eraL Y unva cnt ACLXe-Il

sisiliter st orate,) ABel sl.iiiter st o si dices <o si dices con)e-oit>
orator Xci) .. aut mt productas]el orn. Xcii

15. emma virus tabuiaeqscst Trola gama urdas (VERO, Acm,. I 119>
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DE DICIfRONIS VOCALIEVS

1. Illud sequitur: omnes ueoales e-t produol eL carripí
posamat, íd caL, omnes uooales dichronee stant apud Letinos
Orascí septe» habsrt, sed de istis septeraduas sasper brevas; E
eL O, duas longas: II st O, diclirorras tres: A_st 1 si 2-, íd saL,
<rodo longas, modo correptas. Quales suri illas grescas dicirenas,
talas sunt apud nos emnes vocales: a, e-, 1, o, u, Mt...p1P

4vs1
nossint st corripí; sed «¿ucd dice, producí pomsint st corripí”
non ubigus st corripi pomsunt st producí, sed cartis leda. Nave
ecos inuanis verbura ubi longa mit, inuanias aliud uerbum tau
braimia mit; non ir uno taerbo st producí possurt st cerripí, sed
cartis locis, uL soca mala: eliud saL quando mala poas dice,
longa ami; aiiud guardo dice mala miseria, brauis saL, Ecca vidas
quo modo pro qualitate sígníeícatíonia aut producuntur ant
cerripiuntur. Non ergo debet a littare ir omnibus taerbia preducí
st corripí, non; sed inuanítur aliqua quas natureliter producta,
&liqva ques naturaliter correpta mit, taL anior st acer; e
similiter: si dices etiltaL, longa saL: eqaus si diosa, brsUj~
saL; 1J1tiz si dices, longa saL, mt lUir ir antiquam sIluei*n;
fbi si dicas, bretia est: u: si diosa unus, ant longa, ut

Mmkt.Ahfl~XS, medio in fluctu quca uldimus lpsi0T

si dices ubi, bratis así. Similitar st ergUir st si dices obiL, o
tílá longa saL, o illa irsuis.

Ergo ornes isLas litteres inusniuntur st correptas st
productas; quand

1% autsn~ aut correplea esas posataní AALL.S±
oroductas, F.6V auras tartuaz sedo ludicaní, nec
PIADA sat era de ultimis ayllebia: flMAl&tAInt ultimas ayllabee,
utrun longas sint en brames, praestet era. Pasnultimes etiazo
quelas sin, licet non alt acniptun, temer poteat tracterfl aLían,
da paenultimis poteat esas era: guando producentur, «¿vendo
corripiartur: do primis usro nulla est era. Idoirco dabemus ad
exampla confugere quotisna nos intarrogal aliquis, taL, puta, si
diosa miii ‘unus, u quelis saL?’, dice tibí: nAs4ILan brenis
siL en producta, nial ma ad sxempltni corttalsroh

unus abasí, medio ir fIuctu que-a uldirnus Ipsi.

16. itur ir anttquas alUzas <VERO, As». VI 119)

17. unus alisal, medio lii tivctu qusa uldisus Ipal <VERO. As». 2 554>.
Cf, Acm,. V 814: urrus ant tentus, seisave «¿use gurgile «¿usares.

iS.<Fol,OV>. alise res plane] ACaZ alía res plane AXe-lí •. z¡uale.
sint] «¿talle suri <ami z> ¿ •. reacio en] reacio urde AB neacio utrum
CbXe-Il . unus abemí] tanta arel A unos ant ACEXe-il .. ubí voluaro]
ubiubí toluaro Reí) •. styuologlas] Xcii athis— passim scripsít 2, deinde-
¡mee non aaplius Indícabitur .. intusrí st sequl] iniusre st saquera NsJ)
siL sasuva] bravía cal tt asuis ¿ bretis saL seavus ICe-Il .. breus sal] SCa
bravía saL AXeI) .. amentar] Re-fi CconlecIt LInde.annus> asentísADOAZ
illud fecit] ADZ illud Lacias E facial bCiCe-II prisogenial prime
garita A primigenia Xcii .‘ caterus] ABCLZ catare Xcii .. diniue—
Listas] dinita—: psssim sic scrIpsít 2, deinde hoc non amplias indícabitur
darivaliuve Reí)
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Ergo dabeo primas syllabas exeaplo colligere qtaO loco Po-Sité
ait longa, st sic respendare. Ergo ubí mo-tuero utí heo, nace-ate
habeo cd exezapie confugera: sed habemus compendiun unu. h~aint
reí re cotaezar singula usa-ha exeaplia queerere-, st XA9I&ÁiM
Intuarí. st ascul naturera reí; vt, puta, amor, ande naLn. ontt
ab asare~ acta a qe-ella estA, a bree-ls est. ~,t

fl414M5 amor docuitlBatorum sanguine matre->n
temmaoulare-,aajzuS,

Ecca inuení amor: quoniazri a brsuis sst, iem quicqutd 1
- neacítur sampar kr~ja AmIA amor, amo, sima usrbum inde tacen

sine noten, breula ant; arnans síus participiun fusrit lirauL-t
saL, sasnfri, sitie aduarbius, facías, bravía astI «¿vioguid tltrint
fecit seruat naturas ilusas.

Ergo quecí baso inueniunítar compandia contra latas
difficvltates. lis coganvr ozsnia verba inquirate, noteeta ±1).
narba quas sunt prima usrba; axirda iam estere acinta, <¡Use <I~
ipais rascunlur, gualAs airxt. Sertarrt anis iazmz raturan suna teté
miso munt ~rim~z&nja ragvnt ille: c rm que modo poesuatas e~I
singula usrhe cuasi exempla quserere. Sed tensanva, uL, puta,
coco, merbí cense; tao cornipil; uooatus ecos participluat ee-t,
niMio ainua corripit, EL orante, quascusqus sunt, sequuuitvv
origine» auam ab isiltio,

tU EKceptts paucis, suxí sria aliqua contraria quas <tsIs,~
callide aduertere; taL si dices lumen, lux, lucis, Lux «pial La
taU? lo-siga att sine dubio natureliter; luce-rna ecce fz~%twtt Ctt
mdc> st breula e-mt lucerna, vi est uigilasquo Iuce-rflas iiblqua
breves leglaus lucernas. l~mo bree-ls set ubiqus: fao-it mita
dirlnfltmm humaanus, ¡F.lr] ecca longa ant. Pauca aunl «¿use-
iautatt flatursa suela.

III. Pa-estarce acire ¿abastas «¿ucd espirare non debenus, •WmI
querido saquitur uooalia; ut, puta, horno; ideo praspono Ji, q~~tA
sequiL-sir o izocelis; hirotis, bulo> hulus, Harcules, ii1tai~
praepenuníur isLa. ampirationea, quia aeqvuntur metales. HtiL.wt

19. asen, ator docuit natorzin sanguina catres

comaecuisre santas <VERO, Suc. 8, 415.)

20. ulgilesqus lucernas <llORA?. Cara. II! 8, 14)

2I.<FoI.lr>. neo st) DCfl neo a st A nec así n nec tasen XtdI
aspirare deben. ¡ion] ObAcil debemus om, ADCLZ rece-sae ¡¡COCHE

fuerit] os. Rol? .. st [u tutes) hoc loco iccun,. indiemuit Re-ii, @,A
de-tI«mUlo •e.fuocmlium excidícae- uide-tur in libro] CLbXcíl in 0*.

¿izidecis tuiese) aridecí. cm. Xcii .. sil Atilus] Xcii ed tatiuw ¡
sede-sim] Cl XVI Y iltIaras XVI ERe-Ii .. posisaítem XXIII] pesiesatusé
XXII! AKeI¡ pontee XXIII fi poetee lles XX el 111 (al tras O> <‘A
pestes«¿usa XXIII E .. ¡dx pica) LYabXsii pix pitia ABEZ aoribÁt«t
retal RiCe-ii setibebeatraga retís O acribebentregís ALZ gtTlLtLW*%1
gonitita—: psssímsic scrípsift 2, deInde hoc non a,,plius indícsblte-t
genstitaus Xcii ., scribaz.r.t) ti aoriberez¿lXcii, st dele-rda e-sse- uidft
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vbicumqus vocalis fuarit, ubiqus espirare <debemus.> non racurril
lioc. Non anira, ubi uocalia así, necease bebe-mus samper espirare;
sed ubicuraqus nos liebamus aspirare, recesas eat nt asguatur
tiocalia. ¡4am ecca amious, a vocalis, sed tasen non addis
aspirationen; orator, non addis aapiretiorrezzl. Ergo non ubiou,nque
vocelis fuerit, (necease vocalis fusrit] necease saL mt
aspiremus; sed ubicunqus ami aspiratio, necease emt vi tecalis
sequatur. fleo est quod dlxi de tocalibus.

SEQVITVR DE CONSONANTIBVS

1. Saqutantur consonantes. Quas consonantes diulsit ir duas
partes: ir semivocales ~ (—> Ques sic dicuntur, ti
diximus superius, f, 1, m, n, r, s, x, entres debe-mt inchoere ab e
iittsre st desinere ir naturalen, sonun, excepte x hitare; jata
srm non ab e irohoet, sed ab i ileso amte-m x litie-re pro duabus
furgitur cenaoneníibus, penitus ubicunqus fuarit x hite-ra, sic
ast sc si duas ibí mini, MulLí dicuní isLam hittoras, mmlii
neganí. Legistas apud asiores rostros primas aptad Renteros undscisx
hitaras fuiase tanta modo, ut dicit Caesar Un> libro
anralogiarus. Printo, in libro analogiarun Caemar Iseo dieitz
urdecin luisas. yerro dotal ir síus libris «¿vos cd Altiun
acripsit, sedecira fuiasa; postea temen orsuisas si facías esas
XXIII. Temen primee quas intentes sunt fusrunt XI, postes gimas
intentas suri fuerurrt XVI, poste-e itas, XXIII tecLas suri) ihlic
conmemoratur gui illan Hitaran fecit, «¿vi illas,. Ergo isis x
littera, quande non fuit, que-nt cd sodva acribaban ffiL.aiQfl: 0t
urde suspicaznur quia par o st s soribebatur?, propter ganitivus
plaouit; idoirco per o sí s moribebení, ILe-un re-X mutar
acribaban: re-rs; st, si ¿oc loco g, propíar gs.nttflntni hoc
faciebant; st ideo putaveruní heno littaram constare-, aui par o
st s ssrThtr~sf~. ami par g st a, preptar gsnitiuum. Sed heo
siuhtun IF.IVI así. Imuaniuntur sri., nezsins ubí nec o siL nec
g, vi, puta, se-mex; quid habas fecare ir ganilito, sane-XIS

,

se-macis?, non potesí fecera, sed se-mis Noii. ttaiL4.tlii~ mix
iritis facit, non facil niois, non fecit nigis, sed Cadí nipis

,

Vnds apparat quia frustre probausrurrt sic debe-rs soribí. ínterin
heo acire debes: guía ubí así x pro duabus consenantibus hebe-tur.

III. DE fi

fi litte-~a heno habsí potestatera: vi ubí Opus fvsrit23exoludatur de rastro, pomite spss síbí quisque- pon) te- daciylus

224Fol.IV). habas tacare] ABC! habel face-re Xci) •. senexis]
om.Kcil itas aliud] itas eliud nix muís Cadí ron faclí sitie non faclí
nigis sed fatii: o.. 2, acíd. s •~ sed facit muís] BOaZ os. 4XaIi
poasat] poasit Raíl •. lusina pisa ecco] lucina prisa sote- ABCL Iu.,ine
pisa sed dice (lumine pica sed dice conicoit> lusina prisa ecca Re-Ii
po-rIte psa] Xci) perite apea <corr. psa z> ¿ .. sed non cosputeniur] sed
non coeputalur a 2 sed non ce.putaniur isla a Ke-il .. prior ant) prior
ABCL2 e-sl comiecit Xcii •. new fue-rení] na. Herí Re-iI

23. perite, apeo sibí quisque (VERO. Acm. Xi aan
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ami; sed sequitur .s ci p, st facit longan, st iam incipil 5555
ampbimacrus pro dactylo. Ergo quid sequitur?, ui proiciatur *

Hitare; argo latís así a, gualas sunt liquidas. Naen st liquidae-
exoluduntur da astro, duplicí retiene heo ipsum dicuní: una le-mía
así ratio, alta sielentiamime; s,ulti dicunt illud, vz¿taiti ilítid.
Mas aliud e-mi e-ase- ir astro nec computan, aliud así preicí de
metro; ut, puta, si dices lumima prima, junina dactylus set,
licet sequetur p ci r st ~ tacare superiores longa,,; st
liceL mit 11i r, tasen non ibí compuiatur- non dice twningplna.
~sa 1W e-st a- si tarnen non computeitar. E contrario ir lIla
huera ubí e-st a no pote-st esa ibí permitiere si sic proferre-,
sed rece-ase habas lila,, excindare; ron posaus dicere .oenite- apes
ami quisque-, sed dicera 2-tabeo naal ~a sibi quisque. Vides
quería., ditfsruní, quod illee sunt, sed non -comnuientur; 5 flSO
así quides, ram exoluditur íride-, loo quides leus así, ami aliud
qued e-st tantas, «¿no ditfsrunt a se: liquidas illas rumqflaifl
liamescuní, nisí antecedan alise-; isis taro numquam liguesclí
nisí [pse eniscedet, Ecca liquides,, nimí inueneris post muiam att
post e Seaiuecalsa, non liquescii, querían non potesí liquescere,
,¿isi habuerií cuí mutan aví semiuocelam antecedaníen. E contrario
s non pote-st líquescere nisí ipea antscsdat: pomite- 5)405 síU
quisque, sae-pa sííiuu, tartas

24: midas quia mM tollitur ipsa

MmÁMgrnat Iuucnas subito ex infantibus paruis: 25

incipia a exoludere; heo intarsmt ínter liquidas st istam S

tilLe-rae, quod itías tuno exoluduntur, cus postpesitee fterint
mutas, late tuno axoluditur, «¿tardo erteposita fvsrit.

IV. DE LIQVIDIS

St¡nt avíes liquidas quatuer, sed non orinas liquidas

ssnt. flud Oraecee quides caras liquescuní, aptad Latinos duas

rj frequenter: 1 st p; a, ve-ro nuaguan apud Latinosquesclí, nial in Oree-ola nominibus; n vero raro 1 aL r
frsquen~j~

5~55 Sed suando liqusecuní?, non semper, sed
Qvottanscum«¿L,5 POStpcaitae fvsriní. Et heo debes sic intaIlAAtnft,
que modo st hItad quod dixisus de aspiratione-: quonias, non
quotíenscumqne- posíposítas ftaenint liquescuní, sed, quotisnacus—
que iiqusaou~~, teUcra Poatponuntur; íd así non qtotienacusqua
Poaipositee auní, e-tías ataLía liquescuní, sed quotienacuagna1i«¿ssscuní, necease e-st vi pestposiíee smi,

24, saepe atilu, yertas <MOlE SaL. 1 10,72)

21. ~ 1I±¡n¡i ititasnes cubil,, ex intaniibus partís (LVCR. ¡ I5~>

26.<Foi.8,>, intelligere) izztellíg—z passla sic scpipsít 2, de-Pide- ¡mcc
nos amplies f»dicabltur intellegere iCcí) •~ ti put. lila] puta libí ilia
iCen . •.t líber Sinaí) ataní eét líber Re-ii •. SEQVVNTUR] saquuntur NoLA
SEQIJITVR Z ‘pez e tasen) SCA parc Mill Interamí tasan ¡<e-ii Lserent
apud nos) nos «m., 2, Ud, z tueruní apud nos Xcii .. atuitisaisa.] CbKef 1
aoiisaimam AB solidl.aí.ea 2 •. CosposiLta.] cm. 2, acíd. t
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Sequilur eLias, f. Isis f sola presponitur liquidis, nulla
alía da samiuocalibi

4s. Has, praepenutur liquidís duebus mola 1;
praeponitur 1 hItares, si dices Firnuitis; prasponitur r liltaree,
si dices frator. sst libellus de syllebim, legua illuen. Non da
syllabis dicit ad artera grammaiícant pertinantibus, sed diclí r
hIlera quot ayllabaa facit, st cemputet, tI. puta, lila si ihla
huera facit quatuorde-cie, ayllabaa, st USa st lila icí facit,
nec uhtarius así líber Sinní cepitonis Ergo latas smnt
memitiocalas.

SEOVVNTVRMVTAE

1. Mutes suní noten: b, e, d, g, h, k, p, ~, t. Ex his duce
superfluas uldentur: k st q tidantur esas superfívee, querías pro
illis o potsst pon. Níhil inte-reat utrum par k acribas en per q
nr par o. Temer smi muque differsnule; aptad enmiores rostros
longa alias regníes fusraní. a,ud nos longa alias sunt,

It, DE O ET A

Meieres nesirí,qvotíe-rscuraqma a sequsbaiur,pe-r k acribabant,
ul, puta, kanma, karus, kalarnas¡ totum par k acribaban querrían a
se-quabetur, Nodo non acribuntur rial dve admodura tiarba: KarUzaso
st kalemdac, st, vi dicit ilís, quod faimum así, kaput. Modo enira
par o acribitur, antiqul par k scribebant <¡vendo uolebent
significerí quod a sequebatur. Stuliimmimas ram diclí tuba de- bao
rs, dioit: “mihí uldetur illiva reí causa moribí par k, ideo sic
Luisas ~QnPn~Itiin, vi, quando sententman itidicibus accipiabaní,
par k acribare-nt captÉ, quasí condemnatio capitahis, «¿ved hoc
ipmum caput par k condennere-Lur. flano dixit lila rationas, Ergo
rodo nos par o acribimus,

Itt. O, Q

ítem antiqui nomirí, qnetiana u asquebatur, par q
acribebení. Modo sst regula opLi,~, melior ab antiqun: nusquas
posmumus nos par q acribare, ¡F.5V¡ nial post q mequsítir u, st
post u alía ssqnatur vocalis, mí, puta, quia, ideo per q
soribirnus, quia post u sequitur tocelia, Si atiera non seotilteir
elia tocalis, par o acribimus, ti si dicenta oum, par o
acribirus; quare?, quoníca post u non sequitur alíe uccahia; idee
par o soribímus querrías consonana mequitur.

1-.---

27. (Pol.SV), non saquilur] non mequatur Xcii iittsra in ayilabia]
liltera in syllebis dice-rus <diciesis AC dicitur E> ut <tI oc. ABC) puta ABCLZ
ir syllabia dicemus hoc loco cm. Re-ii, acíd. mfra post retio beco pro
socelí st a) al os, Xcii . . ul Me-sentí] ui os. Xci) .. Zacynthos] Re-ii
zachinthos A sacbuntos D zacliyntoe O zacbintea 2 ínter lilas xl
[Itas os. Re-ii • X st VII] XVII Xcii .. dacesal sepIas)XVII Xci) •‘ III]
Irla Xcii .. aitsru. rl D2 site-ram r Xcii .. decline-sl CX daclinis
ASRelí . . siasate] sima—: paesí. sic scripsít 2, deinde ¡meo non amplius
indioabltur sigmeta Re-ii .. explicet atunetetíel sxplicat subrotalio da
[itíere ralicitar SEQUíTVR DE SYLLABA: expleclí aubrotetio da hIte-ra
Le-licitar IHCIPIT DE SYLLABA A EXPL. SIJBNOTATIO DE ¡ITT-. IN0 DE SYLLABA B
DE SYLLABA Xcii
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IV, DE H

It aliquarido- aspiratio e-st, aliquande llitera in svllabis
dícenus, mt, puta, %t~iaquis henos turnuii: ile espiratio astI
tcrga fatigeatis hasta : ile pro hitare habetur. Quas mii ratio
haco, ex retiene syllabarum intellagimus: vhi mit ampiratio, ubí
hitíera.

V. DE YET 2

Y varo eL 2 graeca muflí; sed eLias aptad nos sic habentur,
guam ad modum apud Orascos, íd así y nro tecali, st s pro
dupliel, Sed bco inte-rest ínter s st x: quod x nestra se-rapar
duple-x st pro duabus co-naenantibus habetur; z non, sed aliquando
pro duplicí habsiur, aliquendo pro mimplicí, Inusnitur dvplex,

2~4
RníntL ducís e-amulas; inuenitur min¿plex: nornoros. Zagynthaa
tarje ponitur. ¡loo inste-real ínter íllam x st z.

Vnde tít uL >1 st VII putentur litísras?. Tolla sria unan
duplicas: x, tolla lilas uma., aspirationis notan: h, tolla k st
q, «¿tas superfluas mocant, tolla dues grescas: y st a, st 4QQnIs
!flt.n re,aanant.,

DE TRIRVS ACCIDENTIEVS LITTERIS

1, Val cuiqus litterae flJ acciduní: nome, figura,
Pote-síes. Noten así mt acias que nomine uccatur: a, b, c; lioc e-st
noner, st genere neutro lagirnus litieras. Legiatis in Cicerone mt
‘jeque Ct.gn¡i~ litieras non declinas, urde- illud in quaemtionens
me-oit: gÁs.~fl, alisma, sirnmatis,

II. Rabat figura». Figura así que mcribitur, ti, puta, a ita
fil, b ita fil; sed instaría que sedo nos legimus. Catarura quid
saL figura?, sí uslis ve-rus, acire, inuenia eliud pragma. Illa
alía reilo sal.

III. Potestes sst imí acies quid velaní hitaras vi puta,
si tiocalis ea, si consonema, si seminocelis, si muta; si ella»
queecusqus pote-atetas habeel, exohícat aubrotatio de hItare
<eliciter.

SEQVVrVR DE SYLLABA

SYIlebedlst4 sal de graeco, A grasco eppelleta así myllaba,
a gresca IF.Srl.>U mignificatio~e-, íd eat a corcapita litísrarum¡

28. quuisquis henos tu.uiL <VERO, Acm,. 1< 493>.
tergafatigan. hasta <VERO. Aen. IX 610>.

29. Ksaentl ducís extasias(VERO. Acm,. XI 7>.
namores,Zacyntbos <VERO. Aen, III 270>,

30.<Foi.9r). congregale dictio] dictio Corp. diolioras z liabot
]ittsr..) IsabeL ca. 2, Ud. z .. ut cal a] e ea. 2, Ud. , .. quia da una]
quia (quia os. 2, Ud. z> de una ucceil coratel argo: ques de una uccalví
cenatal arco Xcii .. queMe. otras] quonise onNe-Il .. tu liase] BOa haao
A ti boo Xcii
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ayllaba dicte a concepto litterarum. Terentienus illud expresalt
diligenter:

uimoulum anis slgnat Jata congrcsale dictlc;
31

iota <dictio» quid significat?, uino~Ilus litterarura, Ergo ideo
sic dicte e-st <syllaba>, íd set e ooncaptu litteraruw preprie-
illa dioltur cmyllabe» «pias multas hebsí iitteras, mt, pate,
Ptáe-i latee- colleotee aunt st feceruní una., ayllabem. Ergo
proprie dicte est syilaba, quia connexio e-st litterarua. Temen
atiera abusiva diciraus ayllebae de singulia ucoalíbus Lactas, xiS.
ciL..d: amor; ecos a lAtiera e-st, st temen potast syllaba dicí,
sed abvsiue. Non sat e-mía cenceptus litiererus, sed ho-o abusime-,
lila proprie syllaba e-st quas de aultis titteris alt, illa
abusine, m¡j&fljana uooafl. censtal. Efe proprie dicitur quee de
aultis litieria facta e-mt, abusius goce da nne vocal1 facta est.

Cuonias, omnes syllabce aut breves suri, aut loragee sufí, avt
oomntunea sunt, bre-taes dicuntur gua. saziper brevas sunt, longa.
dicuntur quas aseper longas avaL, commvne-s dicuntur que. aedo
brenas, modo longas surt: nas, Idoirco appsllaiee sutiL coamunea.

DE BREVIBVS STLLAEXS

Videarava modo brease. In principio ante «¿vea dloam
deL initionera Ipaera, fl¿J~g~ edre debe-a: «¿aonias syllcbas non
computamos ab muí—, sed e mcccli. QuisitiS uvlt syllabam
enimaduertere-, qualia alt, non ab initio de-bat computare, sed a
vocail; ut, puta, post: quando dicis mibí “gatera «¿valía e-St
ayllaba post”, non incipio computare a p, sed inoipio computare
ab o; a uocall iracipio computare st ipaetl atiieiadue-rtare st
saquentes consonantes. Vtrum bremis alt en longa, ‘ti pessitr,
aninzaduarte-re, non incipio computare ~ p, sed ab o, st
inuenluntur duce consonantes post ipaenfl non coaputo 111am
priore-ra, ataque- it, une qmagms aylleba lfttsr~ prescedsntsi rOn
asquantí eyllebae- prosumt, sed ente-non syllabae-, íd aat,
priori, quonieta omnis syllaba incípiL bebe-re- retiomes a vocalt.
Seiriper íd e-st guaca-ere de ipsa teocali, utruel longa alt sra bre-vis,
de-bid. considerara st de corisonamiibum sequentibus, non de
preece-dentibus, praecedentes arría consonantes non ipal prosvnt,
sed alicul litte-ras arte-non.

DE ?EHPORI~VS SYLLABARVN

hitad e-tiara sc It. debes: qued sylleha bre-ula unoa LampoS
babeL, longa ¡P.9V¡ “duo tempera habet, ple-raeqve- duo se-mis,
pie-rae-que tría, Sed íes modo noble mihil puacritur; syiicba argo
qucenitur a moccíl e-t saquantibus consonantibum, «¿tace treotandas

31. uinculuu ras signat isLa cengregela dictio <TER.MAVR, V. 1317)

32.(rol.9v>. mliii qusaritur] mliii quesrtntur iCelí •“ acoldunt)
acoid—: p&smim sic scripsit 2, de-Jodeboa non saplisia indiechitur acoedunt
Xcii .. longa. illasI ,4BCZ lenge. syilabas Xcii • a Longa] a longo Re-fi

offiolo fungitur] Sta! fungitur loco Xcii fungalur loco L
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nebí. surI. Deinde- illud st acira de-bes: quod una «¿macule-
syllaba, bre-sis si alt, unu» tempus hebat; si longa alt, dao
hahet te-apere. Ce-te-ra tempere «¿use 2~idniu±« superflua sunt, st,
puta, si dioca st, unus se-mis habet: e mocalis e-st bre-mis, unu,.
te-cpus habsí, consonar. set, st omnia cersonana dimidiva bebet
teapus; e-cee fl unun se-mía habe-t Lempus: adhvc non set nec longa
neo breula, pies tasan habet e breví, mirta quideun habet a longa.
Adde cd et a, st 1am tít longa, quera?, e bravía unun tempt4s
habsí, t disidius tampus habe-t, a dimidiura tempus habet: ecos duo
tempere sunt, fe-caz-mit due tempere IsntnL.IILam. Hace ratio e-st,
ut tantus ucleeL aflicta naturaliter longa, «¿mantua ualeat
positione long.; qvere?, res «¿use ad modus illee vocales
natt.raliflr longas duo habant tempere —ut a te me- frigora
laedant tJna e-st natureliter, duo ichaL tempere—, sic
atlas afilab, que. pomitione tít longa, duo habst Lesporal que
modo?, unoa IsabeL a vecalí, st unva hebet e duebus comaorantibtas.
Idoirco tít vi non quasrantur cd posltierasm niel duce
consonantes, quia duce consonante-a disidiva st dimidiuza bebent
te-cpus> st taclunt longa,, afilabas preecsdentem. Ob hamo causas
diximus duo esas tempora ci neturaliter tongas st pealtiome-
loflae.

Itiud aLise se-quitur: e-sae- aligues afilabas, plurímea, que.
st piura bebe-nt tempere qnem opertet, vi e-st ini ecos lpav•
netur-aliter duo te-apare habet: x, «¿ve-e- duervm consomantiva
fungitur lo-co, ‘mus babeL taspus. Ecos iruenitur late afilaba
bate-rs tría toepora; «¿‘tare heo dlxi?, e-st quides tractratus, sed
e-tía. utile- e-st ir boa tractatu, quonlee latas afilabas «¿use
tribus tesporitus fiunt, si bebe-ant post ma alias consonantes,
asperrímos faciuní vea-ama, non fe-rendes. Quare?, tempere anis
cre-sentía ultra modme inoipiumt grauare nostras aurea st
obruere-, nt, puta, sí qvi tele-a versus faclat: icX prima
e-st quodcu.qus pote-st, quatuor suri taepora ¿cx: e- duo hebe-t
tempere, naturaliter amia longa saL e; sequltur x, mnum te-upus
he-bat, ~ia duarus consonantius offlcio fureltur; saquitur p

1 F.lOr¡ ci r, ecca iteres. aliud teepus: ecce- quatuor tempere
suraL st auno aspar cgt. Que retiene heo dlxi?, quetie-naCulSqtae
IncIde-nt tale aliquid, debsaus verba saquentía a vocelitus
irchoare, st de-pez-set aliquid de [lía cuerna, ut, puta, si dices
le-x f.c e-st auodcnm<oue> u.)).; lamius acreí, si dices ieX las

53. •hl, te nc frigore leedentí (VER. Suc. 10,48>

54, (loi.IOr>. quodcu.qu. ‘te-lía] Xcii (ccniecit Reusingerus) quedes.
‘te-líe (usilia A> ARCE .. si jatee cuaL raLlones] si istí suri retienes 0*
si latí eunt retion., A si isLas suní rationis L si latí suri ratioflo
Xcii ‘. mee pias prime.) ase saplita prisus o ncc plus licat <non llosí A>
si de- lití. quetuor <«¿tilde. L qu 4> re-bus unu. aliquid (aliquid unuis
defuerlí non e-st hz-sois afilaba <ayllebe non hect latas ras que. res 8>
prinos <prica. A> ARMe-Ii .. uL non] oa.Z, edd,s .. quid si he-bat] quid
Sitj bate-st Reí) st bco loco lactan. indice-uit dice-ra ríe «¿usado] dice-re
mio «¿tiende O Jiecre «¿sardo .4 produce-re- míe «¿tiendo 9 dice-re- re-Le-e Xcii

quia ej quia ct e- Rail .. deinde- ron sequitur) deinde ron sequitur X
«¿todo diolaus at: querido dicisus el dainda fien se-quilur >c Reí)
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e-st, quera al dices fox prima e-st: hoc asparius si graulus monet;
oranine bee servers de-beni qui voluní Itibrices usraus st currentea
Lacare. Near idoirce orares flli participiis cura ceniunguntur,
asparrinos ve-rata feoturit. Orine participiura longera liabet
syllabem, vi decens, scribens, mt, puta, si gui telera faciaL
~jeravrn: scr.ibcnsquc patriquc, taerbí cause, emperrirate versus e-st;
guare?, quia heo ipraura e- raturalitar lorgura sal; deinde sequitur
o el a: creacil tempus; quonlee seguitnr illa coniunotio, illud
CremOit. Quetuor tempore suní, st asperrisius fil usraus
scribemsquc, st letal causa amperitatis si tatas muní retienes

,

hoc fecil. Rebatís heno retienen in Imbe. Ergo oraría ayllaba «¿tea
naturalitar bravía saL, untan babeL tempus; qvae- longa así, síus
natura síus positiena, duo habet tempere. Cataras tempere CX
superfluo surit, nihil prasstart.

DE BREVIBVS ITERVM SVi,LA8tS

Dixirnus quoniera brames surI syllabaC, sunt longas, suní
contaunea. Vidaemus de brevibus, Oraría bravía afilaba quetuer
rebus centinsitir, nec ojus: oriraus,, taL habeel correptan’ tocele,,,
ecca habas tiran ram; deinda, xiLnfl dasinel ir duas consonantes,
soca habas alíen ram; deinde, ti non desinal in unas duplicera;
de-irde, vI non destraL ir 1 <¡ves saL mIar duas uccelas. Si da
istis rebus nihil sí incide-rita bremia así aylleba, mi, pule,
ncc; on¿nes res lates quetuor ir se non liabsí, bravía así sylleba
ncc; urde hec probas?, primura, querían uectlea bravera babel;
dixiraus e-rin nihil prius guasrendun esas nial uecalanfl SIAI±.AI
h abeat ( — ) x asquertara? , non hebet, nac babeL 1 ínter duas
vocales. fien ita dlcit ncc, nuraquara potes

t dícera nSc: ovando
auten breves mini, guardo longas, auribus cellagirata. Ergo si «¿ti
tibí dical “st quelis mii?”, querido dice st, bretais así; si
coltige islas res quetuor bravía afilabas: quera bravía sst?,
quia e cera-aptas babeL, dairde non maqvuniur duas consonarías sed
tana t, deinde non saquitur x qtatndt¿ diciraus aL, deinda nor
saquitur 1 ínter dues mocalas, Quia nihil contingit de istis
quetuer re-bus, i~~”I3~ bravía así, Ergo ita bremis (sal) nobis
considerarla así: si st cerreptera mocaisa habeel st non habael
duas consonantes, att sequatur duplax, att mequatur i ínter dues
‘jocales, corrapta sai. Vide «¿manta brevitete- colligis.

36. <Fo-l.lOV> si contlge-rint] si ~
0~liflgerifil 2 sic si

contigariní ¡<e-ii •. uceeles longa e-st] vocales longa así mi habuarlí post
ma duas consonantes longa smI: os. 2, Ud. z cellegitut longa.]
colísgisus (ccilat: pasa1. alo scrlpsll z, de-Pide- hee non eapliua
Ladi cabitur> longa (cori’, longas ‘> 2, colligista longas Xcii .~ longas
fe-oit) sí longas LadI Xcii sed aet1tittr] orn. 2, Ud. £ diplilbengos
longas] Xcii diptongos longa 2 <dipton—: p~~5i5 910 scripalt 2,
dcindc ¡mcc non aspilua iridicabitur) .. mt itur] ABCZ<?) silur Xcii
incipiel me-rata) incipicí ve-rata Xcii suparusqus] 2, e-tías corle-oit
Lindscsnnua supe-rasgue ARCEXe-il diphthenrs e-st] diphthongOs smt Xcii
• . latas a-unU latee eruní Xcii .. cuí X duplicas] así x (x o.. 2, add. z)
dupí Loe-e <deplicea 2, con’. e> iXeil
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III. DE LONOIS SYLLABTS

Longas a contrario cellige: que modo istee res quetuor si
ron coniigsriní, brevan raliriquuní; si ccntigerint, longas.
feciuní, Ergo colliga isLas res; si habusrint productara uooalsm

.

lem~a sst; si habue-rit post se duma consonantas, longa emt; si
habuerit y, longa e-st; si habuerii 1 ínter duma vocales, longa
e-st, Ergo vide-a quia que arta collegimus bravera, e contrario es
aria collegio~us longa,,, Quendo tibí profertur syllaba, lies res
quatuor queare: si ron fueriní, braula ami; si fueriní, longa
e-mt. Naraqus a contrario considera st vidas sic esas longas, aL,
puta, dos a mocail longa incheel; idoirce dos non posaumus dicere
bravera asma; argo mocelis Longa e-aL, si longa e-st myllaba,
querían vocalis longa así. Quid si bravía fueriL st asquuniur
du,e- consonenísa, mí, puta, post?; o quídam bravía est, sad
saquitur a st t, duas consonarías, st longam faceruní. Quid dices
pie?, 1 quídam brevis e-st, sed me-quitur x, longas, Lech, Quid
dices alo?, a quídam bremis ami, sed saevitur 1 ínter duas
vocales conslitute eL longas fecit. Erge acire debas guie quibus
rabus eontingentibum longas Hurí, e contrario breves potes
inust,ire,

Plane acire dabas dinhihonsos longas sama. Sunt autera apud
Latinos qustuer umitatee, rara una penit: ae, ut Aene-as; ea, vi
poe-ms; e-u, uL sunna; e-u, vt sal Rurus. ¡ates suri usitatas; urna
ami ci quas paÑiL. Queesilma, e-st erín quan md modun soribetur
Itur; alt Tareghtiaraum par a st 1 debare moribí, itk..Ltja in
antiqusm silvas , quonian origines, habsí e merbo e-o, la; guardo
transit Ira perfsotm,n tarapus debsí ipsam afilaban trabare taL
habe-aL. Bara «¿vide-ra argulneniatus e-mt Te-ranliemus; teman, mi lico
quasras cre-dera lnciniat varsus Virgiiii non atare: .aiisanimQi¿s
ad ‘voten ituras~~. Si par 1 acribatur, poierit miare; si avíen
divhuhongus e-mt, mulle retiene corripitur anin, si ron
atai. Erge la~ti¿íÚ~ afilabas brevas, istee- longas, VSi
inuerianis afilaba,, non haberte,, producían vocalen muí
duas ce~eoreníes non se-querías, muí y dunuicera non sequentea,

IF.11r1
0 cuí 1 ínter duma vocales, bramis est; íd saL, si ron

habuerlí aliquid de- istis re-bus, bremis así; si mutan liebueril
aliquid de istis rebus, longa sal.

~6. itur ir entiquas silvas <VERO.Aan. VI 179>,

GI.TER.XAVR. 1’. 459s. : chur in entiquas mutas

fl7. supertuquscd lumen huras <VERO. Acm. VI 580)

38.<Pol,iir). longas case aut brevas] breuca amas amI longas Xcii
Sabe-ant unas] baSe-ant ir unes 2, ¡a deje-uit e .. st bravas] aL bretes las
inciplt de cosnunibus ¡<Sil . DE COXMVNIBVS SYLLABiS] I,oo loco rubricas
ca, Se-ii, -ante dislaus afilabas transtul¡t .. ssaa. Modo) AL! e-ame sodos
Re-ii .. oficio, ide-o) ASO! oficio st illarus <ci illerus conie—cit) ideo
Reí) •‘ medí e-sse> ABC! sodí e-ase- octe (ocio con—icen> Xcii .‘ illa
pare) ABC! sylleba Xcii . . parte-a terminaL duplican] parte-a te-rainmí
orationia duplican Xcii • vra quides] tana itas Xcii
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Disimus afilabas, att longas asma. att Sreues, aut comeunea.
Bramas quatuer medís fiunt; e contrario longas quetuor media
simulitar. Bramas fiunt, mi st correpiam vocales. bebe-ant al non
de-minan ir duas consonantes, muí in unan duplicas, muí ir 1
ínter duma vocales constiluten; lengee- e contrario Hurí, íd e-mt,
si att hebaení naturalitar producían tocalea, vi dos; muí habearit
duma sequsnísa consonantes, uL aro; muí Jnh~4ntJnnm duplicera, mt
pix; amI habeent 1 ínter duma vocales, mt alo. IsLas stnt longas
syllebea &Lkrsnta.

V. DE COHMVNIBVSSYLLABTS

Coranunea medí suri istí, quetiana el longa sylleba así st
bravis. Suri autora comnursa medí octe, Vide que modo ordinalí
surI, quan prime síus a natura siue ab lilia «¿vi anam
soripaeruní, vi octe dice-rení conmunea t~s itrio diximus st
bretes afilabas quatuer medís fíen st longas afilabas quatuor
modio fian, Aequum argo fue-reí ut coraraures syllabme octe media
He-rení, quia el illarun funguntur efficio: ideo dicuniur
cenmuneamgdLt~.gg Comnunsa syllmbas de istis hitaría fiuní, de
liquidis: liquidas sunt 1 st r frequenter, al m non nuraquan
liquescil; fiuní de h, «¿une- ampiretionis note ami; fiuní de- o
quas da metro exoluditur, Fiuní písruagme de ea syllaba «¿mas
partan te-miami erationis, vi Husa: se parten terminaL orationis;
vi, puta, orator: or parían terminaL orationis; iU&~an «¿mas
nenten te-minaL dunlicera habat pete-atetan: pro breví ponitur st
pro long, Fiuní de dipitbongis mi mocehis maquatur; ut, puta,
maulee : si se-quatur vocalia mocelse, ihlam, bremis ant: ica
dipitiongus saL raturaliter longa, mcd, quia saquitur fonio, 1
uccalia fecil illas brame., Fiuní longas si 1in&sMidiflI ucoelis
vocale-,, sequntur, taL o cgo infe-iix: o raturahitar breula creí,
macule así e- mocelis ci fecit illan longan. Fiuní de o
liLiana, fimní da o. latí suní octe ,,odi laritun modo. Ergo
hileras qume faciuní conmunes syllebea jaime suní: lirital-
des, íd saL, 1 ci r¡ ¡, «¿vas mapirationis e-st nota; a quas
nslros~lvduivr: ea afilaba ques parten tareirat oretionis

F.liV¡ludiphtiongus quotisna vecahia sequitur; urea uocalam si
una uecelim sequatur, o el z, Vide-anua guam md modum fiunt par
singulos modos.

Pninus modus así quas dixiraus gui fiL de liquidAs. íes, ir
liguidia docutmus quia liquidas ruegue. liquemomní, nial guardo
posipomitas suri prase-untibus nulia, att f sssiuocahi. Vi puta,
midaeraus exempla ubí liqvsscant: ecos liabas tempere fratrIO
tempere dmctylus smt; fretris, 1 eL r duma censonantas debabant

39, maulee- ¡orlo In sagne <VERO, Ae-n, III 211>

40.<Fol.liV>. habana e-t rl ASO! babera nace-sse babel r Xcii .. ubí
raen] ABC! liabas ubí non Xcii eL lomga• faoit syllabaal et longas tacit
superiores <superiorasdel euit s> syilabes 2 st facit longas ayllabam Rail
• . sedo Ii pro consonante) modo 5 pro <pro o.. 2, Ud, o> consonante
<conaerentí 2> así si tít longa ti duce cenawonantcs sin .4502 sedo pro
consonante así ti duma consonantes mini st tít longa Reí)
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tHeta iortgmci tacare-, vi non casaL dactyius, sed ampiiraec?u5 sed
prime e-st f sí post r, bit líguafeote e-st r; quena ligmefactá
e-st?, quia t seniuocalia praececlit. U, vi, puta, si dices
tampore- Crnsfl tempere similiter dactylus así; et quera daotylus
e-st st non potius emphimacrus?, quera?; «¿morían habsí ante st
rautas, ques rauta preste-de-rs fe-oit r liqueace-ra. Vidas argo
que-mías. non mUtar liqueactní si fitaní bretes, i~lsl
praecadesuiibus att mutis aut t sas,iuooali, Habas ir Virgilio ubí
liqueaccí, ubí non liquameal: ecca liqusmoit ir illo eXCmPlO
vastoaque ab tupe Cyclopas: rupa <¡y daotyius así, sed asquliur
ojo; o aL 1 debabat face-ra anphis,ecrura, sed praecadenie muía
ilquefacte e-st 1; dicis,us argo 1 liquafacian asset uaStOSqUe ab
rupe- CyoIepas, Ir Seo non lique-fit: ueste Oyclopi5 ir antro.
Soma avíen, debes hect guardo att liquafiuní muí non lique-HUnt,
itt arbitrio así acribe-mus st ir nace-asiteta mairí. Nam, si
moluanis tale-e ve-rama face-re-: paris ernst me a castra fas e-st, pa
naturalitar bravía e-si, sed tris illairt fe-oit lengaml ras t st r
duma consonantes se-qutantur st fece-runí illan longara. E contrario,
si talen facies ve-a-sun: ad patria lnuadit jiras, e-cte ad patria
daciylua caL; gua raMona?, modo anis, r liqusmoit; rae, qtoiiant
deciylua, fecit, st necease babeL dactylus duma brevas seqUetitCt
habana st r liquefie-ri. Habas argo ubí ilqvsfit r, gLL-.flP-fl

liquafil. Ecca ci longa amt st bravía.

II. Tale e-st st de h. Aliquando hilare e-st gLJsilflJfl
faciL ayílebarai, eliguando nihil saL. [Atiera set CL lcrj~5
feojí aupaniorsm in tilo exanplo, terga fatiga¡nus hasta
¡sus has, raes brauis así naturelitar, sed ana, íd e-st, ti
vocahis, de-símil ir a, st excipitur ab h, quma
oro ce~~ene~te saL, st tít longa, vi duse consonantes mini.
1? .12 rl Pote esas ir Alío altero examplo pro nulo, qdíSqti~
he-nos ±umuIi quia longa posítiere pesasí e-ase, si Ji pro
consonante- habenatur; sed dicisus Pi parma ir seque-nl sylleba,
et e-tít dactylva, non pelimbacohius. Ergo ir ioc partí: quisquis
he-nos tusulí; La tite pernanel: terga feiigaraus hasta.

IT!. Ho-o patitur e-tías a. Vi, puta, urde spiaaa coma
44: wide-

trechee-tas así, sed tít pemitione apondaus; a el p duse
conaeaante-s faceruruí le-egea. Ri~?en penit, in tilo alíe e-ceiriplo
penit: ponita spcs sibí quisque- : ponite- dactylmm e-sU aeqtittlr
apas, íd e-st, a st p, quce- pesainí tacare amphinecrvm, st tentar B
exoludimus, Ere-o a nenit ir heo exemplo: perite spe-s sibí

non pe-rit ir tilo: urde spiasa coma.

41. terga fatigasus hasta (VERO, Acn, IX 610>

42,(Pol.IZr>, a e-xcludlmua. Ergo a penit) excitadisus a argo perit ¡<e-ii
Trolas no breula] be no breula Re-II •. ucraus) .402 marso <cori. ve-reus

8> eRe-li

43. quiaquis henos tusulí (VERO. ,lcn. X 493>

44. mmdc apiasa cosa (TER.HAVR. 1’. 1103>

45. ponite-, apes sf51 quisque <VERO. Acn, XI 309>
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III!, Meo molí oredera Donato: ‘ítem ayllaba «¿vas parten
tenmirat orationis in tren, de-sine-rs consorantera qualia tía Lelia
así’ . cjuid illud uclutí addere-: si ir unas de-sinaí
censonante-n”t’; catando tibí ubí non dssinii ir unan conaerantan,
sed in yo-calan daminit, aví dasinul ir duma consonantes, st pro
voluniete- habstur. Quia me-aciaL cransm primera personan usrbi
corre-pian asas ebaqus s,o-nosyllabis?, Inoipio súper his’

1~:
incipio, e bre-mis así naturaliter, st temen longa e-st iSí;

quere?, quia incipio o parten »rninat orationia Ipas atlas
pniraus teersus arma ,airumque- cano : arma ui / rumque- ca / no rio
/ loe-: no brsuim así, Lamen pro longa habe-tun; riso dices nihí
pomitiora mil longa, non; flan líquida non itamat nisí in ipas
pante oretionis, ir elia non imuní. Líquida tun potasí luyere,
quotiens ir ipas peris orationis fuerit; quotie-na me-ro in elia
parte oretienia fueril, non ituat. vi quera md modun diximus illud
aupartus exe-raplura: patria amor, pa ideo fiL longa, «¿venían
sequilma- t st r, eL ir ura peris erationis e-st; e contrario arma
uirumque cano Tic, in alio verbo e-si no, ir alto Pro. Hoc apud
Latinos saruatur, apud Oree-ces non merumitr mulitas 115flMZ
latinus potasí fíe-ni positione lengua se-quería mute st liqui~~,
ura ir alta parte- orationis; eperlisaima hec dixil Tarantianus
ipas Seo he-re docuit, sed vide quid tibí dixí: ‘saquanta muía at
líquida’, Me- diosa ¡dlii ‘urde- spissa coma, quera dc longa así?’,
quia a nec mute sai reo liquide, ideo fiL longa.

¡P.l2Vj’~9 Ergo cii sic Donaiva; ‘SyllaSe guao partan
tarrainat eretionia, si ir unea dasinmí oenaoranienh, atai

5Srauia
siL, pro longa liaSe-tun”; vi, puta, ram tibi Thymbre- caput ram
tibi Thyrnbre- caput, put bravía así, sed teman, quonias u ir unan
de-atriL corsonantan, licet ruta así, Lamen, quonian parten
terminaL oraitonia, pro longa e-st. Rabas ir ipme Virgilie

done de-huno euro grauia se-o toque eIe-phanto
5t

done dahino euro gravia, ecos argo rrauia. quia nescisí gerus
neutrun ir numere plurelí corripí?; arma uirurnque- cano: arma, a
conripitun quia ganaría nautní saL. Ergo habas qume- partes
terminal orationis mulle, tiocalí oonse-qtaenta, tener pro longa
Sabe-ni.

46. inclpio mupar lila <VERG. Acn. II 348)

-47. aras tirunqus cene (VERO, sIen. 1 1)

48, Cf, TER.MAVR. V. 1192 mm.

49.CFol,12V>, ergo gremie quia] re gratis «¿vi Xcii .. mt Humee-] ti o..
¡<e-ii . non hect] nonllcst rae putas lico 1 advere-; nc putas bco i apívera
non Hect ¡<su . sed Querido] sed os. Re-ii ‘. O longa tít] e o.. 2
síus.) s.iliens Xcii •. vi sub rIle] uL o., Re-ii . sed e bravía ¡lii
CoMe-oit Re-li

50. neN ilbí, Tliysbre, captí <VERO. Aén, X 394)

Si, dora de-bino euro graula aacloque ale-plianlo <VERO. Ae¡i, iii 464>



138

V. Tierna si diplithengon mecalis sequetur, 0uelttt vía Lelia
e-st?; lIla dlphtliorgus, ¡bat neturelilar longa mii, temen pote-st
pro braul. peri: ~it Kun~ Aonidea: Musas aperide-va smi, Mcci
sequetur Aonicteas, a non solutí illas,. Ir illo sXes’plO, insulae
ro-rio fa magro , soluitur: insulsa e,,pbinmcrus set, mcd, quecimin
sequitur fonio, i mocalis seluit illera, al incipimus dicara non
e-sse-a,ophlmmorua, sed dactylua, querían uocalem taecelia asquitur.

Sed bco ron e-st ubí longas, syllabara mocalis asquituin na~
tao talen uersum, insulas ¡calo iii magflO4 Las longa así, sed, non
licst me putas Seo i salve-re-, nisí guardo uccelia uccalara
sequitur; j~e,j~ lvbrica caí ipea conlisio: ¡ramina Tania iil
¿segre, ce-ce Te-rio in magno, nulla conaenanra iniaruentí quna
corruapersí 111am lea,

VI. Ita. si ‘tocaiis uccale. sequalun; o e-go infeIix: SAZ
lanu.LJ&. in Virgilio eniat uitii.sg~ bre-mia saL argo ‘ivamdo mocallis
vocales sequitur; itt sub Tilo alto: o longa e-mt, sed sequitur
lilao, a st fe-oit 111am bre-uam~ st in tilo exemplo: vale, vale”,
,nqtlt, “folia ~t le- vale-, le- longa así, sed fu bretais quera?,
quia 1 sequitur vocalia,

ítem ir alio exampbo: ut libia ‘A’yla, Hite” omne- sonarct la
H>1~ tonga e-st, sed maquitur o uecalia eL fe-oit OSera breusa, EL
iilnd altud: te Corydon, o Aicxi

54: don o A peiimbacchius e-St,
<sed o bravía tít> quia a vocelis saquitur, Erge mides querían,
si uccalia ucosles sequatur, st longa tít st bremis.

IF.i3r155 VII. Iiern o iitlsrs aliguando pro duabus
consonantibus. caL st facit longas., ut así illud: hoe e-reí aire,
pare-rs: hoc conlide e-, st alt pro dusbus censerantibua. In ille

52. insulas lene ir magno <VERO. sIen. Iii 211>

63. sub lijo alto <VERO, Aa,,. V261>
‘usle-, vale”, inquiL, “lelia” (VERO. Sto. 379¾

54. vi hitas “Hyla, i¡yla’ can, sonarcí (VERO. Suc. 844¾
te Corydor, o AIe-xi <VERO. Bco. 2,65).

56,(Fol.i3r>, sentida cl cellAda o Xcii coiii¶s fi .. ai alt] sIC!
taL alt. XsIi st al alt A •. sed sic ivbrioel isad sic imbnice- Re-li
sed sic lubrice ABC . . lilas longa.) lIlas superiores longas Xcii
Ze.cyntbosj ¡Cali tacyuctos 2 late. sodus) XeH talas (con’. istus a>
modus A .‘ pon-lIbas instratia oonduxit] Inatatil .4 inatravit BCAXe-Jí

Xaatlws~ ge-ii ls.~ttae Z ‘‘ sornen Litare> nesen ca’~ litera «e-ii tíO
sisplex] lite alsplax así ¡<e-ii •. lico tolusruní] toluaruní lico Xcii tt e-st
gsauai vi así ge-oca ichaL erie-taL ir portas ge-oua le eriatel ableta temida ex
quatuer (III! O> bre-ulbus myliabia apordeos tactos <fecil ea 2> aSista texto
atleta sanes teisa atol 02 vi e-st gante laberit arietal in portas inlexuní
atleta te-nula nec lanas ge-rusia arielsí aSiste Isnula ex qvsttuen myliebls
aponde-os <sotoschíe-te osnea tales sunt dele-rda asma uidit Re-ii alta ARt

III st bac ¡III tras st Ssaa tres Xcii
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alio exemplo bravía e-st: solus Pilo inflcxlt sensus
56, sed sic

tu±ntg& ci lanutar currit, Ergo o aliguendo pro duebus
conmonartibua Sabe-tun aL fecii illara irgan, ‘---Seo in
prononinibus (saquitur a el facit illas longas,; aví carta si,nplax
smtj fiL—, el pro siaplicí pote-st mocipí.

VIII, ítem z pro duabué así consoranuibus, quo modo o, eL
facii illen longan supeniore-ra, mt e-st Meae-nti ducís exualas; Ale
breuis e-st, asquitur a st facil iih,a1&iiTam; ami caríe- mimplax
saL st breve-a ralirquit, mi e-mt e-e-morosa Z4~xnÉhnfl~ Illo loco
longa así: Me-sentí ducís exuuisa; bre-taira e-st illo loco: pro longa
palimbeochius e-st al non atabil.

VIIII, Te-nata st j ij~.dují quen non hebatis letinun: x
quotie-ne march ir nomine greaca, etiem pro siraplicí Sabe-tui’;
nontihus Instratia oonduxit litora Xanthus: &auithuxg, acribe illud

flflJfl&1tL.Lj±2r~ dactylma así; Xanthus, ecos maquitur x, sed pro
simplicí Sabe-tun, Constrauit lite-ra Xerxes: soca eL hlnnIm2I&~
ram face-reí longen supe-riere-ra, Sed nonina isLa grecos aun, el
hect neMa pro simplicí x penare.

ítem illud te-nene de-batís, ir coramunibus e-sse ayllabis
quendo quetuer breves pro duebus accipiuntur longia. Non e-mira
sampar, st nuaquan Seo uolusrunt dicera latí gui inatitueruní
arias, guare quatuor brevas pro duabus longia perentur. Legimus
Laman in artiquis qusa alt reilo, nt.siL%~¿21Á4labant, arie-tat in
portas: ge-zita la, arictat¡ abiete-, te-nuis , ex quatuor brsuibus
syllabis apendeos facies. Abie- te- texto: oblata, oranas tale-a suri,
quatuor sunt brames pro duabus longis, Sed soire- debes rulla
retiene Seo posee Herí, nimí talia sin ipsa marSa, «¿uce- par
conlisiores. posminí racere positione-ra, Quodounque fue-nl merbura
quod sic proferiur, debeL tale ssaa marbun, vi ipase quatuor
syllabes conlisee fecianí ¡IT. eL lies III pesitieme fecianí
longa., supariorea; guo aedo, mt, puta

1 te-nula neo lanse-: te-ruJio,
siringa illud te-nula: soce len pesitio e-st; que modo ten longa
sal?, quia e vecalis de-mini ir n, al axcipitur ab u loco
cónsonanuis pesita, st fecit supenioren longas. Arietat lis
portas: arietfl, siringa illud arle-tat, op longa fu pesitione,

56. Seo eral, sise perene <VERO. sIen, II 664>.
solus Sic lnflexit se-nata <VERO, sIen. 4,22>

57. Me-sentí ducís extulea <VERO. sIen. XI 7>.
Zacynthoa <VERO. sIen. 1!! 270>.

58. ge-riua loSan <VERO. Aa,,, XII 905>
erie-Ial in portas <VERO, sIen. XI 890>
inisxunt aSiste <VERO. Aan. II 16),
te-nula ncc laree- <VERO, Ge-erg. 1 397).



140

quia 1 trareil ir consenantis petestetsni. IV.13V169 EL gamma
iabant: ge-mita, siringa illud ge-twa la; e- mece-lía desinit ir Di,

strin~itur lila ti, st u transit ir locuis conmenantis, st fiL
poeltiere longa. íslaa suri afilabas «¿ves poasuní ir
quadniayilabe axina; guaa verba, omm cospe-rin per conainictiene-ra
Ir tres syilebas redigí, illara supenioren positioren feciuní
longan. Plena soire- debe-mus qued tana myllabe breuim unura he-bat
lesipus, una Longa duo babeL tempere,

1, DE PEDIBVS INCIP!T

Perlas ominas ~XXIXI1, sed da istis padibus. ita irsoteiva así:
primo- pe-das queerere-, quera dictí suri pe-des?, bac retiene: guam
ad sedus raes pedibus incadimus, sic atiem psde-a par me-reus
computaelur~ sUAÉI ci ipal pe-des gradiuntur al par psde-a
amklalAnfl ide-e ergo dictí par me-ira pedes, «¿ved ipais nitaraur,
ipala Ins.s~J~n~j.j par me-ira. Ir omní pe-de- nihil aliud debas
«¿use-re-re, nial has res: arsin st ihemin, numerun, syllaberum,
tempus, rasolutionara, figurera, ejetrun, «Arsis» st «Ihemis»
dicitur ale-itatio’ st ~pesitie’, ut si dioam e-go, e ansia así, go
t¡,esia así.

1, Cuí rai prefloisí arsi, st ihe-sis, paulo r~oat videbimus

.

Irte-ría <arsis» ci <Cihesia» dicitur ale-taetio’ e-t ‘positio’; mt,
puta, Roma: Roma prima myliaba arain babel, secunde sylleba
ihasin, Quid mi quatuor avilebas fusrint?, dues aruní ir ansi st
duas ir iheel. Quid si ocio?, quatuor babeL arsis el guatuot’
tSe-mía. Quid si tres suri, íd e-mt, quid si laper numarva?; mi
impar nurasrus fusrit, quetie-ms me-día syllaba accentus habsí,
arsis ha~thÍUxam~ tempus st ihemis duo; guotie-ne prior syllabe
hebuaril accentura, erais hababit duo teepore aL ihesia urua: ti,
puta, siintln «¿vendo dicimite, ecca ~e-die sylleba acoantun he-bat:
dtciaus ir ercí ualum al ir tSe-mi duo; Romulus «¿vendo dicirsus, RQ
prior avIleSa SabeL accenttam~ dicimus duo ir ansi, mrmn in ihasí,
Ergo ir, istis, ubí ron suri esqualea afilabas, querido debsai
erais dve babera tempere, unura Ihesia, val «¿mando unun arsis st
duo ihasis, ex aooantu g~1lIgy~. Nera, si nadie syllabe accenlun
hebuarít, ultime-e syllebea lungis plure tempere, mt erais heheal
unte, themis dme; al prior ayllaba habuerit acoentus,, eral iungis
piura tempere,

59.(Foi.13V>. atningitur lila nl illa n atningilur Re-ii .~ DE PED!BVS
¡XCIPI?] !NCIPIT os. ¡<e-ii ‘‘ CXXIII!] CXX e-t 1111 auní Re-ii .. quasí] ABC!
quia Re-ii .‘ asbulant) asbtlanl ide-o ergo diclí per me-ira <per catre de-leticia
aidit Xcii> pedea «¿ved ipel nilasur ipais o.. 2 acid, Ii, sargine z
ince-disus) 402 ince-dasus Xcii .. post uide-bimusi a! post dice-mme Re-ii

ayli,bae fuenial) myllabaa fue-Hl <cori. fueriní r) 2 syllebarum fue-tít
Re-ii Sahabit unu.] Sabe-bat <con,’, a> unus 2 case-iva] camillus Re-ii
ro prior sylleba] ABS prime afilaba LXeii duo tSe-ala] duo es, 2, acid, a
• celilgas) coiligia Xcii II, 11!, 1111, Y, VI] dues tres quetímor
qsiuque- ssx Xcii .. el be-o ami) sí Seo e-st plus non Sabes usqus ABOL! píma
non hab-aa bco e-st saque Xcii ‘ ed Y! syilabsa) e-A aax afilabas ¡<e-li
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II, Nueerva syllaberua. Vi acias urus quisque psa quol
bebe-eL syllabem: II. III. 1111. V. VI; a ~sñit. plus non
habas, usqus ad VI millabas accaduní psde-a.

¡ P.14r¡
60 III, Tespus. Vi acias unus quisque pas quoi Sabe-al

tempere; uL, puta, pyrrliichims dmo SaScí tempere. Dixisus ería
«¿ved une afilaba returalítar bramis untas tempus habat, aylleba
varo ual naturalitar longa, val pomitione- longa, duo liebal
taspora, Ergo pyrrhichius, quoniam ambas brames he-bat, due babeL
tempere; dactylvs, querían tras babeL, unes, lente-ra eL duas
brames, quatuor babeL tempere, Modo raselutiones debasaduanare

.

III!, Rasolutio así quia licet robis pro duabus lengis
«¿taimen brames pone-re-, aví pro ura longa duas brames penare; mt,
puta, ependeus ami ir heroico s.síro, pro apondeo llosí mihí
pone-re- procalaumaticun, guare?, rasolutio amin duerun, longarura
Mngvle.r3m syllebarura fe-oit proceleumatiovm. He-sc amia re-solutie
así: mt, si aponde-ussaL eL ampenioren apondal afilabas colmas,
fecistí emane-estor; ítem, si epondel postenioran syllabara salvas,
fecistí decivítan, Ergo selva prioran, st fe-ciatí anepaestus,
manante- syllebe posteriora; selme poaie-riorem, st faciatí
daciylum mene-míe afilaba priora; selva ambas, eL facistí
procelavmaticu,a. Vi, puta, mideamus exampla ubí soluitur
posterior: arma ulrumqua cano: arma ul daotylua e-st pro apondeo;
ubí soluitur prior: fluuiorum rax II 1dw~: fluui duas branes
suri pro una longa; taSi solmuniur ambas faciunt quetuor brames:
ge-time- labamt : ge-twa la que-Lyon bremas suri, eccipiuntur pro
duabus lengia. Ergo he-sc e-st raselutio: ubí robia hect pro una
longa duas brames pone-re, auL pro duabus lorgia quatuor branes
penare-, Quasnitur utrun e- contraríe peasii fien vi tiat..hrtiasz
pro una longa porentur; ve-rbi causa, glyconium me-trun non ce-nataL
nisí ex apordeo eL dactylo: quearitun mirta de illo daotylo fieL
mpondsus, vi illea duae- breves cegentur ir unas longas; ron
pote-st: hect roble de lengis bre-usa face-ra, da brauibus longara
nunquan facinva. Engo ille- me-raya «¿mi he-Set apondaura pote-st
babera precaleumetioma, ille auten mermus «¿vi he-Set
prece-leumaticua non pote-st habe-ra apondeva; non anin licaL de
bramibus lorgea face-rs, Bera dixil illud Taranuianus:

flan solica fitidí magnitudo non :¿e-tat,
diuiae- hodie- ue-rum li unum non possunt ooire-,

íd e-st, que-a solide fueriní poesuní findí; quas dimise- fuaniní ir
se, cogí non poasurí, Isis cal argo resolutie,

60,<Pol.14r>, dabas adue-rtere-J debesani.aduartcreXcii singularus]
orn. 2, acid. ~ •. fe-daLí anepaeston]st fe-dalí enepaestus(anapaestor A)
Re-li •‘ fe-daLí dsctylus) facistí dactilu. (dcciii— passia scripsit 2, de-Ende
hoc non aapiiua Indlcabitur) 2 st fecistí dsctyltm Xcii .. Heridanta] ABC!
Eridarus Xcii .. duas bravas] duse- breve-a pro ura longa ponantur <‘jOb! una
longa pro duabus bravibus ponatur Bife-ii non consistí] non os, 2, acid. z

61. arma mlrumque- ceno <VERO. Ae-,,. 1 1>.
flumierus re-x Eridanus (VERO. Ge-oit 1 482>,
gerus labent <VERO, .4cn, XI! 905).
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¡F,14V¡
62 Y, Accidit figura. Oraecí Ocre sylle-bea non

agneacuní, ae-d figura faciuní. Ergo, taSi iruanaris quaai u bis
pemitea, dio ‘pyrrhichiua así’; vSi inveneria 1 iacens &LJL,2Q1t.
~, “trochasus así’, tate así figure,

VI, Nehru. uní ouique- pedí eccidií, vi, puta, de- dectylo
dectylicva astrura, de apondee apondiscum, da trocisco trochaicun,

1. Ergo accidurt atiera me-ira, Quin e-Lían pe-das non mullí
habení retienes no-nieva quera ita dicentur: valocitar otirní t
quídam pee, ci eppaliatvr trechee-va; «ireohós» gresca dic itur
rote, mdc, quod velocitar curnit, «troche-atas»dictus así.

Spondeusirectira sonsí; ram «apnnÁ~»dícilur me-cima guidan,
íd e-st, sonta quides qul funditur circe aunes macnifioentium. no’

,

suri sacra dique, sed monus gui cadil oirca auras sacrifican—
tius, el 1pm. argo ideo diotus e-mt apendema, guie me-cus cee-aL.

Amphimaonum ox re rosen acce-pii, guod utrequs parte- longam
Sabe-st syllebem, Araphibrecliua, gvod utraqus parte Sre-uem habaet
afilaban,, Efe st ipsi psde-a bebe-nt retiene-a nonimun avorur.

II. Psde-a e-tatas, osres suri g~j,jjj. Ex lila noraina habe-ní
~flJj,¡ pedes, guos gram,maiioi mecían. Cetarun in musida ci in
onetonibus inusnisus st pe-ntasyllsboa si hexasyllabos, qui de usu
re-ce-sacrunt. Intenis soSia, qul ed rastre tendimus, rece-seeril
suní idi XXVIII psde-a: 4jjsj~jj~ afile-bis quetuor Si smflt
pyrrhiohius, apordeus, isabus si meche-sus; de tribus octe latí
suri: tnibrechus, molosaus, dactylua, enepaesíma, emohibrachus

.

¿snlilng,na, becohius st entibecohius; de que-Lyon se-dacia istí
svr~t: prooeisusatious, diapondeus, diiambvs, ditrocliasva,
ienichum minen. ionious mejor, entispesíve, oheniembus, quetuon
pse-eneseL quetuer epitrítí. Imii suri migintí nadas st octe

.

íes de qulogme- syllabis at de mex syllabis non surI pedes,
sed appelleitur <eynzygiaa», daclinatiore-s eme-adam vi, puta,
lnaaniasirai: in ata mis si mi quinqus suri; non poasumus padain

62.<Pel.14Y>. st u post se] st u anta se- 4S0 si u unas dic ifeil
<apead») Llndcsannus aperadas2 epondeus Xcii .. aacnifioantiu. non)
sacniritius cori’, e) non sumt se-ore dique sed corva «¿vi cedit cinca cures
saoriticantius: non suri — auras sacnifioanlium dale-rda essc tUdIt Xcii
GUI!!!) CXX st LEe-ii centus migintí ci qualtuor fi LXX st III! A0
XXVIII] XX st VIII LEal) •‘ de duabuside o., z, e-cid. ¡ •. icabus st
trechees.]trechees.at lambus Xcii .. aaphibrachusasphiee-crus]a.phimecrus
emphibr,chusXcii .‘ timor lonicus malor] melor (córr, a> leniota meter 2
salo, lonicus ¡mor Xcii .. pedes eL octe] st octe pe-dea ¡<e-ii
deolinetiones quasdas] de-icacis e-sse- uidlt Xcii .. dicisva synzygiaa] ABC!
synzygla. Re-ii •. tel de- lilia duplicibus] de-latida e-ase nidit Xcii



143

dicere- e-sae ir heo verbo, sed dicimus svnzvaies. Que modo?,
insania molosaus así, sial iambms e-st; ergo íes, computo dúos
padea, Val de illis dínaí.islbug, val da duabus syllebis, mal de
tribus,uel da quatuor syllabis pe-des e-mss posauní; Seo así, usqua
¡ P½iflr¡

63 ed quatuer afilabas psde-a dicuniur; a quinqus lar eL
aax synzygiae- dicunlur. Sed acire debes querían de- duebus
ayliabis quatuor Le-miura Sabe-mus, da tribus octe tantus, da
quatuon sadacia; de- quirqus triginia dvo fiuní, de- aax saxoginta
quetuor Hurí syrzygiaa, Esí libar de- synzygiis, sad nihil
referí; facila Seo pesaumus soma, vi, puta, pone- qvinque: de-
quinqme- guardo late bremis e-al prior, ci omnes longas, ecca una
synzygia; guardo istae bravas suri, íd ami, duas prime-e-, st
ce-taras longee-, e-oca alíe-ra synsygia; guardo isLas tras brames
suri, st ce-taras longee; guardo ovatuer brevas, ille lon~e e-st

,

Varietetas ipana non parmaniuní nisí vague ed iniginia duce
apecisa pe-niesyllabarym.

ítem marie-tatas he-xaayllabarum non perusniuní nimí vs«¿ua md
sexagínte quetuor apacies. Vis acure yerta., e-sse, quería., Seo así
neturalitan, nec plus netasí inueniní?. Ecos, de- disyllebis has.
£QIIIAA: duas suri afile-be-e-, quid vis e-sse- isLas ayllabam?; cuí
embae brames suri —ecca una mpe-ciaa—, att embae longae- aun
—ecca elle anecies—, aví prior bre-mis así st peste-non longa,
cvi prior longa e-st st posterior bravía, Irme-ni aliam, si pete-a;
quicqvid dixaris huc rediesiur, oraras muse-ni varíe-tetis intre
quatuor apecies coraiatunt. EL gmo modo dixisva da disyllabis,
sic de- tnisyllabim, sic de tetreayllabia, ilnat..nnt. synsygiaa.
Dixiatas arsir st ihesin he-bara e-liguas retienen,

III. Tempere ir pe-dibus tnipertitara Sabe-rl ditaimiones.; cuí
saque dicitur diulsio, cuí dupla, muí seacupledicitur; nec po-tea
inuenire alíe-ra dimisioree, istae tres suri tentus: e-e-que, dupla,
sascupla. Aeque dicitur el deoiylica; gues dicitur dvpla, dicitun
st ieebice; sescupla dicitur eL pee-onice. Vide-e-atas que nodo: que-e
est e-agua?, quse dupla?, que-e- sescupla?. Aegua dicitur divimie
«¿metiera teL tempere he-bat arsis, quot et tSe-sic: unvm st unura
tampus e-e-que dimisie así, st iría si Iría, qusitor al quatuor;
varbí causa, banus st cantu,s, si poaslí Herí; «¿veLlera lot
tempere SabeL arsis al thssim, e-e-que dicitur divisio, Vi, pvta,
pyrrhichlum duo he-bat tempere: untan he-be-bit arsis, unun tSe-mis;

63.(Fel.lSr). quatuor breusalila longa e-st] quattuer longas lila bre-sís
así Xcii, et )rnoo loco iacunas indicauit .. pe-nueniuní] usniuní 2, corr,
psruanivnt z •. pote-st inuenirí] pete-si Inusnira Rail .. hoc collige] heo
colligis Re-ii • . alía socolas] BOa! alíe-ra ape-cias ,4Xcii . huo
radige-tur] Seo re-digitur Re-li . ipsa suri] ipsee- surI ABC lacte- svnt ¡<cli

arsis el ihe-sis] AB! arsis quot st tSe-sic ¡<cii
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¡ p.íñv~
4 vi, puta, aponde-us duas he-bat longas, quetuor suri

tempere: duo Sabe-bit arsis, duo ihesis, oueniem illa longa duó
babeL lampora; in procalaumalice quatuor suri tempere: duo si
duo; In dispondeo octe suri tempere: quatuor he-bat arsis st
quetuor tse-sim; ir antimpe-ato, oherie-ebe, ditreohe-so, dile-abe,
sana suní te-apere: irle- he-be-bit arsis st tríe the-sis

.

1. Ergo Sae- suri divisiones que-e- ce-que-e- dicuntur st Se-beni
hes pedas, nec aliun Saben: evrrhichlvm he-beni, apendeurahe-beni,
daoiylum he-beni, e-rape-astur Se-be-nt, prooeleumaticvm he-beni,
dispoadeura Sabe-nt, dilambun, ditroche-aur, antiapeatura si
cheniambus; plus non Se-be-nt. latí pe-des e-e-guam he-be-rl diuisiorertt.

II. Dupla dicitur ditaimio quotiena altar. pera altere-rna
partee duplo tainoit; vi, puta, isLa para, arsis, he-bat dmo
te-apere, ihasia unta,; e-vi ihe-sis duo, arsis untan; ideo dixí
‘altar. para alíe-ram parten duplo uiroit’ . Rí late pera potosí
hnbntúinnm, late- duo; st jata duo, illa quatuor; amt late- tría,
isLa mex. Quetienaaltere para duplo mmcii alteran pantara, dupla
divisio e-si, st racipil hes pe-des.

le-sbus duplas Se-bat divisionar; unur he-bat arsis duo ihesia.
Troche-eva, duo ir ansi, unura ir thesi. Melosmus st tnibrachus

:

solo-sama se-x Se-bel taspora, sed quetuer he-be-bit arsis. dmo
Ihesis; idoinco duas illee longas eut cd e-ram applicendaa suri
aut cd tSe-sin, ítem tribrachus: duas e-rumí ir arsí une- ir iheel
Quod dlxi “e-vi dije-e- eut due-a’ , proplar illós ecce-nttas flan,
dixirnaus supanius: quendo ir media afile-be- accartus fue-ru, tSe-cia
he-bel piura te-apere: guarde ir priae, arsis habet pIura tempere.

Ergo bJJaEbMe-, habas trechee-vn,, habas melomava, Sabes
tnibrechyn, lonícus minorera st icnicus melonar,

latí suri lantura pedas qui he-be-nt duple-ra divisiones,,

64.<Pel,ISV>, quedas lIla] quonias ci illa longa duo he-bel te-apere im
«¿veniasat ille longa dijo he-bat tempere <st ille- longa dvo Sabsí teepera
coniccit) st lIla longa due he-bat taspera in Re-Ii .. e-t Iría the-sis) el orn.
Re-ii .. pyrrhichiu. bebe-nt] pyrrhlchium <pyrricliius BOa pliyrricliyvs 2) he-be-nt
suondevahe-be-nt dactyius (dactílve- 2) he-beni ane-pae-atvmbebe-ntprocalause-lleuS
Sabení diapondaus<dispondius BCa) dilambus ditroclie-aus antiapesius st
oborlambus BOaS pyrrhichius <pírnichius Se-bat A) aponde-usdeclyius (st
de-otiles A) anapaamtum procsleumeiicu. dispende-un <dispordius A> dilemburne-
ditrochaaum ertispastus choriambus ARe-ii aL isLa para) ,4BOZ e-mt jata
para Re-ii .. hebare unu] Sabe-re- untas late due si late- duo lila qucitior
(qusituon 801111 a> att late tríe- (tres a) late se-x BCa! Sabe-re- unu late
duo e-t lila LIII late ira late- se-x .4 Sebere-unus al lila dvo e-vi late dus st
lIla qucítuor e-vi late tría aL isla aex ¡<e-ii .. seloasus ci iribrachual
doictida e-sse- uidit Re-ii .. he-be-e le-sbus] bebe-a le-sbus habas troche-ve he-be-a
mellosmas<melee-u. 2) habas tnibrachin BOaS Sabes le-sbus treoliave- solemos
tnibrachin A habas le-sbus trochee-us moloasus tnibreohva Xcii iowicmu
minore. eL lonicus se-iones] lonicus ¡meres al lenicus minioras <cori’, salera.
5> 2 icoicus se-loras st lonicus minore-. Re-ii .. a sisple urus se-iva) OP.
Xcii



145

III. Se-sompla e-sl quotiene- altere- pare aliaran partas,
non duplo vinojí, sed dis,idistnte duplí; ut, puta, gwirq,Je-
te-apena guarde suri, ecos dimidíetas duplí sal que-e tincii;
rara al dupla saucí ditaisto, quatuon al due fe-ciabas; sí simple-
esací, urma al unus, fe-cíe-bara; argo a dupla untas, rainus hebsí,
&a2Ij~linMnLrBd¿iz. Rae-o caí divisle que-e- sasompia dicitur,
¡FlEr¡ «sascur» e-ría dicitur dimidiura, iL,±s,~ ir istis
pedibus: bacohius sascuple-ra he-bat divisionar, entibeochius,
e-raphimacrus st pacones,

III!. Bis exoaptis, re-rae-mart eliqui pedas qui non sermiuní
eliomí dimisiení: AmnhlhnflLn st apitnití, Amphlbrechys non
pote-sl serme-re dimisiones,; que-re?, quia he-beL bravee- st longea st
brevan; istara longe-ra que habas e-ddsrs, [de] ed initiur?; si ed
Initiur, tríe st urur ant, rulle- dimisio e-si; si ad finam, urura
el tría arunt. Ecca non he-benidiuisiorsm,

y. tiar epitrití septena Se-bant tempere; numguid he-be-nt
dlvisione-m?. Si quntuor ai iría ueluanim, non sial ditaisio; si
tría al guatuon, míailitar; idoirco istí psde-a preiciuntun e
se-tris, Quera lico dixí?, inuanlo erie- Ir non nullis me-tricla ex
emphibnaoho el epítrito me-trun cued non hect; imti psde-a rastre
ratunr.lia non taciuní, mce-de-re pose-uní ir secunde loco e-vi
tantie; ut autea istí fe-cíe-ni rastre ron liccí, Mullí e-ni,,, pedas
faciuní rae-ira, mini qul seruluní diuiaicnibus natwralibvs, litre
turbantur, Sino dubitaní «¿vi bara he-be-ni catre- acribe-ra; illes
deben psde-a poe-ere gui sermiuní divisionibus, Vi. omie

.

~pplJgj~~ censtat ex epítrito se-cundo st troche-so; Seo mi gui
faoiat, atuhtun e-st et vanar: rara apuntas rasquen fe-oit e-atrae
suma, non hect, non aria sarvit diulsioní, Mmi ore-de-re- de-banus
«¿mcd untas quisque- vensus he-bat pedes legítimos, Se-bat noLSes.
Le-gitiraus dicitur psa, natunelis gui e-al; noihus, «¿mi sdmittitvn,
Ecca ir te-rau heroico unus pee set lagitirama, apondetas; sed,
querían ulsus e-st dunva st pre-efactus, aduLe e-si posterior.
syllaba, aL re-oit dactylus,; al soluas priorera fe-oit Afla2ASstVflt.,
<-3 nl treohasus, ir fine; latí neilil suri,

Orare-a preste-rae aLe-plicas pe-das vaqus e-O tres afilabas
orescuní, duplicas magma ad ssx, el Seo re-cta re-tiene-; flan, si
símplicea suri vague e-rl ternas, gemine-te isla re-tío sirnephicis
áshsS duplicas padas face-ra, Que-ra e-rl modun probas Seo, simphices
pedos usgus e-rl ternas syllabe-s cresce-ra?, gunnian istus símplicer
pe-dera diximud, gui solutus dm0 <non> fe-oit; si trisyllabum
soluas, d,ao non fe-oit. Ecca, vi, puta, Xt.Thx,sgbxn si selvas,
nunquid duo fe-oit?; argo, «¿venían solutus dues ron pote-st face-re,
al de-mas 1111 une-ra afilaban, incíplí e-sae precalstsaetictaa. Ergo

66.<Fol,16r>. mi e-sU ABC! at e-st ¡<e-ii ~. emphlbrecys) e-aphibreclitas
Xcii .. ed lnitium) ¡<e-ii de <ed acid. a> initius 2 qued non hice-U] 8!
non ilceL Ate-ii que-e non lícel a* quia nOn llosí O . . SU puta
sapphiovs] mt puta asphlcus 2 puta aapphicus Re-ii ene-pee-síus st
troche-eva) hoc loco le-cv—nos Indícauit «e-ii •. debet) ¡Ce-li debes <cori’.
de-beL a) 2 .~ celulita dma ron te-oit) Xcii non os. 2 tribreoliyn) C!
tribrachín AB - tribracus Xcii
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ide-e siaplícas psde-a usqus ed ternas syllabeS prooe-dunt , st
dvplice¡

6uaque cd mex.
IF,16V1 DE AGGENTIRVS ING!PTT

1. Ore-aol «prosodias» dictan acoanlus Sac retiene-; prós
diount ad, oe-ntum dictan edén. Verbur de merbo La ti ni
sxpre-aserunt, vi dice-re-ni «prosodias» «accsniúa» sed Latín

1
Se-herí e-t alíe nomine, si «Lenoren» dicuní. Nihil miare-sí, síus
«accanima>dice-mus site- «tonus» sima «Le-noven»; e-adam re-tío e-st,
resine suri te-rius aedo diasisilia,

Acce-nítas «¿mi re-cese-e-ru nobis suri duo strt tartun medo epud
Le-tiros: e-cuija al cirove-flaxus, Acutus dicittar accartus quotisfla
cursis. afilabas profaniema, mt si dice-a arma, arcus: non posetamus
cucare e-arma: e-reus non peesumus dicere- aarotls. Acuitas argo
dicilur quendo cursis afilaban proferimus. Gircurfiexus dio itur
querdo tre-otís ayllabe-s. proferimus, mt mAta, HOsa; non paseOs.
dice-re- seta, non pesaus dice-re- Husa. Engo circunflexus. dic imús
«¿vi trecha profentun, acuitas illum «¿vi curmin.

Eat e-Líe-e gratis, sed isis peane- aupar fluva ami apud
Le-tinos; que- re-tiene-?, neo e-cuitas reo circurnaflextas e-st, Omnis
sarao nace-msa e-st mt e-mt acuitas. habset e-mt oirone-mfle-xur, nullUS
e-st sarao qvi sine- istis mit: si non Se-bat acutus., circumflaxtrnt
he-bat; si non he-bel circurafle-xus,, e-cuita he-bat: et ere-vis ubí non
e-st neo ecutus nec ciroumflexva, ir reliquia syile-bis ipe lus
e-armonía; vt, puta, mala sanua: me-le sp. s~ circunflexus hatet,
se- le- nos: le-te-a iras syllebee- grataes he-benI ecceniun. Mar. ideo
dictus e-st gne-uia, bac retiene-, quod ninma sonsí «¿man monet ille
lagiliatas; ma le cus, nuaquid sic sene-nt ornee- late-a hitaras

,

que-. cd modva acreí ma?; sí plus monet; ide-o dictes suri i).laa
he-bara graves. accantus., guod st n.jtn st sirva so-rení. Erg.» so ira
dabas quia ir nullo loco Ere-mía peri pote-mt, quenturna md
miilitatas pertirai, nisí ubí non tve-vii e-cuitas e-vi cirovmflextrns E
lo sades. teman peris ere-tiene- non mibí apeoidas mUid icet
partos, non he-bat preprian; sed heo sotad Latinos. Et quid así
ipas accantus?, ita diftinitua e-st:

“Accantus así que-si e-rime taecia, íd así, acoantus así Sn twa
verborus. st anis.a mecía univa cmiumque-. Quen ad modurna corpus

66.<Fel.l6y), DE ACCENTIaVA INGIPIT) !NCIPIT os. Xcii monina ét
teno-ram] 4802 nomine- al tontas el tenoras Ecli dicare e-ere-a arcas)
dice-re ce-rse <e-Arme O, arsa B, e-rse A, a acid.a*> arcus non posaumus dice-re
(dice-ra os, So) carcus (e-Arma O, 5arme fi, are-a 4, e- acid, a*) AfiCE dice-re
Arma non poasumus dice-rs Ancua Re-ii .. al gre-mis ubí] e-t gravis ubí nos e-si
nec e-cutas:e-st at gratis ubí non e-st ecutus O eL <sat acid. B) gre-mis ubí
e-ru sive- (si usí Me-ii) lIla val lila sibí e-ancoras uindaoat (víndícaní. fi,
vindice-t Xcii> in reliquia ubí non así nec ecutus AfiXcil .. me-le- se-aún sale
se se] BOaS me-le-se-muse-e-lee-a 4 sale- serve se Rail .. emma. leteo
liUterea] AOl osmas [líe-e- ayllabe-a 8 nenas latee afile-be-a Re-II
pigre] pi~ua Xcii .. apud Latinos) apud latinos tesen .480 epud latinos
tantus Re-ii
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nostrum jP.ilr¡
67 non pote-st esas sine- anime-, mio nec milva

verbus nec ullus serme sine- ecce-nita potesí esas; st, guam ed
modus anime- remire ir teto corpore- ipaa plus pote-mt, sic e-tías.
illa sylle-be- plus sone-i le teto varbo que-e- eccantur he-beL. Erge
ille aylleba que-a accentur liebel plus monet, niíe-.ni.Anz.a he-bat
me-levar potesiatan,,

Fi que modo irte-misma ipsum accantus?, st lioc traditura e-al,
Suri píe-nigua gui naivre-liter non Se-beni e-cute-a e-tarea ad
ce-pierdes Sos acoentus, e-U inducitur he-o ente-: finge- tibí que-sl
mocas cíe-manila tJ2,fl,g,~ e-liquen positura; mi, puta, finge- tibí
elíquer lib loco contra atare- st olan,a ad ipaus.. Ove cee-peris
cíe-mare, naturalis reilo exiglí ut unen sylle-bem plus dice-a e-
reliquia hume- me-rbi; ~imLifl~arie- plus sonare a cetaria, ipse
Se-Set ecoentur. Vi, puta, mi dices ore-ter, que-e plus monet?, va,
ipae liabsí acoeniur; optisius: que-a plus monet?, lila que-e- prior
e-st, rurquid sic monet ti st mus quar ed sedun op?, Erge nace-sse
e-st vI lila syllabe Se-Seat eccentura, que-a plus monet a reliquia
«¿tardo ole-meren fíngimus. Dlxi duna asma accentus aptad Latinos:
acutus aL cirommfíexua; st nace-asee-st vi ir uno queque- varbo e-vI
ecatus alt e-mt circurfíaxus. are-mis mero val Otra e-cuto mal ~MIs
£±rSVThCltXQ pone-tun, ir reliquia syllabis: mM non fue-nt lila
val lila, ibí gremis e-ni.

II. Te-rna modo mide-e-mus que modo compuientur ecosatus: e- fina,
non ab initio; vi, puta, indoctissimua: quirqus sunt, non incipia
compute-ra utrun prior sylle-be- he-hect e-cee-miura, íd así, in, mdc
si doc he-baai accenlun, inde- tis, inde si, mdc mus; non potasí
líe- ab initio computare, sed a fine que-era si fine-lía he-be-eL; mi
fine-lía ron Sebuanit, pe-anultina Sabe-aL: si pae-rultirnna ron
Sabuenlí Le-rile- e- fine- he-be-aL; aL Seo plus ron escendit e-cee-rius,
sed e-mt ir fine-li e-st, e-ti ir nmivitlmia, cvi in te-rile- a fina:
ir latís tribus a fina cosputaniar eccantus, Ad queniem afile-bes
val ed quintes, ron aacendit acoarlus neo apud Latinos neo apud
Ore-ecos, sed tantura medo tras sunt ayllebe-a que-e- Se-beni eccentus,,
Ideo, propter Sano cause-a vide quera Senas bre-uliaten inmanaruní
Le-un; tras diximus e- fine Sebera ecoanius, argo iras re-gulas
eruní: une- e-nt regule- de ultime, une- de paenultime, tara
da larije a fine, Sed quid si de quetuor syllabla constitarli
remar, ~jjld si de- guirque-, quid si de mex, quid si da septe-a,
¡F.17v¡”’> quid e-i da octe?; lar sede-si re-Líe e-st, gua retiene?:

67. (Fol,17r). que-si ipes] Os! que-si ipas ABRe-ii .. a benge-) AnOS
ad longa e*Xe-ii que-a vide-ría] ‘jo! st Que-e vide-ría DORe-ii . ove-
cinoumflexo] Re-ii circuaflaxe <cus add, a> 2 . peenulUimisJ 2
paenaultisis ABC paenultisa ¡<cii .. constitanitj 02 censietaeril AB
constablí Re-ii

68.<Fol,17Y). st Ir pee-nultise] ir os. 2, acid. a . vIti—mus e-U
pe-enullimum) ulUle-va — pe-snultlmum — Uartitm: míticas — pe-anultisa.— te-rile-,
2, cori’. x.. relinquitur nial uL] nisí orn. 2, add, s .. paenvítiava e-U
ultimus] mus el e-nte-pe-nultisus ABC ultisus e-U pe-entltimtis Xcii .. íd
e-sl ultisus] íd e-st talLista Rail .. iras locos he-Seat] orn. 2, sdd, ¡ti aarg,
e .. peenultina me-tune-litarbre-tais] BOa*2 pee-nultisa bravía ARe-li
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re-a, «¿verle-ra ecceníma non asoandit ultra tras syllebes, quid opus
e-st vI «¿tasares eliud ir latís ayile-bis pluribus, e-tal ir guarís
e-vI Ir quinte, cura ad lilas superioras aoce-nlus ron e-e-cendaL?.
Engo e-e-das e-nl reilo Ir lilia pluribus gte-e ir tribus ayllabis,
ipas ir e-ex syilebis, lpsa eiiem ir octe; argo sic computantur
ceoe-rIus a fine, Ipse avíe-e ecoentus tres habsí locos: ultirnaus.,
paerullimus, antspasnuiiimvs.

Sed aptad Ore-ecos ubiqus invanitun acutus ecoantus: el in
ultime st ir osanultima e-t ir ante-pe-aemlLima; circunflaxus epud
cre-ecos duos he-bat locos: ultimurna st ne-enultinus. tantus; ad
Lantius, boye nunguera asoendii. Tras e-uní argo bol acutí
eccantus apud Ore-e-ces: mítimus, pe-anvítinva, entapasnultimus; eL
dmo bol circumflexl: ulilmus st paervítinva. Vide «¿manta
breullele colligis Se-nc re-tienen, Apud Latinos ultime- aylle-ba
accenlura non Se-Sai, ron liosí; exoepta late- vítina syile-ba,
non ucd Sebera accantus, quid nobis rslinouliur nial ti aouttrns
acoanlus apud Le-Linos duos he-be-eL locos: paenvlilraum eL
e-níepasnuiíimum, ciroumfiextaa accantus untar he-benI loe-vm:
paenulllmue?. Vidas argo quería bretitate- heo alt fe-citen. Tras
eran bol e-cutí eccanlus aptad cre-ecos: vítinus, pe-enultisua,
enlspe-enuliirama; ci ci rcvrnnflsxi accentus dve are-nt loo i:
oe-srmliisva st taltimus. Re-e-oua isiura gui aptad Le-tinos acoenttrnra
non he-bat panitus, its.1~nh¡uig: Seo remeto heo superen: uL
lila clrcumflexus, «¿vi he-bulí duos locos, habse-i urun, al e-cauta,
«¿mi habuiU tras locos. habesí duos; tertia argo a fine- non pote-mt
Sabe-rerial eccanlus.ecutus, querías. dixímus acutun non asconde-te-
nial usqus cd te-rute- beoma. Ergo tartie aylle-ba tuno he-bat
accentva, quando oaanulilme naturelitar brevia e-mt. Ide-o le-tite
he-bat ectIma solta, secunde e fine utrunqus: st e-cmiva eL
circms.flaxura,

lila legiSta se-mal ce-pus, lera raede uldeanve- de- singulis
partiSte- ore-herís, st pniraur inoipiamus Ireotare- de
aenoayllebia, Pre-ate-nee-, e-ría «¿man me-cierva, Seo ipe-uto scit’s
dabas: quia pesillo ir ecoanilbus ron compute-tun ir raorosyliebifl
lelia es al mil positíene longa e-o ml mii neturalitar bre-mis, non
ucd vi aliquid plus hebsaL; quanívm ad accantus peri mcl,
pesitione longa ayilebe- si fue-ru, te-lis así e-o Si ron e-it
positiene longa sed mli ne-tursílíer bramis,

III, DE REOVLIS HONOSYLLABIS

¡F.l8r¡
6~ ~Ienosylle-be pera erationia, si returaliter

oroduotea Se-Seat, circusflaxura Se-Set accentun; mt, puta, dde-:

69, <Fol, tSr>, productas heboatj AOZ productas toce-lee- Sabe-e-U Re-ii
urde fe-e-it e-era] dci cndus uldit Xcii .. eccentus guid si] oorr. «¿ved * itt
pnisusquelvI os, Re-iI .. cer—jumotio quid si) cori’, qued s da acuto] de
os. 2, add, ± . medo da disyllabia) sede de- syliabls 2, di sdd. 2
cte-que- e-ocio] quemodocnqve Re-ii .. feciuní quid si) cori’, «¿ved 2 • att
quid si] cori’. «¿sed , .‘ paran. quid si] con. «¿ved * longas sun!.]
longea e-inI Xcii .. mive- posiUionaj ABC! síus nalure-liter longa site
pemitiene le-Ii
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re-iunalite-r longa así, spe-s: natureliter longa e-st, se-a:
re-tune-litar longa e-st, urde fe-oit nra, quia diplithongua así,

Monesylle-be- argo para ore-tiene-, si ne-turallíar producían
toce-lan habuerlí, circvmflexmr he-be-bit accenius,: omid si
neturaliter corraptan he-bvgnit?~ activa ant, mt, puta, ct, neo,
que-, mt nrimuseue Xachaon , vi alt conlunetio. Quid si pesitione
longa e-it?, illud quod tibí dlxi: ‘míe accípitur, que-si
naLuraliier bretais. Ergo Le-lis saL positiona longa, que-lis e-st
raiureliíar bremis; sí diximus Ir breul acutur acoantura ese-e. Si
argo bratis acutur acoeníta Sabe-t, suparast vI Ir positiora longa
ecutun Se-beni acosniun, mt, puta, pix: positiene así longa, sed,
querían ne-turalitar non e-st longa, acutur he-bat accentura. Heo así
quod trecte-tur ami da e-cuto ecceniv st circunflaxe. Omnie ergo ir
eccentibus secundur reitre-a colliguntur: si fue-nt llílo mece-lis
rxetune-lite-n longa, cincunflaxun he-bat eccantun; mi fue-nl bremis
neturaliter, atiera si alt positiona longa, acutus, he-bel,

III!. Fcos Sabea da morosyllebis. Vide-e-mus aa4~..,4s
4i&y2.I.a.liia.. Disyllabe- pera erationis uno s,odo recipil
circunflaxur tentun: si st prior ne-tureliter longa siL st ultime-
neturalitan breula, tal mcta: me- ne-tureliian longa e-st, La
naturallter bravis e-mi, circunflexun he-bat accartun,; íd e-st,
guardo e-mt troche-atas naturalitar, tune e-mt clrovmfle-xus, Ir
disyllebis e-litar non llcet, vi, puta, mdta, Ore-te, Reme; soca
modo oirournnflsxus así tanlun, quod prior re-tune-litar longa así,
si ultime reitre-litar bravía, Aliter vare evocumpus modo lar
acutus, facluní: ovíd si positione longa mii?, acutus e-mt, ti,
puta, arma: activa est: quid si prior breula ci posterior longa?,
active- sal, vi, puta, pare-ns; ~jj4,,fl embae neimralitsr IÉnAas
4iinI?, eculur he-be-nt, uL e-st legas, Et que-re Seo?, ie-x
ne-turelitar longa eat, sí dixinva re-tune-litar longas peanulílaes
oincumflsxum he-Sare- acoentur; sed non sequitur bravía, ut alt
troche-e-ms; ras, legas e-pende-tasami. Ergo tuno así circumflexus,
guarde prior natunaliter longa así e-t ulilsa nalvraliiar bremis,

y, Ecos liabas le-ra atlas, de disyllabis, Modo mide-e-sus da
trisyilabis. Diximus quenier tenía e- fine non potasí Se-Sara nisí
acutun eccentun, non liosí; argo molí quasrera que-lis alt: &III&
oosiíieq,~ longa site- naturalitar bramís ner Se-Sal nisí ecvtum.
¡F.lSVJ’L Sed illud queerandun roble- e-st: quando he-be-eL, sia.h,U,
1 use Se-be-rs ppiesi eL isla; re anremus st dice-ata isLam he-bara
omm isla Se-beni, Ergo acine debe-mus Sec fírmise-Imur e-sse-: tuno
terties e- fine- he-bara acceniva, quando rae-cunde e- rina ne-ture-litar
bre-tais así, p¿LJ~Ah¿1.y~: Re longa ami si mu ne-turelitar bramis
e-si; orgo querías ci Ro ne-turalliar longa e-st, st mu, que-e- así

70. pniavaqus Me-clisen <VERO. Ae-~, II 263>

71.<Pol,ISV). quia el ipael ABC! quia eL late Xcii •. mt Resulta] vI
os Xcii .‘ vi sexíarnus] vi os, Re-II •. longa e-si eL] ASO! e-st os, Xcii
st le-a acutus] el os. Xcii .. tellus que-lis set) tal «¿malle- e-st Xcii
serve re-Lloras] Xcii serte-tienes ¡ ad acoeníve-] ad os, 2, add, z
quid e-i e-asee- brete-e-] .40! quid e-i ambee- brames e-culta ant ARe-ii



150

se-cunde- e fina, ne-Luralitar bramis e-st, acuite- e-cee-rius e-si;
me-,~hh¡íg, optie-us, Non licat vi tenía a fina habae-t aooanlurnn,
rial se-curda e- fine re-tupe-litar brevia alt,

Ecca he-be retienen, tenias sylle-bee: leus tarima a fine,
al le-a disyllabmra e-st; al e-nirnn austulanis islam tenias, remare-re
Sabe-nt duce-; al ramansarunt duee, re-tío disylle-borvm e-nt.
Díxisus ir retiene- disylle-bovum non posma irme-mini cíncusflexus,,
nial quardo late- re-tune-liten lenca cgt st ultime natural llar
braula alt, Ergo Octhcgus tolla inde Oc, vane-reí thcgus; che-gua
qui para e-mi?, trocliraus; e-rEo circuraflaxua e-vii. Quid si dices
Ce-thc?, quoniaa non así troche-sus, ci imra acuite- ant. Quid si
dice-a .‘fcteilus?, telius ove-lis ami?, pee-hiera longa e-st, argo
necee-se- e-mt mt acuitas acosniva e-it. Ergo noii la ir~ divarsea
e-eSe-gessitiare, sed IraoLa citando de-be-e-i acutur Sabe-re. Tuno
atIera he-be-Sil eccantun te-rile- e- fine, quendo secunde- a fine
re-tupe-litar bremia así; subíais le-rile e- fine, cun raranseniat
dues, radis cd re-tiene-ra die-ylle-borur, si Se-nc serve- re-tiene-en

.

Quloquid panliraL ad accentus, Seo sai; nao pote-st titarías
rape-rin, Vidas quería braulte-Is utantur Latín Ore-ecl mere
che-os rece-rumí, lotus. confuderuní, itt, quasuis mille le-gas
Ircotelva, non te contarles,

VI, Dixímus regulas accenivun, e-i breviter eccipe ite-rum
ipaes regules: s.enosyllebe-para orationís, si fuarii reiuncliíer
longa, ciroun,flaxura he-bat, mt des, spea; si fue-nt me-tune-liten
bre-ula, acutus he-bat, alían si positiena mii longa; re-a dixiraus
ir acoanlíbus poaltiones nihil talare-, Ergo, síus bravA a
ratunclitar fuenlí, ml st, síus positione longa así, mt e-st, srx.

Ir díenlíabla uno medo iruanitur cincvnflsxus accenius: si
prior neturaliter longa fue-nt st ultime neture-litar bravía, mi
así seta, Quid si es.bat longe-a fuenint?, ecutus e-nt; gvtL,,,aA.
ambas bre-tes?, F. lan’2 Vi, puta, embae longee e-uní, vi legos;
positíere longas, ti princcps; embae bramas ti cgo; prior longa
positiena, ti arma; posineme longa positione, taL pare-fis; que-gua
re-Llene- e-culta ant. Ir tnisníle-bis Se-so re-tío e-st: uL tenía e
fina non he-be-e-U ecosniun,, nial quando paenulílme ne-imne-liter
bravía fuenil, mt Resultas, optimus: ideo Sebsí accertur op,
querían, ti bremia e-sl, Sublate- cutes late te-rile, vemanent dtrnae
afile-be-e-, que-e, cur fue-rin dues, retienen Sabe-burí disyllaborum.

1, Modo alíquid adiciL: quod e-i forte duee partes ore-llena
suri, dicii. elle-a si fue-rin ditas partes ere-tiene-, unus
acceríva Sabe-burí, si ir unan radigantur; mt, puta, ¡naje- une- para
eralionis e-sl, santa une- pava ore-llena ast; sed, quoniar Isia
ron pro duabus surI, sed pro une, incipimus diosne e-aie-sanus¡

72.<F’ol.isr>, dicil etlem si] diclí e-tías al fucnint dues parte-a
orellonia: os, Re-ii .. urus hebabuníaccentus] untas acce-níve- Sabebuní Le-fi

colligentur] Ca! ceiliguntur RAe-fi .. ilía aylle-se] afilaba lIla Re-fi
utre.que-dicia] dicia orn. !, adó, £ subterfacare-] amblar— os, 2, add. t

• cause discretionía~ deiardua uidit Xcii
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celligimus tire-agua eL las. urva he-baStan acoaniurna. Quotisnscuraque
duee- partas ore-tiene ir unan QQJ,jJsÑLflflJL, íes, queríais pro uno
suri, unun ecoantus Se-bebuní, protí fue-nt ,UTh!xiThk. Si dices
irte-re-a bel, le-te-re-a une- para ore-herís e-mt, leal una perm
Otationia así; guardo le-a sic vIne-mete dicín, mt pro une e-inI
ambas partes, unt,m limbebuní acoenium. Ergo duas partes onationis,
guardo unun fe-citan, í~acee-sa saL vi untar e-cae-rIus Sabe-ant,
Dixisum regules eccenívus. Modo vide-e-ratas que-e- surI res que-e
corrte-puní re-gulas. Tres suri te-rIus.: distinclio, diacratie,
pronuntíetio; Se-a tras cornumpuní regulas. Querían dixirama
‘dialincilo corrurnnpit regules, vide-e-atas que medo. Si mala
distingues, potesí arre-ra puar eL dice-ra le-te-vea leal st fe-cene
mdc duas partas ore-herís, ove de-Seasmubierfe-cara hyphe-n, Quid
alt avíen hyphoe-, dicemus poste-e; argo de-bat hyphcn daeraun
face-re sí core-v~ans utnamgue. Si dices uirldique- le- libre
censpicitur sus , petamí de latís duabus une-a fe-cene-. Ergo
diatarotie cerrumpaí islas re-guíe-a.

IT. Itas. discrailo potesí —pausa dlscrsiionim— corrumpene
lates re-gulas; vi poe-A st póne-: si dixe-nia penA, ant
preepomillo; si dUce-ría pSe-a, ant varbur leperatiul mcdi. Ecca
propten disonstionen cornumpurí re-guíe-a; guare- cerrvmpunt?, quia
dixis.us runas parías. ese-e oratíenís que-e in ultime- peris hebe-at
aocarturnn, st lruenisu~ duas: poe-A st pSe-e, ergd st Argo. Sed non
rature-litar ¡F.19V1’ Se-bat ille ultime sylle-ba accanlun, sed
proptar disereíierem. Nes que modo pete-mt fíe-ni mi late- ultima
syile-be- he-Seat rocantun, aun dixanirnaus ir ultime- e-filaba nunques,
inueníní pese-e e-acentuar; rara quando dicimus poe-A ultimar he-bara
acosniun, non ide-o dicleus quia sic de-bat dicí, sed vi sIL
discretie. lían, guardo dicimus crgó, ron ideo dicleus quia mio
de-bat dicí, sed mt mii diacre-tio propter Argo conlunoilonar aves

,

Ideo ir ultime- syllebe- inuenitur acoenima, Ergo isLas siuit duea
partes te-rite que-e cause discrationia corrumpuní regulas..

III. Pronuntiatio fre-qusníar oonrumpit. Vi, puta, doctas:
que-e- syllabe Se-Sal nocente?, do, querías prior sylle-be samper
habet accantun, ultime erín rusquas he-bel aul Ir varata ami ir
prosa, Adda illi cenivncííone-s., eL vides querían nerdet nnior
urlIAka accenlun; mi, puta, doatusque Paiacmon: isa lncipit alen
lis doc esas e-cae-rIus, sed ir tus: ecos ultisa syllabe- Sabe-bit
aacanttrnn. El que-a suri partas que-e additee corrte-puní re-gulas?,
non erín os.?\ea corrumpuní, sed surI partas que-a e-ddlte-a

73, viridlque- ir libre conspicitur aus;(VERO,Aer. VR!! 83)

74. <Fel.l9V>. ultime, Saber. accentm.J de-le-e-das uidit Le-ii
comiunctlonam aman] ARO! conluncílonsa re-tiene-las Xcii •. inuanitur
e-cee-rius) Os! inueniuntur socantus ABRe-ii .. ecoaníma do] .402 doc BAch
• perdet prion syBaSe-] prior syBaSe- pardal Xcii .‘ lates osnas] omnas
le-tas Re-fi .. ecos non Sabe-bit) Xcii ecca ron Sabe-bis <oerr. 1> 2
accede-nl] accede-reí Re-li . e-dde 1111 partes] e-dde 1>11 islas parles Xcii

corruptas] Re-ii correpíes 2 .. coge-tun] Re-ii (Linde-.ae-rus) cegitur
AB! cege-tur C .. Muse-u. Mtse-qua] muse-que muse-ve Rail ‘. vSi] ubí si ubí O
ublubí Xcii .. ipae Sabsí] ASO! ipea tILias Se-bat Xcii
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aenrumpunt, st suraL jalee-: e-e, qwande ami conlunotio: ecos Se-bes
une-en; oc: e-cae Se-bes duas; que-: ecos he-bes tres; ca: ecca Sabe-a
quetuor. Te-te-e suri que-a conruspuní regulas accanimun; vi, puta,
prisma

3 e-dde islas osnea partes: pris.use-e-, ecca non hababit les
eccartum <pri, sed> mus, e-cae corrlrnenpit; et, al diosa primuave-,
ecos conruspii: primuaqtze, ppimuacc: e-oca corrumplí. Sed ferie
dices ahhí: “sed pesitio oerrv.splt, non eooe-ssus late-run
pentium Elle-nsj positio non accede-nt, tenar oerruinpsne-ívr
eccertus: vI, puta, Muse: Mu liaScí accantus,, e-dde 1111 martes st
oorrugaplíur: Muse-no, ,qus,aua, Muse-que, Mase-ce; ecca ille-, que-e así
bremis, ultime ípma Se-bol accantur, si dixinus quia que-rada
pesnulilma bravía tuanil, tuno tania a fina Se-bebil eccentura: st
te-man seos corruotes intenimus, Ecca mides ir quarttarnn vale-art
le-te-e panlicuíe-e-, ir que-e-tus. posmlnt, mt, e-tUs bre-mis si alt, íd
e-st, afilaba que-e- naiuraliíe-r bravía e-mt, coge-tun Se-bara e-cae-rius,
non netunaliter, sed cause- iste-nun. Nes ecca Muse-, Illa sylleba
que-e prior e-sl, ipea he-bat eccaniur; si e-dde-a que- att uc, ml
dices Muse-se. Mme-se-ve-, abj coniige-nit lema, he-Smi eccentus.

1. DE BEdEN AOCENTIBVS

Quod si ala cedicerna distingue-rs, ita distingue:
que-rda vis ecuturna acosnius. face-re, linee-ra a ministre- parte- ir
daxtenas. parles. sursus. ducho: ‘; que:ydo vis gramar, e- sume-e
ministre- ira dexte-ras, discerdite: t quotisna mía aincuaiflaxue-,
da greui si de e-cato feo: ~; civotie-na uia lergan, — hoc adíe-ce-ns
fe-o: quotises ula brames., Seo adíe-ce-ns fe-o.

Mía re-bus tractelis, suparauní e-hl ecoentus iras: hyphan,
e-pae-lropSom, diestole, latí acosníve quid pneestant?, <hyphe-n>
dicisva que-rda duo uarba coniungimus, enrat puar el mala
pronuntisí; ~ ante-tuíí~ gte-ssmm , rs dicel ante- tuiit;
st que aedo lurgitun avíle-ba ultime- pre-ecedantis ve-rbi a4
reate-nana orinas sequantem?, amble-cia tairgule- circundas, iaL
ante-e-allí gressmm: tatú, ipaes latas amble-cia lpae tirgula
circunde-a, eL dícilur «Jjypjjg~»: _ conlunglí. Sic late- die-siole-
disiunglí, st, si dioe-s uiridiqua in litera coe-spicie-ur / 5US no
ernst puar st dicaL Oonspicit trate-, ad laten, te-sr ~Áiijsn&
die-stols<r>, íd e-st, cd cor,aplciíun, /, íd así, circunflexan,
uirgules., st ile- disiungirava.

~5(Pol.2Or>. ducito ‘1 ‘ orn. Re-ii . disoendito .1 orn. Rail
de e-cute tao —I orn. Xcii . ut dixisus] 02 uL si dixeatas A mt si
dha.ua sc mt si diciava BRe-il .. ayl—iau,se ultime-] ayllabas ultime-. ¡<e-ii

e-ii póslariorí. prisa.] poste-nona ¡<e-ii ‘. vI antaíulit] ul os. Xcii
hypban — ceniurgil mio isLa] yphan — (, orn. 40> coniunglí sic isLa .402
yphan quia cenlurglt, sic isla fi ypSer quia canivngií sic isLas Xcii
e-ldi.um diastolen] die-siolen íd e-mt ad conspicítur os. Xcii . e-ile-u
apostropt,os] he,, loco iacuraa fndicauit Re-ii . . esníbma] rosinibus Re-ii
vI core-leal] ul os, Xcii •, Ir Oeniunctienibva] de-ie-mdus uidit Xcii
e-e-] rs me- 2 man Re-ii . meluitur) ABC! serve-tun Xcii (COtiIe-cit
L-iodernannus) Irte-gris) ACZ ir integria A ir cetaria Xcii

76, e-ntatulit gte-asta. (VERO, Acm, VI 677>
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Fmi atie-m apomíreohos. <—> Apud Latinos, non fe-cus lii
onnibus iruenilur, nisí quas ed modva romansanit ir neminibus;
Seo apud Latinos, que-e al remense-nt, Aptad Ore-ecos liosí cobla st
apostroplion te-cene-, al dice-re plerus varbur; epud Latinos, non.
3L.nwd±QeI: Ore-e-oms, guarde ir metro legmitur, sic dicil, qummn
ad medun remanse-nt; non anis, que-rda soluta ore-lío e-st, dicit
ceruicnl, sed dícil plena verba. Apud Latines, guardo aposlrophos
tít sí pasme fue-nt, pasme- e-st panliva, sitas in metro site- ir
solata ore-tiene. rían ir ooniunciienibus serve-nt legas, gre-ecas,,
nes ir coniuncíloníbua ir s,s~o de-ficiuní; ir soltata ere-tiene
sanuaní; vi, puta, tanteo’ me : si solvía ease-t ore-tío, pie-ruin
dicerat tantee-e me- crimine- dignum.L.,,pi& dicinus; solvía ere-tío si
e-e-set, nc inc dice-reí. Ergo ~sIvfla fha lsx greaca ir
coniunoííonísus, jptagti~ parlibus ere-ijenis opus e-mt vI se-mal
paniule-ril; si se-mal pentulenlí ie-i,, ipaera serval.

Cate-rus. iii 1 acceniva superfluo addmrtar: de-ala st palle,
Nos crin ¡F.20V¡’

9 he-be-sus h; el ubí e-st h, de-míe e-st, vi, puta,
horno: abí non e-mt, paile sai, vi, puta, Oren. Vt, i,uia. si dices
‘duas lítiaras Se-Set aptad Ore-ecos”, soma debes querían, Latín
ipaen tiLle-ram latinas da lilia dtabus accanlibus fe-caruní, 1>.
Apud Le-tinos flaJi±: acinde Seo lpmusi medite- anI~n ci fe-dalí
une-ra de-alar, unas, pallan; acíase ilie liliana st illud st Illud
feceruní.

1. DE pOSITVRIS

De- posituria guod tre-cisí nihil e-mt; docet quera ad modus,
distingue-tun codax: mi vis píe-rus senaus dee-ignare, puroturno pone
ed sunnas. hueras; si vis me-diutra, ad me-diera litte-ner; si tía
oste-miare medicur supere-sas da se-nata, cd leas hueras. pena
punctum. Ita dabas disoerne-re, guardo plenus e-st ci itileger
sane-vs, ad e-amman lAtieras ponimus punotura; guardo medita así,
ui, pule, te-niun dixarlí aL tanturo supe-rau, ad medien poniraus;
que-rda peululan supe-real al muspendardus ast, ad isen litlerein
penijsus.

Plane cola sí cense-te- non suri parías ore-ibais, sed partes
peniodí, íd e-st, non suri me-abra gte-adam conlírve-, sed parte-a
suri continuorum sarnabrerun,. vi, puta, ere-tío, guardo integre- e-si,
pe-riodos est;’pe-ntaa ipaima pe-niodí cole st cosme-te- surt, ti,

77. tanton’ se críe-ira digrus (VERO. Ase-. X 668)

78. CFel.20V>. puta e-i dices] pmía e-[ dice-e- duce litíeras he-bel apud
grecos sed soira 82: puta si <diola sdd. o) dues hueras he-bat apud gniscos
odre O pule mi dic duas hitares le-tire-a le-liras apud grecos sed e-dra A
puta sic dic duas HIte-rae- <Se-Set add. Ir rnsrg.) aptad grecos sed moma t
puta ajo duce hitares Sabea e-sud greecos sed Xcii .. Ita fil] ita ~iI Id CH
add, SC> Re-ii .. e-picas] de-le-e-dna uidit Re-ii •. ubí muspendandusj uol~b~
auspendendus Re-ii . níhil así colon] ami o., Xcii ‘ sí dice-U ARCE si
dice-a Re-ii
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puta, queusque tandee e-butcre-, ~~~jjj
057?~ non e-st ce-pat a

color así, quam diu iste furor tuus e-os elude t? celen e-st, qrn
ad fíe-cm se-se- lacte-bit audacia? colon e-sí, nihiine- te e-octa¿rj
praesidiue- Pabatil? colon ami; mt, puta, si %t6is cas trí
iudices, aut eorum qui adame-e-, forte- inirantur me- , cole su
le-te- ocnie. Vbi avapandardus e-st sarsus ita, u t neo lar uidsat
axplatus nec de-alt aliquid, «colon» diditun. Ergo períodos a
integre- ore-tío, inísgrun oeptt; partas e-ut en ipe-lus ce-pl i
e-ppelle-ntur «cola» al «cornete-», Meo quides apud era ion
indiffsrerm así; apud poetas multun irte-re-st ínter col
al cosme-, ras, ubí peal dues psde-a supere-st a ylle-be, corare- se
ubí post duos psde-a niliul e-st, color sst vi, pirnia, ay
uirusquc ceno: arma ti ¡ rumque- ca / he, ecca post dues pad
supe-real afilaba, e-oca Seo e-ppe-ilaíur «corma» si dicat ~
e-exime-: T¿tyre ¡ me-gime dvo suri daoiyli, ecce nihil supe-re-st
IF.21r¡

0’ sed ipal psde-a finiurí ipaer e lecmtiore-m qU¡
arpe-he-tun <colon», Apud ore-Lores «mcl Sur» dicimus
«pnetentts.~~ <protentus.» dicimus guotiene- post pedos lagitin’
aupare-si eylle-be-; «Incisus.» dicírus guoliena ibí finlí se-rau’
ubí n±t.Xinil,

1. DL~IP~ ¡AM TRAGrARE DE PARTIBVS ORATIONtrS. SED PRIWJM
DE Ea QVOD DTCIT DONATVS: ‘PARTES ORATIONIS SVN¶’ COTO”

Ore-tienla Dantes suri ocio. Aptad multes noven Inuanimus
apud mullos decas, epud multes urdecin; irusnisva st quinqias
fiat allí dicuní e-ame Darte-a ere-tionis, allí di cmnt guie-que 555
parlas ore-hería, allí octe, allí remar, allí de-cern, e-li
urde-cia,; tasan Done-tus alt octe, Eat quídam veristas, Muí 1
dicuní duas e-sse- parias ore-ilonis: remen al ue-rburn, ul ints
philosophos e-lisa Anistotelící dictan; multí dicuní quinqua,

Qul dícuní quirqus e-ama parles one-tionis, prenerer. boiluní
quía parías remínis taeluní e-sse; aduarbitan lelivrt e
Pantlcipius, quia parte-e te-rbi esas voltan 1 • Re-me-rení e ng
qulnqte-: rosar, marbus., preeposlílo conlunot lo, irte-risc tic
Allí dictan notas e-sae, separarlas artículos e prerosinibus AJÁ
decae- dicvnt e-se-e partas oreilonis, separen tas enLActatos 1

7$. Quosaqee- tandas eStilare, Cetiline-,.,.~ Qte-rns dlm . . . furor íst,
tuus nos abdel?; que-e- cd fines mema . . . lacte-bit e-ud,— oía?, jUStino 1’
flectursus peaeaidlus Pe-íe-~~~ ,,,~ <OIO,cat, 1 1)

80. Sí quia me-atrus, ludicea, e-vI sorus qul edauní , torta mírentur ma
(Cío. Ceecil, 1 1).

Bl<loi,Zir>. pee finil) pas finit INClp¡T ¡AM TRACI’ARE BE PARTZ RVUE
ORA¡?lOgis SED PRIMU)( DE EO QVOD D!CIT DONATVS PARTES ORATION¡S SV1jI’ COTO

orn. ABC pee- fina EXPL. DE POSITVRIS O ,e-~ finíl ¡MCI Pu
LIPLANÁTIO NOMINIS mnpsí CRAMATIO <corp. ORAMI4AT¡c.. ) A psa finit md Pit
de e-ajera~e-rLeorstlonísIínoipit le-e tre-otare de parlihus orationis e-cid.
ng tirn,it

1t¡ PARTIBVS ORATIONI ¡<e-ii erellon~e- partes] partas ere-tiente
Re-li •. dimas] duas - quinqve os. 2, add. in carg. ~ osas parte-si parían

2asasLe-ii ‘ miel e-st] niel st rosan he-be-sial Re-ii nial ni remen Se-baatst
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prerorainibus, st inteniaclionea ab e-due-rblis. Neatí anís. quod
apud Ore-ecos sinílitan inisniectionas st eduerbie- e-e-das. suri.
ínterin Bonelva secnius e-si si e-ii: ‘octe suri partes orationis”,
quod venus. e-mt.

IT. DE EO QVOD DICIT: “EX MIS BVAE SVNT”

Venus “ex hia duna suri parle-a onationis príncIpe-las: rosen
al marbur’. El rs vera non pote-st miera lpme alocuile, nial st
rosen he-Seat st marbus,: pone- molus pronomer, pons penticípius,
coniuroiionsm, praepositierem, rolí perene reman e-t taerbus., al
flor ami plena alocutie. Engo idee dicte-e- suri principales partas
orationis, querían st ipses fe-ciuní aloctaiioncm, eL alía elocutio
sine- ipais nulla est. Ecca si dice-a Cícero cras: ecca Cice-ro
remen e-st, cre-a eduerbius, e-st, st non e-st plena elocutio, nial
dices Cícero oras Pacíet, e-mt dice-t, Vidas argo querías
ron potamí ale-ra síecutio nial remane-t tarbus. mii; vi, puta,
post tg~wus: quid post tcmpus?, post pre-apositio e-st, te-e-pus
¡ F.2lV~ reman e-sl, eL te-man ron e-mt plena elocutio,

Ide-o argo diolí Se-a dues e-mme partas principales, querías.
sine ipala nulla potamí ate-re elaculia: sine nomine ci morbo; ir
tentar ron potasí atare uL cate-re-a parte-a ore-tiene- ave- ramina
non he-Sae-nt, nisí bino he-be-ant, ab istis priroipalibva Tolla
remar, aL prenosen nihil e-si, querías. fungliur officio rosinia;
e-due-rblum ras ami que-e ediungitur marbo: tolla varbur si non e-ru
eduarbius; panticiplus, non patesí sama, nial partas accípicí
ramina partasqus ve-rbi: tolla latas partas, et non e-nl
panticiplun; praepositlones pnae-pentnttan neminí, coniunclienes
me-rSe ceniunguní. Vidas argo qued nulla alía para pete-st Se-be-ra
píe-ram alocatienen meo officlu,n, rial mini late-e- parte-a ore-herís
príncipe-las itrotas: remen eL varbus,

III. DE EO QVODBICI: “LATINI ARTICVLI”

Ocie parias oratienis Se-be-nt Oree-cí, octe atlas Latín; sed
Seo differunt lilA: are-ecl Se-Se-nt anticulun, gues. cee-puLe-ni ínter
parle-a oretienisl nos ería non OOmputas.t5 ínter partes ensilaría.
Octe he-be-nt partas ere-Liaría: meren, promesen, taerbus, aduerbius,
panticipiun, caniurotionas,, praepositiones., anticulus; sed
anticulun, ros

90n oempuie-svs, sed partes prenomínia cre-distas, mt,
pule-, hio si quis. ¡Mcii Seo ir prenomira: ‘Sic e-mies.”, dicit,

non así pronomen, sed e-sl artículus: hio Aee-e-as, huius Ace-se-c”;
nos dioleus: ron sal enticulus, sed p~~nra4fl quod fl¡nnfla.r
officio anticulí. Nas. Seo irte-re-si ínter preromen st antiotalur:
guod prononer mann ponitur, mt, puta, hic, huías, Jimio: sede
proree-er e-st; hio Acre-as, Jimius Ae-flcSe- sedo ron ami prerorer,
sed sai entículus,

92.<?el.2iV>. pronesen) pro orn. 2, edd z •‘ funge-tun alUcio e-a’tlcvli)
SCa! fungiltar erliculí oflicio AXcii .‘ ar—tiovíve nos articulO.] erticulus
priora ioco ea. Xcii, poste-riera de-ice-dun uidlt
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Ergo ecca Sabes unan partera erationle-, guam Ore-sc
compute-nl: anticulun,: res srtloulum ron compularnus sed 1
pronorainibus peristas ¡íes, nos Sabe-mus unan partan orailonia
quer Ore-e-cA non oenputant, ti así intaniectie, Reus si dice-
Le-tiro, diclí tAsi: “Artaniactio e-sl’; Cre-e-ce si dice-a, dicí
tibi: ‘aduarbius e-st”. ¡4am qued nos lntanisotienann habanas, iii
alen Se-beni intenieciionen, se-ii ir. e-time-riñe cen,patar.t. Ftrgo mida
quo soda lecuttts e-st isis qul acnipalí arte-nl ron dlxii e-u
balines tiar hatera articulas e-mt Ore-ecos non Saber
Antenie-otierean; non, sed ron compute-ra: ita e-rin dlxii: ‘Latín
artIcules non edrurore-ní”; non dixit Ñror liabart”. Man st 111:
funguntur officío intanleotiania Ir adverbio, st ros atfieii
at’ticull le- proraemina.

IF.22n183 InI. DE EO QVO» DIOIT: “HVLTI PLVRES”

Mulil dicuní dues partes case ore-tionia; reman ci tae-rbun,
mmiii quingus, ut dictrí Síelcí; mmlii octe, mt dlcunt
gras,netici; saltí nenes,, aultí deten, aulti urde-oir,

Y. DE EO QVOD DICIr: ‘UEYM EX MIS OMNIBVS”

Sed soia’e- de-be-Lis quod Ita diulduniur istea pente-sJ que neode
dividuntan?, ita: tres surI parias ene-tionis gte-a ce-albus
saraluní, une que-a taraporibus me-ruil, guatuon que-a onaflhllo Se-O

te-aporISma raso ce-siSan seruianí, ‘1’raa casíbus saruluní late-el
Come-a, pronozaen, paniloipitara; rara st floren habcí casar, !1L..JLLQ
Acacas, Jitius Ae-ne-ao, bulo Amnese-: st promanen, í¿LÁ¡IQ, buhas,
bulo; st particicipius, vi amans, e-mentís; tres isLas ce-miSma
sorviuní, Te-aporibus una me-nuit, verbus: lago, icris, iagit
Re-ligue-e- osma, ron sarmiuní neo ce-miStas neo isrponibus, vi e-uní
istas: advarbius., pre-sposliio, coniunotie, irte-ríe-oLlO.

Vi. DE NOHINIBVS PRO ADVERBTIS ST ADVEREXIS PRO NOHINIEVS

Idoirce ron nos de-bat fallera lIla elecutio, .I&JJL5.U.~iI
asapius Seo iractataimus: pisnuaqus certínglí vi marinIStaS ute-mun
pro aduerbila, et Llarur advarbila utamun pro nej~lmibu5.
NOe-iaibua atia,ur pro admerbita, al dice-a toruve cíe-set pro Ce
quod así tonme ele-set, hornee-dma resere-t pro e-e ganad e-mt horre-e-de-
resoe-at; e-oca nomine ponis pro eduarbiis, ítem adverSA e pons pr e
nemínibua e contraríe, si dice-a cras mene-; diclí Virgilius : duns
mene- neuma: la,, enana non uvíl e-sae- advarbiur sed reme-rl garus
anis, non e-ooidit. adverbio sed resUmí; ex e-o quod dlxii me-nc e-mutas

83, (Foi.22r). YTRVM] UERLJH 2 Rmbnicae es. Re-ii •. ti Sic] ml duchus
iocis OC. ¡<tu ie- atlas] las dcicndue uidlt ¡<e-ii .. quid erge resine)
quid argo cago nosisa quando suri aduerbia len lrcipturt ce-sus he-bara e-tEO
nomine- — bebe-redele-rda uldlt ¡<si]) Seo e-cito enge resine te-Ii que-ti] quia
Rail .. poa.intj ¡<e-ii peasuní 2

84, ton’uusqwe- rapante clase-in (VERO. lee-. VII 399>

35. du. mene nouua, <VERO, Ge-erg. II! 325)
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oste-ndit garm~A si estendit ge-rus, fe-oit rosan. ¡tan que moda
diolí Permita

00, e-lUid cras: aliud cras, mi habat
89e-nua. mine

dubio rosar e-st, tías,, guam ed modus, diclí Tarantius

prao te-re-a
ipso ,naridio fe-cias ut atipulas ceiligat:

ipso ine-ridie- ganus poe-uit, mire dubio reman e-si, quid?, arco
flQiiiflA que-rda e-uní aduarbia las, ircipiuní ce-sus non Se-be-re?; gua
retiene-?, ainnl monina sedo ron pro nosinibus poalte- suri, sed
pro eduarbila, aduarbie amias, ce-mus non Se-beni, de-Se-nt atiera ille
nosine que-e funguntur ube nduarbiorua, ce-sus non Se-be-re-. ¡te-ra
mideemus virte e centre-rio Sao ipaura posají Herí, utrurnn eduerbia
n9~Mnt~ro noninibus peri: mor paleaL fian, nomine- e-rin

2 ce-sus rscipiumt. Me gui tibí dicat: “si eliqaetlena
gur eduarbie pro nomine-, deSee-vs e-tiar decline-re hec ipaun

aduerbiva’; non pote-st. Man remar, que-rda pro adverbio panitun,
nan &2.fl4 ce-sus; adverbiun ve-ro, guardo tranalí ir remar
neguequanpotast accípara ce-aun, Ns dice-a miSí hoc mano; argo, si
hoc inane nemea así, debe-a declinare- Jimius manís, huic nne-ni; non
irueninus retienes i%~em non pate-mt maqui vi decline-tun. Temen
laginus epud Pie-taLma de-clinetionem ipaes,, e primO me-ni: urde-
me-nt e- real, nisí si alt de-dime-Lb nana, manís, maní?; mano,
urde veriL a primo me-ni, fe-oil de-clinelienas, Sad tacen ros ron
deberus declinare; que re-Liana?, vis e-dra?, guarias. nanítus non
pote-si decline-rl, nao ille- declire-i, qul remen esaurnnit. Quendo
dícimus torvuin ciamaí, termia, modo eduarbius ami, st positun así
toruum pro torue-¡ nurquid hect albA dice-rs, puta, tortí ole-set,
toruo claret, a torto cíe-ini?; non liccí, sed illura urun castas
sumo cd uravrpaííenam, si engo unun ce-aun sumo, que-nido fe-cío
aduerbius, si SM~ alíes ce-sus e-e-sumare, sic alias aduerbiun,
guarde inane-faro ir reman, ron hícablí decline-re-, sed bac ipaus.
aduarbiur pro ramina pone-re,

VII. flK..EISYQL DIOIT: “MOflEN EST PARS ORATIOMIS”

Diffinit reman: “remen e-si para ore-tIene- cus ce-su corpus
e-vi ram proprie coramunitarve- mignifloara”, Omne remar quod e-st ir
rerun natura, aire- tribus rebus esas ron potesí: non lical mt
ce-su ce-ree-t, re-que-que-ra invenitur remen mi non mii e-tal corpore-la
e-ml incorpore-le, naqueque-rnninuanitur mt non mii ami propniur e-vi

4——-

86. eliud cre-a (PERS. S,t 5,68)

87, pre-aterhe-e-o
saridie Ipse fe-oías vi e-típulas colligel; <TER.Ad,848)

88, <Fol. 22V). no tare-U non os, 2, add. s •. querías penituol ABC!
guarte-e aduarbite- perlIta ¡<cii •‘ raquee] Re-ii raque 2 •‘ ron liceblí] non
e-Ahí tice-Sil Re-ii •‘ DE ED QVOD] DE EO QVOB DICIT MOflEN EM PAliS ORATIONIS
Biffimit rosan: DEFINIT MOflEN Cab DEFINIT DE NOMINE 5 BE NOMINE ARe-ii
cus ce-su] ove- cm. 2, add, a ‘‘ inuenire-] inuanirí Xcii

89, ve-que a me-ni <PLAn’. ,Wost. 767/111 2,77)
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appe-ile-tluus. Mor pote-st argo esas remar sine latís tribus re-bus,
lates res traSil cd se nature-liter remen.

De- quoduis rosen: ¡lector, lotun Seo he-bat: Mc Rector cansaS
e-st; Haeter videtur e-t targítur: corporala así; Hoctor unIuS
remar así, argo propniun e-st

Ergo vidas quia rulluas reman emma potamí sine- le-tía tribus
re-bus; pule me-mor, musitar st tengitur: corpene-is e-st; ilitud
mars,or así al hitad e-e-raer e-st: eppalletiuun e-st; Meo mer,nor
roainell

9%us e-si. Ergo non liosí interine- rosen quod sine le-tía
IF23n1 tribus re-bus alt; Ideo ir ipae diflinitlone totumn
tarviL: remen así pera erationís cun cesta”. Plane- soine- debemus
quia gui diffinit aliquid, ita de-bat difflnlta, mt st Ipaer ram
axpnis.at, eL e- cate-ría re-bus saiurgat; raque e-rin de-bat Lila
diffinitio conmunis asas cura allis reSma. Quid mi ita dlffinas
roe-sn —ml poasit puar Inie-lligere- quid e-it narren—, vi dicae~

roe-en e-st para one-tionia cur cee-u’?; st pranonen ce-sun Se-bat ¡
idoirce collaboraL vi difflnitlonam ramina proprias rsddet; alt,
puta, comen e-si para ere-Llena cun ce-su’: si Sao salta,, dice-pat
pse-sima sse-aL diffinitio, que-re?, quia eL pronanen ci partícipluIn
he-be-nt ce-aura.

Ergo dlxii pnisve qued e-sl commtne-; len gues saquuntur
proprie mesina suri: “corpus e-mt re,, alenifice-ra’ , osnía nomina
(níaAMl4e-nuaa] e-vi corpus e-ignificent att ram.

Corponelia dicuniur nomine que-a mide-niur st targurl~ r
Incorpore-lía que-e me-que vide-ni raque- tangí poe-suri, se-oundum
gresmalicos, Quid cute-ra dice-nt philosophi de- latís reSma, quid ad
nos?; ~~rp~ri1n dicliur re-e- aptad grammaiioos, que-e ulderí poiest
st tangí; iínrnj~J~, que-a nec vide-rl nec te-reí nesalí

.

Prasteree- omne- roren e-vi prepnius dicilur e-mi appelle-tiaumn:
prapnium dicitur guod untas así, cppelle-tiuun quod mulierur; argo
omne cornee late-a res retinsí, Vida argo que modo ci dixit ram
cosmunara cus cetaria st dlxii rara e-psde-lar; lagistia Seo in
arlibus diffiniiionua píe-mise-ira exprese-un: gui dicit
dirfinituones., ita de-Set diffinlre-, mt dicei ipasa partan gi~e-ae
cosraunis e-si al cura altere, aL dicat apeole-len quen propniam
be-bat st que-a, selva he-bat. Puto eL philosophoa 111am ram

90. <Yol,23r>, cus ce-su) cus o)», 2, e-cid. c .. res signifí—ce-re] .40! rON
propria oenstanitarue- mignifice-na Xcii .. qve-e videsva] de-iauit a, os. K,e-i1

corpore-le-] 452 corpeneila ORe-ii •. ircorporalej A! Incorpore-lis BCICeIl
tangí posail] Ob! poseil o., 5, e-t ir ultra A tangí pate-si Re-ii

solos he-Set] <he-bel os. 2, add. a) AOLZI’Z salve he-bat Ro mole he-Set reil
retiene-Ml.] A re-llene-la Re-ii!, bí e-cid. e .‘ pote-st irme-rbi] Xcii eat

inuanirí 2, pcI cM. a .. ce-rení] caree-nt Xcii •. a late-ra] a le-tare que-muja
apud probus inuenisus Sic le-ter noulne-íiuo similitar: a le-le-re que-muía aptad
preStan inaenlaus Sic le-ter nosine-tiua <con. nosine-tivus fi) le-ter ron dicit
nao iouie- in resine-tito sisilitar ARO e- le-tare remine-iluo le-ter non dioltur
que-muís aptad preStas invente-u» Sic le-tren reo buís ir nominativo elmiliter
Xcii
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dlffinina: “quid e-si Sane?, animal ntiQnAil.UA mente-le-’, si pulo~
ridiculur tale- aliguld dixeruní.

Erga remen ami pera ene-Liaría cun ce-e-u: rullun mamen £flAt~t
inuitnlri sine- ce-su, plane- e-cine debes querías propnie lecuiva e-sl
nullur rosen e-mme- mire- casta, Me- dices siSí: ‘sed suri e-lique-
remire- que-a casibus ~ ; pate-st fien mt eliquibus
ce-reant.ror tasar mt emnibus caree-nt, Nan inme-nitun remen ubí non
así ir mmm rosinatltus,tt e-st late-ría, iatoti, late-reo, .&Jat±ng,
que-muís §pud Probur inuanimus tilo iate-r nominativo; similite-r,

latí, rotan, a lote. Inusniuntur nomine-, tartus
modo Ji trae- surI ce-ave-: fe-e-, nefas, nugas: hoo fas, heo fas, o
fas; hoo natas, bac netas, o note-a; rasgas, e-militar. Suri ubí
duo: >,ic !uppitcr, e lmppite-r; taSi untas alt te-miura: apante, re-tu,
tabo, diciono. Engo pete-si fien mí aliqui cae-ma de-e-se uldeaniur,
non lamer vi amnas de-e-ini.

VIII, DE EO QVODDial?: NOHINI ACOIDVNT SEX’

Nominí ecciduní mex: gualitas, compare-tío, genma, cune-rus,
figure, casta. MulLí uitmperausruni Ir Sao re- te-las
dlffinilionas. Qul dlfflnii lIlas re-a de-bat dice-ra que-e- maspar
oontirgunt, e-mt 111am ras dicere- que-e nurqaen contingunt. Vide- e-e
qul tibí facial que-se-tIenen ir he-o re-, st dicat tibí: “que-re
Done-tus ita dixit: ‘rasiní ecoiduní he-e res: que-litas,
compare-tío, ge-rus, rumarus, figure, ce-sus’?’; líe diffinii
Done-tus: ‘neminí accíduní he-e ras: que-lites, compare-tío, ge-cus,
ruserus figura, ce-atas”.

Et Probus adíe-oil: “sed ecolduní eties ecce-nius. He-banus Ir
Probo e-cee-rite e-tías rerainí accide-ra; legua artes Prohí, al
irueniatis. Queanitur gui be-re- diffinienlt; sí tente SMAÉtAM, e-t
isis pacce-ulí sad ir une- re, al ille ir ella re ¡lía ir bac
pecceulí, quad adíe-oit; si gui te-mar ebicie-t si Sao ipaus., potast
dice-re-: ‘Probus I4~AI.xfl accertun eccíde-re noniní, quia, guam
ed medun que-litas me-aper saquliur remen, quan ad nodur ganaze-
sampen me-quitur remar, guam ad sodus rumarus e-sepan saquitur
neme-a, sic acepar eccentus sequliun nomen.

Non e-mt Sao, me-le diffiniuit; ras si place-bat e-l e-e dice-rs
que-e mempan ecciduní, dabují <¡loare: “acciduní nominí que-litas,
ge-rus, nunaru~, figura, ce-sus, ecce-nius’; ‘accentus” dlxii, dice-U
argo st ‘litiene’; res, nuraquid pote-st asas roe-en sine- IILt~rliii
nMI~ pote-mt e-sae- remar e-Ira syllcba? st hoc debuiL dice-re-, si
ercía que-e e-sepan acciduní debulí dice-re-; sed mtvliiaaimum e-si.
Que- re-liare- stvltissirus e-st?, querías, lila debe,sus dice-ra

91.<Fol.23V). hoo nefas] os, 2, add, a .. que-ene-a] Re-ii .‘. Ide-o dix it]
Ra* ide-o dlxi A idea dix O que-e-re-a 2 .‘ e-ocentus 41x1i3 acoentus
dlxii dicat argo si liliana AB!: e-cee-rius dlxii <¡bel argo st tiLle-ras,
(hILera O) OXcil .. HL—te-ría muaquid] soz liliana sylle-bas rAs nuequiÍ~
Re-ii •. spa—oialie-J ARO! apeclahitar Re-ii .. nosiní omnia] nosíní —

ganare-litar bao ioco omisas ante argo non transposita he-be-nt RO nominí osma
— ganeralítar < transposíta anta ram ilíteras) — soisus de-le-rda uidit ¡<cii
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eccidanile-, que-e nnanIn.tL& ecciduní. N~mIn.Lsnn.Ia ape-cialiter
accidone taeltaní, non gane-re-litar: hite-ras avíe-e e-vi syllabas man
vide-sus acoide-re apacialiter roe-ini, sed ge-reralíie-~ iotas
elecutioní. Ns. hULe-ras se-epan accidere- roe-ini soimus, syhlabe-s
mamper eccidera soleve-.

3 F.24r¡
92 Erga ron de-be-mus latas partas cerpute-re-, que-a

partes naturales aunt; non, sed lilas compute-ns, que-e ex arte
demeenduní; latee- e-mies naturales ron ex arte- descenduní. Sed
Done-tus ir alíe- parte rae-la fe-oit, quod ille ron fe-oit perite-:
co,a,,e-ratlerss e-nnuee-rauit Done-tus ir Sao díaisiona, non dabuii~
propter que-e cause-a?, illee e-rin gulngue- res bara anuneratas
sunt, quia acepar acciduní: que-lite-a, ge-mus, mure-rus, figure-,
ce-mme-; nullura remen e-e-me pote-mt sine- que-lite-te-, rullun sine
ge-Cera, mulitas IlDti¿ffJ.PSA, nuilva mira figure- nullur mire- casta,
te-te-e qairqus res samper ceSe-are-ni noniní; e contrario
irueniurtun nomine que-e ce-rení oore,>aratlore: dootus faclí
doctior; He-ator ron re-ciplí oospe-re-iione-m, nurquid fectí
Hectoriorl. Quin omm mini apeale-a noelmun appe-lle-iiuorun XXVII,
flor e-uní 151 oo,a,,areiienss nial duaa, que-e- acciduní: que-lite-ti st
que-niiteti, Engo midas guarían ir so peocaulí, niaan~ e-nntanerauit,
oompare-iiones, re-a ron runquan acolde-nies,, ínter ras semper
eccidentes, Illee- ería sesper e-ooldunt: qtelitae-, ge-rus, nurertts,
figure- eL ce-sus; ihla ron rusquan accidit,

Meo solera PreStas ebe-tinulí se-: ínter eccidantie- e-arpar non
dlxii illud quod non murquan accidit; mor, sad dlxii: “nominí
acciduní: que-lite-a, ge-rus, nume-rus, figura, ce-sus”, si ron dat
co,ape-raíionea nominí. Si qul tibí diccí: “guare 1110 ooraputsuii
al lila non?”, itasta re-tiene- non compute-uit, AitníjAiíu non
e-aspar ecoidare- noemí ooeparatiersm; eL, omod sesoer non
e-coidit, non de-bat peri IntsjziA qued mempar eccidit. He-e cnt,

,

samper acoidunt al, quirque late-a partas.

VIII!. DE EO QVOD DICIT: “QVALITAS NOHXNVHBIPERTITA EST’

Erge Kp.ar.ln 1 ] acciduní rominí. Videamise-ET
1 w
301 233 m
394 233 l
S
BT

mingulas. Que-litas rominus, prinoipe-liter diulditun ir datas
partes: ce-ríe- anis resine epud Latines auL propria suní

92.<Fal.24r). compare-tiene-.] cocpe-re-tiensm !,corr a .. sine numero] sine
numero mullos sine figure- nulius sine- ce-mv: aire- ce-mv nullus mire rigure-
nullu. sine nusaro Xcii oospe-ratione-] carpe-re-tiene 2 corp. a • Ahí

co.pe-retianesj ibí oo.pere-lionas nial duas <dvo SC corp. que-e acoiduní
<acce-dunt Ca) que-lite-ti al quantitatí Roe!: 151 cempe-rationes rial duo
que-lite-isa dus acceduní qualite-les st quantite-lee A ibí nial duce qulbus
acoidaní oospe-re-tionas que-lite-lis e-t quartite-tis Xcii ‘. que-rda] guanín Ye-ii

solana anis] Ate-! anis os. AbRoil ‘. quod campen non] ARt! qatod non
sesper ¡<e-ii irían íd] íd o.. Re-ii .. Se-e] he-e-o anis sesper aooidunt si
qvinque partes: boa anis saspar accidíl el quinqus lele-e- parte-a 111. non
e-aspe-,. Re-ii .. Y parte-a] mex parle-e , ...,.,. 2, corP. a mex parte-.
ore-liaría, Contiene- de-ie-ndu, uidit> Re-ii nesiní vide-e-sus] nominí vide-e-mu.
singulas que-lite-.: noemí ¡ DE QYALITATE VIDEAMVS SINOVLAS 1 que-lilas A
nosiní aida,au. mingulea ¡ DE QYALITÁTE que-lite-a Re-ii .. vide qued] KeI1
mide- quid E
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att appeIletiua, =L1fl.mí94 tibí dice eliud anis Se-be-nt Oree-el.
enrie nomine apud Le-tinos, e-tal propnie suri, e-vi e-ppalla—
lite-; ir~g’e-nvn natura mlles diulsionera ron Sabes aptad Le-linos;
1 F,24V r queecunqus suri nomine- aptad Le-tinas, si propnia non
imen ir 1, e-ppe-ííeííme- e-uní; si avíe-mi eppallaíiue- ron fue-rin
propnia suri.

Sed aubdimisíames suri notad nos: Ir momio resine quetuor
suri apaclea, ir e-ppellatiuo Se-be-mus XXVII ape-cles. He-a Ore-ecl
rotule-rumí ad sepias. e-pecios; he-batís diligentismima ir Apallonia
me-cte-tus, da apeole-Sus le-tía, sed, querías non pose-tratas re-ra latan
seguí, ron dice illud langa, ci re-tianabIlius st tortitas si
ve-rius e-mt quad lila tre-otaulí ir lilia apaciebus. Modo ulde-anme-
que-ra ad madura dicit Dome-tve-; “erare rosar, e-vi propnius así, e-vi
eppalle-tinmm”. Si propriun non fue-ru, ate-Lis appellaiiuum e-st;
mi e-ppallatiumm non fue-ni, ate-un propniura e-mt apud Le-tinos, Sed
propnia ramina quatuer he-beni ape-cie-s:prae-roasn, reman, cogroman,
agnoren; appelle-liua nomine XXVII e-pacías Se-be-mt, Videtun que-mi
durus e-sse- st diffioile die-ce-ra XXVII e-pacías; argo se-guare res,
fe-olla, seque-re- has res que-Lyon prapniarun raeminus.. Cus dimoes
he-a quatuor, ron solus. he-a quatuon diaces, sed e-tice ~jg quonina
quloquid prestar has quatuar fuenit ir lilia. ermelíailuve así.
Enge uro apare- vinmsque- facía, st discis nnprlaní nomine
dialsionee, ci quiequid ir latía quetuor pentibus non fue-nt
cempute-lun, ir lilia le-a sojas esas,

DE RO QVODDIOIT:
“PROPRIORVH NOHINVH SECVMDVMLATINOS QVATTVORSVNT SPECIES”

1. Queitar suri partas prapnil nomine-, late-e- suri quetuor
partos: pre-anoraen, mesan, cognomar, e-granen. Ore-aromen> dicitur
quod ir loquando pre-epenitur; mt, puta, Pablius que-rda dicie-us,
preanomen e-st, si dices Pablias Virglliua; runguid aria pote-a
dícere Virgilius FuSilase-?. Sí dices Lucias ,5e-iiustius, ruaquid
dicia Sailísstius Luclus, uerbi ce-vse-?,ror posmus dice-re ita. Engo
ide-o dicunlur 4Cpne-e-nominali, querías nosinibus prasfenurtur. Alioli
ram aupsrflue-m: praenonine e-vías rotentur e-mt de- singulla hIte—
ría, puta: fe-o P. , ci signifloat Pasbilus; tao O,, al signí—
fical Caías; gui de- duabus liliana: feo O e-i N, st signifioe-t
Onaets;

92ui da tribus HUle-ríe-: fe-o SEX, el signiflosí Saxtasa,
r.26n1 míe-ns e-cine- debes quia pre-enenire- amrt que-e nee-inibus

pre-opontniur,

93 <Poi,24V). apud rae- ir propnie] aptad nos 1 DE SPECIEBVS PROPRIORVME’?
APPELLATIVORVM ira proprio Re-ii ‘. sois] A! solee- Ob solas Be-Re-ii ir
illis appe-lleUi tas] ir o.. 2’, e-cid. s in luís e-ppelletiuis Re-ii •‘ prepnias]
ASO! prapníl Re-ii

94.<Foi.25r>. qved caseune] quad es caesune Xcii ‘. cee-suris] ¡<e-ii
<conie-cit Llndeaannus) 2 .. puta fartitan) puta forlilar reacio gui e-fricas
dcii: pule fontiler reacio qul fertilar arrices ulcil A puta ce-solo gui
fartitar e-fricas ulolí O pule fontitar nascio gui se-leras SeStiL (puta forte
reacia qul afriveas vicil b) 5 .‘ st diotus] al es. Xcii



162

II. <Nomine-> dicurtun que-a suri cammunia feásillis, non
heminus noman sed fe-mille-e; vi, puta, Carne-lía fe-mille-; qvotguot
ería, fue-rumí da ille- te-silla, sic e-ppellabantvr Corne-llí; argo
Cornciius appe-llatun «remar> quod ami canmuna te-mille-e-, e-buí
Le-ntasius Sasra. Medo ir ve-u e-liten puLe-rus: «remen» pute-rws quod
e-al propriun; flamen e-mt euLer oved comuna familias.

III. Quod proprius’ set unius calve-que-, «cagmes.en>
sppellelur; guod avias. e-st cerruma fe-mil le-a, non appeIle-tur
«cogresan», sed e-ppalle-lur «reman>. Vrde e-ppanefi

6hoo ipatia?, ex
varbie- Virgilil Virgilius Seo marSa mii itar : no/sine- StI¿ffi
rete-re-ns; argo eL ipas aL e-mus ipalus uno nomine taooe-bant.vr; ecco
ras e-sl ceseunis fe-mille-e, E contrario, ubí unlulí propriur remen
ostende-re-e-it: cuí Roe-vio oognome-ne-pat. Ergo, que-e-do de- uno
ioquia,ur <cognomer> dícísus; guardo de familia lequiniur, <flamen>
dídima, El bac recae-alt ab ve-u peritas non poasurnus dicen
hedía “quod tibí cognomar e-mt?”; ridemur si Seo dixerirus, Tasan
securdumaarte-a bac dicímus, uL «nomine» dices famniiiaa,
<cogrornine» dice-sus propnia roe-ira. «Mamen» e-si argo quad así
cosaure-fe-mille-e, <cogromer» e-st quod así propriun univa avive-que
rosen; vI, puta, Soipio Se-pasiva,

III!. <Agraman» e-st quod exíninseeva me-rau. Vanlí e-ate-ra ab
dique re-llore. Puta: fortiter re-solo qut Africar vie-it: dictus
e-st Africenus; re-ras ne-sole gui se-lores he-hulí: dictus así Naso;
e-litar se-lonas SebuiL suras, ci <¡ictus e-st Pubiits Le-e-tules Supe-,
Erge le-te- traSuntar cuí e- mírtutibus e-vi e- ulilie-, agnonire-.

El asnino alo diffInltva set: quid ami «prasromer»?,
quid e-al «rosan>?, quid e-st «cogromeiu?, quid así <agroo~en*?;
sic diffiniervní malones namirí, he-be-a ir e-niquis aniihva
<pre-anosar» e-st qued ed dlgnitalan pentinsí”; nullus anis

se-rna Se-bat praenoman, non liccí, ram poisal fíe-rl puta:
Oavde-ntius asnina non pete-sí he-bara pre-anorar, Ergo ame-le- prao—
resine- dignitatea Le-re-nt, Oraría cognarnina prepnian ras te-re-mt; st
natura ~nlunt, íd e-st, re-tus ami Irte-rs, ate-Líe- hoo dicitur.
IFaSVICO Qe-míe- agromíne- ab actibus menimrt, Ir puare le-fe-nulo
non pele-st invaniní agnoraer, que re-Llore-?, quia, si agnosnanuanui
a re-bus ge-e-Lis, e- ce-use- ipse- ate-tira e-viern puar re-Iva non he-bat
res gestas e-tal causas e-ligue-e- urde- pose-it habana e-graman ideo
Seo ir irte-nulo non pote-st iruaniní, Erga agnamina oraría a re-bus
venlurí ge-e-tía; cognomí~e- que-si naturalía suri, nebiscus que-mi
nascurtur, ate-Lis anis danlur noble- que-rda re-ii fuarinus;
<roe-ira> suri que-a suri cosmunie familias, «pree-romine-» e-uní que-e-
periman ad dignitates., asnuení e-rin irge-nu ile-ten, rutina e-raje
se-rutapote-mt Se-be-raSao,

Sed ron la decipící late- ras neo fallal; ple-ruraqus inusnlmue-
isla mute-le-. Saruve- me-vs velo mt vace-Utar Lucius, boa tiolo, lico

95. eosinae-uva re-re-nana(VERO. Ae-n, Xi! 348)

S$.<Tol.25y>. quod ate-hm] quod dcicndu. asidut Re-ii gui e-te-tía A .. taU

valuarla) Paul value-Hm Se-ii
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miSí pleosí; le-ra Lucias forte- mihí ant praerosan, mihí quídam
praenosan sal, e-anuo amias can e-st praeromen, sed ast cogremer.
Puta: role-rius. me-am malo vacare- Afnice-num; si Seo rosen acce-pil
que-rda re-tus e-st, modo, Afpioanus quod dicitur, 1am non e-nl
e-granan, sed e-nl cagnosan, Ille e- fe-oto dictus e-st Africanasa,
quod micil Africam; líle- avíes si ¿9 ai 1Am, que-rda re-tus e-sl, bac
e-ppe-lle-tus sst, Vidas argo guanea isla non sacurdus naturas
e-uní, sed e-e-cundan leotiones., Dice-mus illud fontius: rae-oía gui
dat mihí le-cueras e-liguas, st inuanio, puta, Pasbílus Luciase-
Saiiustius, heo irte-rio; Irtarrogal me-: “dic mihí, guod e-st
cognomen?; quia ci Publiase- dicitun Solpio guarias preeromer e-st,
ci Lucius Soipio querían pre-enomar así, ci Sallustius rae-en e-mi
querías mmlii fueran Seliustii: dic bac”. Sed late-a re-a non sic
itadice-nus, guam cd. modus re-tune-líe- suri, sad quen ed sedva
inusniraura ir le-cuera: erge si medo Publius, guarias. monín
pree-pesul, ant preeree-en; Lucius, querían eL ille- Lvoivs así si
illa Lucias e-st, e-ru menan fe-mille-a; Sallustius, guariera Sao
ipso preprio uoce-bula appe-llatvr, ant cagnaren ipalus prepnius,
Venta lílud st potes chus ondinas te-cera iiki¡pJ.í¿nrje-. Ergo taidas
querías ron semper sic ludíce-nus; que-re- Seo dice?; sale-nt allqui
heminas ple-runxqua e-sse callidí, st interrogaL te- e-lígula e-U <¡bit
Líbí: “Lucias que-le remen saL prapniun?, que-e pare- proprii
nominímZ’,dlcle- illí: ‘pre-enamar’; dielí tibí: ‘fe-le-un e-sl, ras

F. 26rj~’
7 he-bat praenoman”, Vides argo guarias iste- ron aaourdua

natura,, suri, sed proví irme-ría fue-rin, líe- dícuniur, mt alt
morar el prepniura si fe-mille-a hume-.

Praetense lliud acire dabas; non oraras Sae-iran he-be-re isLa
oraría; ram potasí irme-rin aliquis qul untas Se-Sai, mt saruva, mi
dlxi, Oaude-ntius: ecca unte Se-bat te-rius. Apud aciares rastras
baso cansme-tudofue-reí, vi sirgulí sirgule- resine- be-Sanad: e-oca
Romulus umura te-mitas Se-bat; apte! ve-tersa nihil le-giava emplius,
rial Seo solus; quid Se-bat le-te?, cognamer te-miura, It.&zt,
ni nr.flnn. Ñt¿ma Poe-pilius: e-oca duo suri, las Isis he-bat st noraer
farailias ai e-vms propniur, Pabilas Virgllits Hsro: ecca Iría
he-bat: pre-anoner, reman, cogrosen. Publias Cote-alias Soipio
Afpicanass: soca quatuer he-bat, osnia Se-bat. Me gui ilbí dicai,
verbí ce-usa: “ecos Virgilius non he-bat e-gramar, guie- miSil te-oit
ut dignus se-sari egnomina, guie- non he-buil vitiun mt irde-
tre-he-ratur’ ; Salluatius e centre-ríe Se-bat agremien, Pubilus
Se-llustius Crispes: dicitur Griseta. emía habulí ce-pillas
obtenías, aL qcoe-pii a re- agramar; ille-, quia miSil he-buiL, ron
accaplí egnonar, Engo vide-a qvonle-,a agramina e- re-bus meritan, el
plarumque- iruenisus isLa erdine- camnuiata pee-itt; sed le-iva
Virgiliu,s ron secundus. re-tunar len peninus sed premí inuenenimus.
Preste-re-a re La cogat vi dice-a he-e-o ramina ir uno guagua, at
dice-e- pasme- inve-níní late-a que-lyon res Ir amnibus; sed, guarica
non poe-suri ultra quatuer e-sse-, argo querías didiciatí late-a

97. <Fel.26r). resine- he-Sane-nt] Sabe-rení nomine- Re-ii •. íd tal prapniva]
íd saL propnius rose-a Re-ii ‘. Críe-pus gvie be-bulí) crispes <corp. crispes a)
he-btu A crispes he-bulesa Re-ii .. si te interrogel] si te- inlerrogel A si
intarregal ¡<e-ii

1
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que-Lyon partee-, acire dabas guie quloquid presten hes res fue-nt,
e-ppe-lle-Uitusasí,

Dainda ir raspansienibus callidí de-banus e-sae-; plerusque- aut
me-ls respordentas feeluní ros fe-cena soleaciamur e-mt me-le
interrogantes; mt, puta, si gui <¡bat Africanus, sic de-bao
inianroge-na, mio re-apandare-: “Africanus, que-e para ere-iioaim?”,
st puardicaL: “roe-en”; argo interrogo: ‘que-le- rosar?”, debsí
iii. responde-ra: “propriuni” ; deSeo inte-rrege-rs: “que-e para
propnil?”, el de-bat ilís dice-re: “e-grame-a’ , tpe-e- e-mi ardo ve-rus
secundus inte-nrogatiersm: prima e-st anis mt dices quod e-st
genere-le-, st poe-te-e- mt dice-e- quod así apeolale, Cetarur, »L.t~

“Africanus que-e para onationia?’, st tu dices:
¡F.16V~ ‘e-graman”, ab le-le- cee-pístí: ron nihí díxie-tí quia
ao.en e-sl, de-inda ron mihí díxiatí utrus propniva mii ~q
appelle-limus, sed dixistí guod e-reí imus. Ergó sic debas áloe-rs:

mee-sr e-mt e-st avían propnius, para avicie propnil ramina e-al
agramar”, ft.LJJ~ sísiliten aL re-ligue-,

DE EO QVOD DICIT¡
“APPELLATIVORVH NOHINVH SPECIES MVLTAE SVNT”

Y. Diximus de- propriis mariniSta. Nuro mide-e-mus e-pacías
e-ppelle-tluerura, quas dUele-ms ese-e vigintí at se-pien. Suri mesina
e-ppe-ilaLiue- que-e- e-ppsllartur «corporalla»; corpenale- qued diclinus
e-lo diftinitma e-st: “«corpanala» e-si quod mide-alar e-U tangí tur
mt tarta, humus, arsis,”

II. Suri <ircarpare-lla> que-a reo miden nec tangí poe-sunt.
uL pie-tas, Iuatitia, dimitas.

III, Suri «prime-a positionis». «Primee- positionia» dicunlur
nomine- que-e- e- natura sic sunt fe-cts: muía: mons e- natura sic e-st,

e- natura sic e-st, IsLa «príncipe-líe-» dicuniur.

IV, Exirde Hurí (dinívailva> et «~mnI flU.aífl. Dirive-tive-: A

monte- e-eMe-nasa, e- forte- forte-rus; de-nirutima: a monte- mónticuiiis,
a tonta fontiouiass, Sed dirime-Líe nomine- daducliorer be-bat sine
se-rau, de-almuile sersusdesinulí,

Heo irle-reaL ínter dinive-tioras st de-nirutienan: quod
dirime-tío rosen fe-oit, non e-vi me-iva e-vi mirta, sed mamar fe-oit:
sons ir serte-musdiotus e-st; ruraquid montanus ami e-vi gui meJor
así e-vi gui minsri,.,jmi~, sed remar Se-bat,

98.(Fal,26Y>, cm) le-ii cuí 2’ ‘. ci sic] ci o.. Xcii .. te-cta pata)
re-cte vI pule- Re-ii .. ecole-] soSele- Xcii ‘ demirutimel dsminui; pase-). e-lo
sor! ~it 2, ¿ciMa 1,00 non se-puye- irdicebitur díainutive- Se-ii •‘ timor rtenl
Al minar e-st mor ríe-ii .. se-dei sansus] Re-II si en. 1 .• tras ci quas e-u
todus) SOeZ tres que. cd modum ARe-ii ~‘ oresoat acepe mime-rus] se-e-ps oc,
Xcii
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<V.> E contraria daminutio non solvm reman fe-oit, .g4ILÁ&t
nSAnR derainulí; mi, puta, fons, fonticasitls: st remar ami el

saname- danirutus. He-e-o ipsa deminutio ple-rusgiia cre-aolI4 non
sesper, sad ple-rmmqua cree-oit. Aligteiiams ura damirutie así,
aliquotie-ras duae, aííguoííe-ra iras, si oves. ed raedun poivenis
inuaníre-; vi, puta, agrass príncipe-le smi, fe-o de-sinutitus;
agnalIus, aliud: e-gnioe-ilus, e-litad de-minutívus.: agnicelluiass.
Potes inve-nire ir Irfinítus st multe-a desinuilonsa que-a
praecipue- e-pie-a surI lynlcla Sed soine debas, e-it,
guariera Se-e-o ipse- daminutio he-o e-ríe- te-cíe-rda smt: ui,
quardo mere-vs ninuitur, creacal se-era numerva aylle-barum puLe-:

1 P,27r¡
99 mons une- sylleba e-st; mortiOcllttS cre-uit, quatuOr sumí

syllabe-ementicallulus quinqme- e-uní sylle-be-e. Sed, querían acimus
lates res non posma e-arpar contirgere, idoirce st iras sedare-tUS
LuPA, si e-it sic: ‘guardo se-nata mirultur, cree-oit mee-ps numere-a
syllaharum”; mor dlxii ‘memper”, Inuanimus me-curdas si Le-rIlas
damirutioran e-ene-vm quides mmvi; ir ale-de-e- te-man myUe-bIs
psrmarai~ qmot he-buil prima pesillo e natura, Lot he-be-nt sylle-bas
st danirutionea, licaL se-natas sirve-Lun. Erga «príncipe-lía» e-uní
que-e- e re-tune fiuní, «dinimativa> que-e- irás ramotanitar,
«dss.inuiiua» que-e- e-Lían sarsun mnintauní,

Et de- pnincipalibus al da deminutimia así re-ile, de-
diniusiltais mulle- re-tío e-si. Idoirce ce-mil e-sse debasva, re- sala
inierrogetí e-vi me-le responde-risa seloaOlmrOm fe-ole-ratas, Solmus
e-rin e-mi Irte-mía loquantís e-mí par usurpe-tienes fíe-rl dirluativa;
non pemsuio tibí dice-re-: “dlniuativtar ita cxii, mons, monte-rUS, 2!.
ir rus exaet: fors, forte-rus”; ron pesatan tibí late-a regule-a
dice-ra. Inuanirus anis me-ríes de-climatianea fons, fontius,
fon tarus; mons, more-bis, monte-rus; erge mide-a querías e-arle-
intie-nimus. Eno, sí hec: st fortius si fontanus, sí e-entume- si
monte-rase-, ideinco ir dirivationibtas seque-ra prasoapta Puní
Se-cundí alt e-rin: “dabas quídam e-dgtiCSOCrS ragulia , sed Ir
dirine-tivis se-guare- avotoniiaias”’ Vide re te-lis aliad dicere-
que-nl legiatí. Alba dulías: e-hl dictan “2.ik4fliL&.AZ.~ allí
“Albe-nsls’; que-e re-tío e-si? nusguid poasumus e-cina que-re sic?,

ovid Irusnítur?. Quides Cae-sar ir [,ibnis Are-lagicis ueltalt dicere-
dimcreiioren;’ e-II sic Ge-e-san Ir Libnia Araloglael “due-e- surI
Albera, e-Ile- isis quer rovinus ir Anda, eL e-lía Sic ir Italia;
nolentes Rose-mi discretionera face-rs, latas AibarOs dixsrurt,
ube- Alberscs”. Non guarían nascientes unas sama de-nive-ilOfleis

99,(Fol.27r). montícallulual Re-ii monlicallus !, cori’, e- • st ipas
sode-ratus e-st] e-st os. !, add. e- el ea,Rcii •. uL ir rus axeal] ASO!
transposite- post forte-rus Xcii •. argo si Seo] os. Re-ii .. Albanus así) e-st
os, Re-ii •. quId invenliur] quid Intenitur quides <corr. quídam ir .11 tora b)
ce-amar SC! quid inuenitur ce-asarquídam ir litaste- a quid (quid de-ie-»du¡m
uidit> iruenitur cae-sar quídam Re-ii indafe-rental] irdiffsrerían Rail
e-litar Arde-Lis] altar artialea Re-ii
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bac fe-ceruní, Cee-sar bac dixil, se-d ml Lacere-nt disone-tiene-m
ínter colones, ínter 111cm si lates. Plmime- Se-curdus nogaL si
e-it sic: “iflÉ.A.Lfl.&r.Xflh Se-e-o inve-niunlur”. Han, puta, Seo bano
diclaus de Alba,

Quid taoístas da Antie-?; puta: si dice-a Antia,aliter Antiatis
dicitur, JF.27V~

100 e-litar Antiarus, Que medo pose-untas Inuanire-
late-a dinivalianas?, que-e- re-tía e-st uL ita sin?; Sicasica st
SiciiIe-nsis inuenimus, que-a re-tío e-st?; Sardus st Sardin ¡ansia:
que-aguas ir Cicerone-, Ir Soaasriene-, irme-nimias le-Len dlmaretione-m
da Sandía st de- Se-ndinlersibum, vi lilas íncolas, lilas aduenca
doce-si, Sed te-sar salive- saL mí me-que-ría pre-eoapLum te-ni viní,
Puní Se-cundí Has ecca puta, ve-rbi causa, ir una inuanistí; iii
lila alio quid fe-cias, cus muere-ns divansas daclínationes
dirimalivenma?. Sequemur erga e-motor 1 iaL em, ron re-gv le-e-
dirlme-lluorus, Nomine dinivetime- fe-rs líe- exe-urt , ir va
fragmentar perlitas,

VI. Te-bule, me-casia, fabule-, nirculur, fortioulus

.

5001e-sticvivs.monticuius: crebra nomine- sic sxsurt. Ide-a argo et
notus e-st, sed te-man e-cine- debes e-msa allqua nomine- que-a sic
•xe-mnt, que-a ad sodus axauní e-ile-e- deuairu ilua, neo temen
de-slrutlue-suri. Si dice-rama fortioulass, guare?, guie- e-st tone-; .5.
dice-sus borticuius, guare?, quia e-si mona; e centre-rio, guardo
dicle-us tebvie. eme medo poasunus dice-re de-ninutiorem ame-e-, dus
remo dical te-buí, fe-buí?, Erge late dicimus. quid?, seno quides
desinutive-, inte-lle-cíu priroipalía.

VII. Sunt itas nomine lota gresca, tota le-tina, ELuflitiJA
stdj¡. Tota gpe-e-oa surI que-e panitus grescas decline-ritan; «lota
latina>, gte-a panitus le-tina de-clinantur; «media» murt que-a ex
parte grecos e-uní, ex parte- le-tino surI, <Tete- graece-» ataní
The,e-isto, Caiypso; eL ecoipe- regule-ra perlitas que-a, seque-ría: emnie-
nomine- que-e o terminarlur aptad Ore-ecos Lote- graeca suri; t’sminina
anis surI, e-t non ami e-litan guam ad modur dice-ritan latina, nial
sic que-a cd modus dicte- e-unt st grecos: The-misto díclí Ore-e-cus,
eL Latinus Time-misto <¡bit; Caiypso diclí Ore-e-cus, eL Le-Líe-ve- ite-
~iolt. ~ tettam grascus,

VIII. <Tetus latirus» e-st quod latine penitus decline-tun:
e-jiten non pote-mt tras2t~nj Odysse-ys, le-tina dicitun Itiives;
argo Viixe-s totuma latinus. así, Poiyde-yce-s diclí Ore-e-cus, Le-tintas
Poilux¡ argo Pollux totus. latinva, e-st.

IOO.(Fol,a7y) e-liten Anhie-nus] e-llar e-rile-rus He-ii ‘ foriicuitis
acolcstieus monticulus] fenticuiua achelastícus fontiovius Re-ii ‘ te-bula quo
modo] Art tabule- fe-buje- que modo Xcii dícisus qvidj ARZ quid dicisus
~e-il paellas sed!.] peritas de-ie-ndua vidit Reí.) .. boa así nasanj ¡<e-ii
os. 2, add. .. graso. dicí] qre-e-ce <¡íd adyase-uy le-Lime- dioiiur ulixea:
trae-ce- dlcit odyae-us le-tira <¡bit alixas (ulixea a) .4 gre-ecedioltur adyse-us
(alíe-e-cus le-tina dicitar olixe-a (olyxe-m O) Sc
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VIII! <NatSuw
pnionibus así guad ultime- sylle-be- corruspitur, cicomuna e-mt, Puta Achille-ys st Achiiics:
e-ces ultime mylle-be- corrumpitur, cate-rus’ priores se-mart; ut,
puta, Me-e-ron si Mee-no: ultime- mylle-Sa corrupta e-mi, st prioras
me-rení, Ile-e-o líe dicuntur, que-e- roihe- suri st graeca.

Sed e-cine de-Senas niii&A1l~ que-a suri gresca, que-muís regule-
daclínantur, mitas gree-ce- síus le-tire-: liceL niSí dícara he-e-o
Dido, halus Didoys, huio Didoe-, haro Dido, e Dido: e-l líccí mlSl
latine dice-re beso Dido,hasius Didenis, hasic Piden, ei re-ligue-.
Erge ci greace decline-rus si latine rosen totus gre-ecun.

líe-ra taitas neihiun st graece- decline-rus eL le-tire-: Mce-flor,
Mee-nonos, Memnoní, Me-e-nona, st latine- pee-aura decline-i~~ Me-e-no,
Me-e-nenia, Mee-non; re-ra prodmeliur: le-gisus ir Plauto . Cre-en
diciraus grasos; Cre-ortos, Cre-ontí ourrit; latine- dícirtas Cre-e,
Cre-anis. Ergo tas latina t±t ogn~] surt roiSe- que-ra gresca
mire-gua re-gula decline-mus.

Latina tota remire, le-ura recule- Le-rius. decline-mus; ron
potemí fíe-rl vi gresca de-oliretun. Oree-otan remen eL gre-ece flQfrSl
i&ni.In~ri si latine; letirma reman jet cre-e-ce pote-st de-eline-J ron
potasí fíe-rl e-litar guir latine declines; he-sc e-viera que-e- me-dic
e-uní eppellenivr «noiha», que-sl corrupta, guam ad modum nolSus
dicitur quisqula rascitur de- neblí

1 e-t igrebilí,

X. Sunt que-a e-ppe-llantur <syneryae-> st «Soraonxna». miar
svnervnon st bosorvron Seo irte-rae-tI quod aynoryma sutiL multe-
verba si mntmft significationes, mt terra, humus, e-elije-:
ide-ni e-st tarta quod humus, idem humus quod soiwn¡ encía, mucre,
gladiass. Tate- «ayraryraa» dicuntur.

XI. <Heraenyrae-> suri e- centre-ríe que-e unus remar he-be-nl, st
plariraes res mignlflcent; vi al dice-a re-pos: re-pos dicitun st
filíma fluí, st prodigus; palma: palme- dicitur st arber st guod
de-tur ulotenibus, palme- dícitur el me-rus vi e-si; LL..41L2112t4
tende-re cd e-ide-ra palmas, Erge illa ayrenyme- e-uní, que-e multe-
suri st unas ram significan; Thte-. e-maule- suri ci plunime-
significení.

XII. Bjan.LuPtifl <patnónyieioe-tb. «Petronyisice-> dictantun
propnie- que-e- pre-hunivr a pairibus; he-sc auten que-e tre-hunlur e-

l0l.(Pol.28n). guie- lila] SOZ guíe- e-i ilie- Xcii latine dice-rs] el
le-tira dicera SCa dice-re- st le-Lina <el le-tina de-le-rda uidit Ke-ii> ARe-ii
Lotus naLbus] lotus de-lerdas uidit Re-ii .. lota nomine-] e.. Xcii, el dele-uit a

le-tira re-gula] regule- orn, Z, e-dd, a patamt de-cUre-rl] pote-al os. 2, e-dd.
a si grecos pote-st de-clin.] os. Re-ii, st de-ie-uit a .‘ symoniton st
hony.em] aynenise- al hosenyme- Re-ii unaN he-Sant] XX he-be-nl une-a ge-ii
e-t duplicas] duplicis Re-ii .. ista singule-] AZ st <st add. e-* ir liLura>
isLa singule- 805* al isla hosanyse- suri que-a sirgula Xcii e-unt e-líe-e-
pe-tranysice-] surI e-tías pAtronímica <pe-tronosica 2) BOaS alíes o.. ARe-ii

102. ragiqua TSe-be-ro Cre-ami <PLAV’TYS A.ph, 194 ¡ ¡ 1,42).



168

peinibae Dosauraus dice-re st a e-e-tribus st ab e-tale- si e- salonibua.
IP,28V1163 Me-he-suma neme-píe- banus, sed ir ne-etenlois; ir artiquis
non iruenimus. Re-J>qe-e- e- paire: AWe-msmnonide-s; Se-be-e- a me-ira:
Phyilride-s ~bmrQt : bebes ab e-tao: Ae-aoide-s; he-be-a a se-loribus:
Dsrdanide-s Aene-as. Ergo isla suri pairenys.lca; sed proprie
<petrorymmicon» e-st quad a paire- 4j~jfl~, «cate-chre-siiods» avíes
hace araría.

He-so e-misa si gre-ace- fue-rin, pe-Lnonymica late-, ir tres
re-gulas extra de-herí: al masculina fuarlrt, ir iras regules
axemní: si fe-ramina ir tres re-gulas axauní, Masculina ir le-te-a
iras regule-a exeunt: ini des, amia. mt Atridee-; ir bis, mt A1ri~n:
e-mt Ir en, ut Atrion. jj ~jj~ pairanymice- fve-nlrL, ir tres
re-gulas exeuraL: e-ut ir des, e-ml Ir las, e-vi ih o,,; sed ir des et
ir bis coslaunes robie- suri, IR lUxo) inane-it ir letirus e-armones
(e-Ji it.A~É. Non poe-sun dicere- Orcste-s Atrior; sed, si
inane-fe-re-e- ad lailmuna sarsonera, e-vi ir das axli e-vi ir ius~ illud
ir os I2IUng.X,g.n tolle-ra, re-eje-re-ii aptad are-ecos.

[‘te-mIra amia. ir tres regule-a axe-aní, st orares islas
regule-e fe-mininas vaniuní ecl latinitaten: ir is. mt Atre-is,

1¿~
las, ut A Irlas; ir ne-, vi Atrine-, urde Marine- Galatea
inaenisus. Ecca isias tras fe-mininas coamunas suri regule-a st
Latiría el Ore-ecis. lilas mesculínea regulas, que-e e-iinkir&&,
duas e-d nos ve-nne-u al ura namansí aptad gree-cos.

XIII. Sed e-lle-,e- de latís duebus ami e-lique- difte-re-ntie: guacA
Illud guod ir des cxii, e-aspen pe-ironynícor e-sl; lilud gued ir
bis exit, ci pttronymicar e-mt st nSisaA, Id e-st, ~t
pnss,.jJjním. Si dice-ra .4trlde-e-, ron pose-vn inisílige-re rial de
filio cius: si e-tatas dicam Atritas, aabiguun así utrun de- filio
e-mt de- gladio Aflgl Io,k. Ergo Sao irte-re-sí: guad illa remire- ira

lOS. <Foi.28V>. babee- e paIre- Age-ae.nonidas] trarsposits post Chinar
he-bel Re-ii “. Chiras] Rail cyron 2 .. ducitur] dioltun 2, corr, a .~ be-e-o
eme-ial he-e-o orn, 2, Md, s .. puta ul Amidas) uL orn. Xcii •. Atrius] AtrAite-
pase-la soripe-il 2 aIre-itas Re-ii e-taL ir os’] e-mt ir en ml e-Irían: aul Ir en
mt In ion ul atnion A auL Ir en tal naneen e-tal ir ion mi e-trían BCa*Re-ii
si masculire] si masculina patronysioe- tuermrí mIres regulas axe-trí e-tal ir>
das att in isa e-tal ir on~ sed ae-e-cullne- patronysice- si fue-rirt ir tres
regule-e- axataní cuí indas e-mi ir iva auL ir Ion Re-ii; dale-rda sed — ir ion
uidit Re-ii .. ir era nos) ira en usí ir> lar non Xcii .. e-mt ir de-a] post
sermones de-le-uit a •. ram polea] ¿Xcii non pate-st ABC .~ ir le- vi Atre-la] Ir>
is ut Aíre-Ls in las mt e-trías: ir is aíre-ls ir la uL e-tríe-a 2 ir 15 uL
atraía Ir ica ut aíre-íes Re-ii .. tras fe-e-iras) tras fe-sine-e cosmunes sunt
re-guie-e AC’Z tres re-gulas femininse cose-unas suri Re-ii •. sunt trae-] tras o..
2, e-dd, a ‘‘ cte-Licor] Re-ii Ihelicus AC le-Licor B talhicoii 2
possessj,avsJ AZ eL ea. Re-II ‘. Atral dices] 4802 atral dices Re-ii
accidente-] cocid— pase-la alo soripail 2, de-irde- heo flor aspi/as indicabittq’
e-cee-dante Re-ii

104. Phll>’ride-s Chinee <VERO, Ge-org. [1! 550)

105. jicrine- Ce-le-tse- <VERO. Suc. 7,37>
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de-a te-miura multan, st dice Atride-s Oraste-a; Atrius te-ro utrusgus
dice: si Atrius Ore-e-tas al Atritas giadius,

Xliii. Suri e-tiara nomine- que-e- e-ppe-llaniur «adíe-oLive-», que-e
adiciuntur e-lila re-bus: ti si dices fortis st magnus, Meo quod
diolsus fertis, magnus, par ma reims smi quides, sed ple-nun non
e-ni rial BS&i4e-nSJi. ¡P.SSr¡

106 persone-: me-gana nir, fertis
exeroitus. Enga adíe-cuya e-uní illa que-a acoiduní ad e-liquen ram,
st pan se quiden he-beni sane-mm, sed plenura aumuní conitanotís st
accidentibus pene-amis; mi si dices magntaS pan e-e irte-llsgimts
quid así magnus, sad non Se-bat pie-rus se-ratas, rial persone-a
ceniungantur, vi si diosa magras uir, me-gata e-xcrcitlis, magrus
gladius; sirailitar fortis e-i e-líe-, late- edie-otime- dicuntur
latine, grasos epliheta appellantur.

XV. Suní alta que-e- appeile-ntvr <qualitatis». ~LSM4UA e-si
ille? banus, malva. Nomimus que-lite-tsr e- tribus re-bus encAmen:
ab e-rimo, a corpora, extninse-ove-, Ab e-rime: doctus, stultus; a
corpare: nige-r, oandidas; e-xiniraaovs fortunatas, dimas.

XV!. Suri «quaniiie-tia» roe-ira: partas, ae-grus, si dice-a
magrus rin, pamue- uir Si be-e-o neo e sane-ura de-duoltur, propnis
si Seo dice-e-; ‘quentite-ila’ prepnis Seo a mensure- irahitur; si
autos oaiaohrssticáe-’, aLias. que-lite-ti de-tun mensure-, Lagisime-
e-raía> marne-nimus Ae-neas107. cus magrus non poe-sai e-sas rial ir>
nene-une-—e-mini avias nensure- remo pote-si soire-—, que sedo argo
dlxii ,nagnanime-?; sed abusiva e-st, Seo poe-tice fe-oit, e-buí st
Gree-cí dotan me-gathymoi Achalol, eL ex auctonitate- de-e-candiL.
Ore-e-ca e-mi reilo, sed non pentirsí ad nos, philosophormts sai.
Tate- argo suri que-a «que-lite-Lis» suri st «guantitetis».

XVII, Sant «ge-rus»: Ore-e-cus de Ore-e-oía, e-L.lluiPgflhlA de-
Hispania. Ir islis nominibus prominciarura irueninus ir negulis
nascie que- re-tiene- dlnite-lluorum; que-re ita fe-cantan?. Aptad asnea
constei guI sonipasruní de reguile-, quia dabat roe-en Sao prouin—
cíe-litas mirta sama sylIe-bis e nomine protairolea; puta: Afer duas
aylle-be-a smni,Africa tres e-uní; Italus tres aylle-bae aunt, Italia
quatuon suri; Galias cAve-a suri syllebe-a, Gailia tres aurt. Han
contrarlus e-st mi noraer dinimativura e-irma alt sylle-bia a pnincí—
pali; sed dicis hoc: quia cinte-tía así ab auclore-; rara bac guod
ita dícitur, argo dice dinive-tiuva sse-e ab ipsa e-motora, ras non
de nomine- provinclee- appelleiun hamo sed ipaa preubrole de- roe-ira

lO6.<Fal,29r). at que-lía) el ea. Re-ii e-agrade-tas Acre-e-si se-gradue-
Aansa Re-ii •. eL Hispe-rus] eL os. Re-ii .. diriuali—tOrlJSI 57 diriue-t. A
dirime-larva Ca derivativa Re-ii duce sunt] duce- auní sylie-bae ge-lIla tres
sunt: e.. ABC cAve-e syllebae- surI Ce-lila tres e-uní Re-ii

107. ‘me-gne-nime Aane-a, ,,,‘ <VERO, ~4e-n.Y 17>
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1 P.29V~ horninis appellantur, ut uldeatur cese dirluatio. Ergo
nt «gentis» nomino.

XVIII. Aocidlt etias «patriae», ut si dices Ihtfrnnu.i~
Romanas

,

XVIII!, Aooidit etian <numen»; mita: a,,inan~, decem, octo,
nomine sant flUInOtOrUm,

XX. Accidlt etien <ordinis»: quintas, deolmus,

XXI. Sunt alía quce dicuntur <ad aliquid», quce cd personas
referuntur et par se intellectum non hahent; ut sí dices filias:
non Potest filias case, nial patres hahaat~ petar non potest
asgo, nial filian habeat. ¡ata «cd aliquid» sunt.

Quid eno Interest ínter «cd aliquid» et ínter adiectiuun?
Adlectiuum non poteat por se plonun babera sensun,; si dices
claras, quid claras?, sois quid est hoc ipaun, quid alt claras,
íd •at ‘opiondidus’ ; sed non est tonen plenas sensus, nial
adieceris: claras alr. Quid ergo interest ínter bac quod
oppellatur <od aliquid», et illud quod appeilatur «odloctiuum»?,
quid interest?, quod illio est quídam senaus, sed odhuc eget ut
cosplestur; tilo non neacitur sonsas sine alía persona. Aliad e.st
case aliquid, sed Supóresse ut conpleotur; aliud est penitus non
case nec noscí poase, nisí acccporit alían personan. Ecco claras;
eat sensus ot non est plonus, et temen tu ností quid alt claras;
e contrario petar non potest case, nial habeat filian. Ergo t,oo
intoroat, quod lillo minas est quiddan, tío nihul cgt, nial
accidat alía persona,

XXII, Est atlas aliud quod annoliptur ita: «ut cd aliquid
qualiter se habet». Xoc «ut od aliquid qualitor sc hobct»
contrarietaten, significot tantun, nihul aliud; puta uzlaus,
non-taus: quid toe contrarian, aiao quan mortuum?; nigar, candidus;
días, flor. ¡ata dicuntur «cd aliquid quoliter se habontia».

XXIII. <QAD¡raIIA» dicuntur quco multe in se significant, ut
animal; Potost animal case et horno, animal case et caballas,
animal ease et burdo.

XXIII!. Efl ítem <apecialo», «Spociole» dicitur quod parten
retinot, at, puto, perá anirnaíis est horno, argo horno
apeciale norsen est; parg aninolis ost coruas, argo coraus
apeciale noseui est, nias~1,, latee apecies collectee
generale misen faciunt, Hoc onin lnterest ínter aonerale

l08.(Fol.29V). Thebanua Ro.anus] romanas thebanas Aol) .. puta qulnque]~ quln~ue KeU appeli.tar ltd] ita orn. Acil dicuntur adj Cl
Xcii •. generaliaj sant generalla generalla A’eil •. na.que emtj

cgt os, Rail . ínter generale et epeolale] delanda oldl t Rail
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&Li4614~ quod generale nomon facit de so spocios
F.30rj spocialo nomon a genero descendit, aliunde tienit.

XXV. Est etlam «uerblale> nomon, <Verbiale» dicitur nomon
quod do uerbo nascitur, et in tor semper exit; dicimus 1am iotas
regulan; que modo Nt heo nomon?, ita: de gerundí mcdl ultimam
syllabam futurí ir> or uortis, ot facis nomen~ Iogendl, ¿egendo,
legendan, lecttim, lectLfl uerte lstam ultiman syllabam In or ot
facía lector; actipta: uorte ultiman in or, soriptor; audita:
auditor, lecta: lector: et sic fiunt ista monina.

Idoirco etian sarciendi, sarciendo, sarcióndo, sartas,
sarta: conforto latan ultiman in or, et quid facit?, sartor
facit. Saepo cmi,, bino sil,l faciunt quaestionem ot dubitant
frequontisolmo quid doboant dicore, utrum sarsor dicamus ant
sartínator aut sartor¡ non potest Herí nial ut faciat sartor.
Vitimun enis tompus gorundí medí sarta faciunt, conuerto in or et
facit sartor. Nunquid potost inuenire aliquam contrariet&tem?

Indo lila qunostio soluitur, qume in dubitatione est: cano
ot canto: faciunt ribí stultaía quaestionem cus uerba diucrea
sint; namn ab Co qued ost cano et canto diuerai sunt gerundí mcdl.
Fao gorundí mcdl ab ce quod efl cano: canendis canendo, canendus,
canttfln, canta: cantor faclt; ab oc quod est canto, cantas, fao
gerundí modí: cantandi, cantando, cantandan, cantatas, cantata:
cafltator, ot non cgt centraritie.

XXVI. Set etian nomon <partlolpii sislle~, «participlí
nicho> nomon eet quod sic sonat quasí participium, mesen eot
tamen, ut potena. Ecco non sic cgt potena ques ad modus .¡flsni,
et tasen apparot quando partlcipium, quando nomon. Nomon oat si
roclpit comparationes; potens, potontior, potentisSiflWSl Si
partlcipium fuortt, non recipit comparationem: nomo diclt legena,
iegejitior, legeiitissiinus

Mcc nelult adicere Donatur,qt*od cgt titile satis; sunt aliqtia
nómina, penitus j39mjfl~, sonó partic~p~astintaliqtia participla
ponitus; sunt aliqua media. ¡F.3OV¡ iiu Ecco potena tantun modo
nomon ost ncc potost esge participius, sed nomon est tantun;
quaro?, quia reciplt cosparatleflolfll potena, potentier,
potentisslmaa. Neo potost osee partlciplunfl quare?, quia non
ucnit a tierbo;, si omm a tiorbo uoniret, ossot participlut. Ene,

109,(YoI,SOr), Ita de gerundil ita de <do o,. B> gorundí <gerendí B>
medí (corr. modo o> ultimo syllabaa futurí in er tiertis et tacto noren 1102
ita do gorundí mcdl ultimar ayllabau •.,.,, <futurí in litar, a> lo or uertie
ct lacio rutad <latan de)euit a> nomon A it. de gerundí mcdi ultimo
tempero ultimas syllabam futuní (futuní delenda. aidit) in en nertio et
faclanemenXcii legeno] ABE os. Xcii •. nominal delendasvuldit he))

1lO.(?ei.SQV). aliquid medito] aliquid median ut arana: aliquod rodius
ut (quod A) ost amano ARel) .. ost et sic) est me al Xcii •. riesen nofln]
altera, nomon os, gel) contemplatfr tempere] ARCE conteaplatur modo
impor&tIUe tempere Rol)
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si a ucrbe non hahot origine,,, ct comparatiemos habet,

apertiosimo neme,> ost.

Ecco uldeo quca ad mcd>,,, nomon est.

E contrario participium eot iegens; guaro?, queniaro ab oc
ucató qued est lego, indo cst legena, ot cemparationea non
reclpit¡ neme dicit logentlor, iegentlssimas, Ergo, si a uerbo
uenit et non rocipit cosparatlenom, participium cst,

Eot aliciid unedius, ut amana. Quande dicimus amana, petest
ct a uorbo caso: amo, amas, amat —ecco a terbe uonit—, poteot
et recipero cemparationos; amans, amantior, amantisalmas, Quid
erge facimus?, gueal ad modum diacornimus quando ost nomon, quande
participius?, que medo diocornisus?; casibus: si accusatitus
fverit, cnt participita; si genitiuta, enit nomon. Ecco babeo
discrotionca ambiguitatio ipsius; ai dixorio amana 111am ho,~
feel, participius est modo; si dixonis amana lidias hoc fecí,
neme,> est,

Vade hoc apparot?, Da similo, et inuonies sic; qucm ad modus
si dicas acribena 111am hoc lech si dicas amans 111am hoc lcd,
nusquid posmas dicen emane filias hoo (ccl?. Ecco umde appatet
quia participium est, quia ot participius accuoatiuum habet
casas. Legena 111am: coco medo participium ost; o contrario
legena hilas nomon oot; guaro?, quia gonitiuta est casas, Sic
a&tsi dicas caltor ¡lilas (cci, doctor ¡lilas lech ot caltor
hilas et doctor lidias genititius est casas, Ergo guarido lungitur
genitiuo casul, cnt nomon; quando jungitur accusatine onU
pattióipitiic.

XXVII. Superestn ninn, quod cuerbo similo» ost,ut oot
contempior, contempiaris, contemnlatur: toscero futuro: co¡,tes—
plator; sed tamon ot nomon petoat caso: hic contemplator, halus
conteapiaterls, halo contemplatorí. A1IcLUP tions eno sine dubio
riesen o,t, aliquotieno ucrbum ¡F. 31r111

1 Quid oflc intorost
guarido sit uerbus, quande nomen?; ucrbus al fuonit, tcmptto habet:
nemea si fuontt, casias babet, Si dicar> contempiator lilas, beo
ost, ‘attonde filan’, tempus eot sine dubio, uorbum est argo; st
dica,> conteanplator quídam, ac si dican acriptor quídam, cnt
nornlnatiuus: casus oflo habot, cnt argo nomon,

Colligo orgo istas opecico XXVII: sanLs.rt~ nómina qusc
appoilantur cót’poralia, sant guao incerporalia; surit pnimae
pesit.icnis, aarit diriuatiua, suta dominutlua, sunt seno
doslautina; ount tota graeca, sunt tota latina, ount notha; sunt
synenysm, ount heuneayma; sunt patronymica, sunt «91sX1sA», íd

lli4Pol,31r>. runt argel eno o.. Xcii ototica] Xcii thctica ABC
tetblca E endina ant] ondina sant ad rilquid, sant ad aliquid orn. KJeI .1

munt terbio] sant et uorbir Xcii DE QVALITA?IS] DE QVALITATIS SPECIEBVS
EXPLXOIr DE OOMPARAT;VOINC¡PIT: finita gualitate tanslt ad co.paratienom
DE CONPARATIONEXcii •. qnsi minuit) •inult quarí Xcii •. qul satis] qe
matiz minas habot: o.. Xcii
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est, pessessiaa; sant adiectius, sant qualitatis, sant
gaantitatis~ sunt geritis, sunt patrisel sunt numorí, sunt
ordinis~ sant «md aligaid», sunt «ad aliguid qualiter se
habontia»; sunt gonoralia, sunt specialia sunt torbialia, sant
participila similia, gvnL.2a.srkIi similia. Isteo sant XXVII
apocios, sed quloquid faerit do istis XXVII aciro debos quia
appollatiuam ost,

nL.2YALUATIZ SPECIEBVS SXpLIC!T, DE OOMPARATrYO!NCIP!T

1. Comparatie nesinam ita diflinita ost: “ocaparatio ost
elocutie guao ex altorlas collationo altorun praefort’. Ita
dlfflnlorunt antiqal Nos guarido dice doctiór, non potost unjas
esse; doctiaslmus: coaparationo muitorun hilo doctisaimus,. Ergo
ita diffinitum est. Comparatio autos, att atigOt aliguid, aut
ahnait; ot heo ipoas gued minuit, ad sensam auget, coterna ad
senas mlnuit; ut, puta, doctas, doctior, doctissimus: occe hio
auxit; ot iton staitas, stait¡or, stultissimtis, SIAALLAIIflMfl, sed
taaen re aera aaxit> ot si dicas paupor, patiperior —SIILAAIIA
sinus habet—, paaperrimas, minuit gulden, sed tanen aaxit,

II. E contraríe plane quod lib non habos, heo soire debes,
lico non dixit Denatus, gued uerus, est; ot has loctus ost
hoc malo; tasen sorariro debemus, Quid enis nebis obest can
sotaste ~aid doboamus catore?: emnia uorba gua. naturaliter

p.aiv ¡lic por so plona sant, non debont acoipere comparatlorien,
nao, incipiant osso non piona; si oní,, das comparationen non sant
plona. Perfectas gui dicitur, nisí cuí nihul deoat?; si aoooporit
comparationem: por(ectior, perfectisaimus, salo dicimus; gua
rationo?, quia dixoris iste perfectas 051¾late porfectior est,
dar, Inoiplt jato osee perfectior, hile 1am perfectas non erifl si
esme cerfectissimus, lib perfectior non orit, Habos heo in
antiquo tractata: debos orgo stjmrktsu&i naturalitor por so
plena sunt, non subicere cemparationí, no, dun ula aligaid
augoro, corruspas 111am rationo,, nataralo,>.

III, Quaosittm est de ipais gradibus quot esoént gradas,
Multí dixerunt tres, nultí quatuor. Qul dicunt tres ita dioant:

positiuta est deotus, ccn»aratiuaa doctlor, suporlatitus
doctlsslmas’; gal dicant guatuor ita dicuntt “positiuus est
doctas, cesparatiuas est tam doctas, praolatluus ost dectier,
stporlatiaas ~st doctiasimas”. Vndo hato nata ost asbiguitas?,
aldeanas guao ros petier oat. Nata ost ambigaitas ex bac re: liii
gui dicunt guatuor esa. grodus bco diount: “non pctost fien ut
doctior alt cowparatiuus’; gua ratione?, quia, si oomparatlaum
osset, oerspararot petius, ncn praoforret; Ideo ería dicitur
cemparatio, ab ce quod comparet’. Quando dicimas doctior, non cgt

112.<Fei,SIV>. osma perfectisslmusi ARCE iste porfoctis—misus Xcii
et uorb. guao] tierba ea que Ka)) .. co.p.ratiuus doctior] comparatitus doctier
saperiatlaus oit doctlscisus: cemparatluus oit dectier muporiatiaus ett
doctisaimus Reí) •. praelatitias esa.] praolatlttus caso quia habet sonsua
praelatlul: praeiatiau. case gui habet sonaus <praelatial gui liabet sensus
ndd, a) praeforontia A quia habet sonsa.praelatiul delenda case uidlt Xcii
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oontparatlo sed praelatio; rias guarido dice doctior lato ab ¡sto,
non oldeer comparare sed praeforro sonsas,. Que modo e~o debemita
dicere doctior?, nraolatiuaa, Case; quia habet serisur, praelatiul,
gula hahot sensus, praeforentis et plus aliguid dantia. Idee orgo
dlcaat non esse co~nparatíaan, at alt positiatis doctas, ut non sit
co~nparatluaa doctior, sed praelatluu,. Et gal erfl comparatiutis?,
iste posltiaas cus, tas, ut sit posititus doctas, comparatíatis tas
doctas. Has guando dice taj. doctas hic guam lije, ncn ahd,er
alteras alterí praeferro, sod guasí utrusquo comparare, at sit
cemparatiatis tan doctas, ille gui pias neuit appoiletur
doot¡sslmus,

Roo quides, dlxi, sed non est uorum,Tas bona ratlo,tauu firma,
tamen acra non ost. Vnde probss quenas bona non en?, posititus
est doetus,eomparatluu~

1~st tas doctas. Primo heo Ipaus tas guate
auerbias, est?, P. 32r¡’ aduarbiam coasparatial gradas; que modo
dieta?, queMas, oomnparatienom facit ex aequalltato, heo ipean tas.
comparatitun, est, íd ost, ceásparatití han gradus est; ande
apparot quia comparatiuua ost. Anisaduerte ono, et uldebis gneis
ad modus non ost uorum,; dio allí, utruis possus, dicere taj.
doctior?, numguld pesaun dicore?, non llcet• soleotismus Ost
qaaro?, qaenlas tasi heo est qued ost doctior; idee non dice tas
doctior, no uldear dicere doctior doctior; idee non dice tas
dect¡ssl mus, no uidoar dicere doctiaslmus doctisalmus. Tas omisa
tina babet comparandi; erge, si beo Ipaun tas ti,, hab.t
comparandí, quotieasounquo langitur pesitito, talo ost tasi
doctas, afl..sn1& si dicas doctior; guaro?, quío hoc Ipata tas
doctior signiflcat. Viada apparet quena,, non eat tora,, gued
dioant.

floindo est alía ratio talidior quao seluat hstaiii
quaestlonea: mal luma esse conparationom, íd en, olooutlenem
guao ox sitarías collatíeno alterur, praefort, quonde dicinus tasi
doctas est Jalo gua,,, ¡Ile, quo modo potest sUbí diocre Jalo tan
doctas est guam lila, cf,> non praetuleris lila,,?, que,, ad modus,
ost compsratíc?, Nana si ambo offectum habent, et neutor praelatus
est, non en coaparatio; comparatle autor, hano babs,t natarar,; tit
alteran altorí praeferat. Vndo apparot queMas illus falsas, est.
Remansit ergo ut tres slnt gradus: posititus, comparatiuta,
suporlatiuus,

IV. Pleno hato pcsitiaas onnia rociplt gonora: et
fiascullaun, doctas, ot fominlnus, docta, et neutran, docta»,; et
conaune, docilís, ot trine generas,, amana. Positiai sant OnnOs
quos dlxi. Comparatiuta duo reoipit sonora; counmuno ot neutruon
doctior, doctius. Superlatlaus tría reciplt Sonora: masoalintia,
fenininum, neutros,, neo amplias penítus. ítem est aliud, In
positiuo maltae sunt regulao: aliguando in t¿s, ut doctas;

A qvauíla<?oí~32r> cnt qualeJ ost os. Xcii quia díximus 1 gua (guao carr,
O quia 2> dixisus nno oo.uarationemíd ant oiccutionom ARCE gula

dSxjm>,s cosparationes case olocutíene. gel) •. cempuno et neutra.] neutras ot
co.mune Xcii •. XH¡I~ XIII Xcii
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aliquando in a,ut docta; aliquande In um, ut doctum; aliqaancj
0 in

¡a, ut docilis; oliquandc in ans, ut amans; aliguando In or, at
puicher.Variae sunt regulae,sunt auton XJJJI. Cemparatítius tanta,,
duas ryji1it regulas: in or et in las, Superlatluus tres babet:
¡ F•32V¡ —simas, —sima, —simas, Quare latas regalas dixí?,
quoatsm incidero habont aliqus nen,ina guao sunt contra istas
regules: edre debes quonian anomala ot d.i.LLín.flnn¿ et inaoquaí~~
aunt, Co,nparatiuue gradus gonoris ost sompor censunis; doctior,
oxcapte une, ut mit Probas: somier; nao, senex dicisus, senior non
posean dicore da famina; tanen inuenirnus lectus apad antiquos non
idonoes; tasen nea actuare debarnas ut senior dicamas in maaculo.
it, tonina anín,

.

y. Quao saemina coeparationes rooipiunt?, Alt: ea guao sunt
qualitatis ot quantitatis, ut diximas, a quatucr robas trahuntar:
ab animo, a cerpore, extrínsecas, a mensuro; hato sant nomino
quao cosparatlonon, recipiunt, nulla alía; ab anise guao uorslant;
doctas, ataltas; doctlor, doctísalmus; ataltior, staitlssimus: a
corpore: paicher, candidas; puiehrior, pulcherrimas; candidlor,
candidissiaas; extrínsecas, íd est, a fortuna: paapcr, dines;
pauperior, pauperrlnws; dines, diultior, dialtissimas; a mensuro:
longas, latas; longior, Iengissimus; Ictus, Jalar, IStiselmas.
Quia dlxi díaitior, díaitíasímus, n9n....nUas. sale esso dicta,,;
sciro debes ista olitor declinan quando dicintus dlacs, diultier,
diultis1{gas; non sic ant pnincipale día ——at legistis in
torantio ¡ dis pal esscs, nemea—: dis, ditlor, ditistimus.

Ergo ulden qaae nomino ceusparantur: guao aunt qualitatís ot
quontitatis. Ea autos, guao non sant qualitatis et guantitatia non
rectpiunt cowparatlones. lLtn....ia. docipiant hilo Plaut mo ot
Afraniana aorbo; ipsissimas; loco cemice hcc dixit, Set etiam
apud Graecee: aytdta tos. tole; cómica sant jata et ad orte,u non
pertinent. Ergo non recipiunt cosparationes nisí Ca OuaO <sant

>

aliAlitUja et quantitatis; dixinus 1am hec saapius.

VI, Illud nomon gaed in dubitotiones aemlt: Latinas,
Latinior, Latinissimas, quaonitur utrus dicainus, Si a gente
uolueris, non dicha, Id cnt, si a gento dictus eat Latinas, ques,
ad noduuj1¿talus, nueguid poasun dicora Itailor, Itallsaimas?;
¡ P.33r¡ quos ad modus Afer, nunguid poasan dicore Afrior,

114.(Fol,3S Y>. difficiunt] difftc—: paesí. nabas diflicere sic scrlpsit
2, deinde bac non ar.pilas indlcabltnr doticltnt Xcii .. in tesin, anua) .402
in tesina dicamus anas 8 in tesina dicamas magín anas Xci) non putos]
ARCE no pates Xcii •. non sic cnt] non cnt SC si cnt .4K.)) rico te]
no te Xcii .. guao sunt qualitatis] Xcii sant os. E

115. día quides ceso, Deseo <TER. Ad. 770 1 Y 1,8)

116.<Pol.32r). reapicit] Xcii o., .4802 •‘ que modo leqeitur latino]
dolencia casó uldlt Xcii .. posau,.usj .42 pensosus Xcii dlffendi.nsl
dofandimus Xcll •. sexto] sexta Xcii •. quahitatis sant) sant qualitatis Xcii

ultuperat] .42 altuporaait Xcii .‘ potest pllsslmasl potest os. 2, sdd. a
• recopta recta cosparatio] recapta co.pantic .41102 recepto recta
comparatio Xci)
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AferrImas?; guam ad sodum Galias, riunqaid dice Gallior,
GaIh¡ssimas?; sic Latinlssimus. Si auten od elocationos
<~g~~j~jj>, recipit comparatíenon; puto si dicas “qae modo
loqaiturl’, mt dios,,: “latine’, recipit comparotiones: guare?.
guja inoipit case guolítatis ab animo “cao modo loouitur?

.

mini”. Tasan lico ipsam propter ombigaitatos uitomdus est, no
cadamus in calumnias: latinior non debomus dícere; guasgaom de
locatione dican,as, et coasumus dicere, tamen debemus aitare
proptor calusnio,a, pji~mui o nos dUin4jmim, Etiam Cicoro aitauit
ir> ~ Vorrinarus : cas dice Verrem ¡ji tota pronuncia, Latino
me acHote non accasatorie legal; et sublecit poetea otias
piaMos, noluit dícere Latinias.

VII. Rige ea reoipiant comparationera gusd surit qaslitotis et
quantitatia. Ilaoc tonen regulo non recurrit, íd est, non estilo
nomino guao sant guolitotis et guantitatis reciplunt
comparationea; guao auteul comparantur pualitatis sant et
quantítatis. Non omnis, uerbi causa, qui nsaigat gubernator oat,
sed qai gabarnator ost noaigot. Nora ecca inueniuntar aliqktá
nómina qualitatis et quantitatis, at non rocipiant conpái’OthOneSt
,sediocris unas tanta., gradan, habet, neee dicit mediocrIot’,
,aediocrissi mas,

Pias, phismimas duos habot gradus: posititura et
aaporlatiuuq, guaraguan ot heo pilsaimas a.iSimer.~Z Cícero iii
Philipplcis

8 dicit; ‘non potest nlissimas dicí por roi’U,5
notaras”; insaltabat Antonio: “tu’, alt, “atoro semspor lito torbe,
phisslmus” . Tamon Caper, illo magíster Augustí CaOaoH5,
elaborsuit tiehementiasiáso et do epistolle Ciceronis collegit 1,oec
aerba ahí dixorat ipse Cícero piissimus. Scias quoníain
asaritudlne rothorico boc eh ebiocorst ut dicoret: “non poteat
por rerur, naturosa dicí plisslmus”. Ergo ast aliquaride posititius
et sstperlatiaas, ut pias, pilasímna; aliquarido positiaaa ot
comporatiava, ut senex, senlor; aliqusudo comparatitus et
saperlatiuus, ut niterior, ultimas; aliguondo superlatitlus
tanta,,, ut noal asista,

Est tolla rey~~s recanto: <tocta> connaratio est guao pri,nam
ayllobas F.33V¡ non nutat, ut, puta, doctas; at uido por
cranes gradas quenios, ista cnt syllaba prior: doctas, doctior,

117. tas dico nihil lataz Citas medí roma in tota proalnois reliqaisme,
Latino ma soltote, non occusotorie loqul <CXC. ¡ji Verr. set. 560. XV 1,2>

118. tu porro no píos quides, sed pilasimon quacria ot, qaed aorbum
osnino italia. in lingia. Latina est, íd propter tus, diuínam pietsteni noatam
inducís. <Cia. Ph>). XIII 19>

119.(fol.33V>. mutantur) satant Xcii ‘‘ c¡aslitatis mt qaaatitatisj AS
qualitas ot quontitas Xcii ‘. comruspant] corrampant Xcii ‘• deminutluel
diminutiuum Xcii ‘. coaparatluus posítiuo] positiae comparatiuus Xci) •‘ ot O
contrarIo) ARCE est e contrario Xcii ‘‘ doctus doctier) doctas dectior
qucais doctiasime atultior quotais .4(1,, iltara)ta*z doctas <doctier ¿tdd. la
óarg,) aol atultus qucuis O doctas os. Reí) ‘. po—nitur co.psraratiu>nn]
eonpsratiuus o.. E, .add. s
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doctissisnas; non r,utauit. Felix, feilcior, felicissimus: non
nutauit. sed pornonsit f ubigus. E contrario nomina guao r,utant
anomala sant: isaías, pelor, pessimas, mttatlt; bonas, ,cellorj
optimas, nutatit; magnas, malor, maximus, ecco mutauit. St heta
sant tria tantan nodo guao mutantur: bojas, malas, magnas. Et ea
nonino recipitnt conparatioflen guao sunt quolitatis Ot
guontitatis: sed non ubicusque oaaiitatís et cuantitatis fuerit.
etion cosporatio íntegra est; nan augurando inuenínus out unun
gradue aat ¿toe,

VIII. Plane sciendam est 055C oliqua nomino guao natarolitet’
gradus ates ~rnmnunt ad signiflcationor,, íd est, sunt albana
aóeina guao natursílter tidentar esae domlnutiuo ratione ta,aen
cor,parathta grandiasculas, maiascaitis, mint>sctaltis. Quando
dicimus isaías sine dubio ccs,paratiuus eat; malusculus
dorninutinus est. Ecco dominutio est a cesparatlto. Ergo, guondo
dico grandíascalas, que nodo dobeo dicere latas parteo
orationie?; nomino sant imtellecta comparatias, enuntiationO
der,inutiua; íd ost, seno deminutiam, intollectu conporatiuo,

Vítil. Inóipit tractare res tenondas ómnibus tiribus,
praesertin quío et doctioros nos faciunt et praeatant
excusationenb aololóqtentibus. Pleraragne contingit ut arromas ir
dlctióne efe prmestOnt oxcuastioiOtfl. Ait sic: pleramque
intenitur elocutio ut conporatitts praepOnotur stiperlotito.

Vt.igus, que nodo posititus poalalun significat, conparotiuus píos
o positivo, saperlatitus plus a comparatiuo ita debes alogul ut
euperlatiata praopcflattir conparmtito at conhnarati’iaS nositían, no
pósitiuus praeponatfr cosparotitio, ét a contrario ut cónparatiuus
praeponatur suparl.ati&iO, ut tale elccttione doctas doctios
qaoals doctiesimO, stnltior quonis sttiltissitio, si ita dicas,

X’ PleranqiaO comparatilluS penítur et est positlt?US
pierumque comparatiuta ponitur et neo positiata est, Duas ros
dixit: aliquondo nonitur comoaratitus, ot aat loco positial;
aliguandó ponitaz’ comparotitus, 1 F.34r¡

120 et non modo
oomporatiut» non ost, sed neo positítus> at, puta, sunt ¿no
exempla amin opud Virgiliun, unun apud Salltstitim

x’írgilius aítí2h isis senlor, sed orada deo; ecco modo
scnlor comparatiuus est, sed pro positiuo gua ratioflo?, quia
Choren, Hect non sit saMar tomen senex eat. Nanguan crin,
poseunta dicefe seniore»?, nial ad cor,porOtionem ahailis; puta~
doctlor est scolastictis scolasticO, ciarior cst senstor senatore;
non poasanus dícoro clarier senator piebelo. baec non est ucra
coaporatio, sed j..~jgfla& Tilo eat tora cosparOtio guao ínter

12G,<Foi.34r). obusitiel .42 abumlua Reí) ‘‘ non llOet non] non priora
loco dei, s licet non Xcii ‘. sunt duol nint due Xcii Mare duicius
Penticus] dolencia esse aidit Reí) •‘ ot mate) et os. Reí) ‘‘ non dnlclum) non
o., Xcii .. nec pesitiutml Xcii no posititut 2 ‘‘ guod ,ppollotiit
adloctiuta.] orn, Xcii

121. 1am sonler, sed cruda doe <VERO. Aen. VI 304)



178

poros fit, Ergo que modo dixit Charontesa seniore»?, cura nullus sit
altar sonex Cborcn?, Illa orgo cosparatio positiuun significat;
non, moni licat non alt Choren senior, tanon tidetur senex; ost
onin, aol gui senox mit, íd est, licot non sant dao Chorontos, iit
ille alt puta, senox ille sanlor, sed anas idem est, Ergo, si.
unas ost, licot non eit sonior, tomen ast aol somCx; licot non
alt cosparatiuus, tasen ost aol poeitluas.

In Ista tomen elecutione Sallustiana non solani non alt
cosiparatitun sed nec positita,, gulden, at mare Ponticns, dalclus
gaas cetera. Mare dalcias Ponticam tunc bono dlcorot, ~t..nsn
Ponticas osset dulcius, si essat oliquod moro dulce; can auteo,
nullus moro sit dulce quera od modus posmamus dicore lijad
caldas?. Ergo tildes guía, quando dice mare duIcias, non solws
IIQIL..dlLLdim, sed no dulce guidom~ guía nullum mare neo duiclas
est neo dnlce. Ita inuenitur hic comparotiuas non soltmn,
oomnparotionom non significana, sed neo nositimuin, nos por rerur,
naturas non potest inuonit’i.

XI. Tractatum ast heo a Probo autor, a Donato aUtor.
Denotas alt: “quinqao sunt aduerbio guao non debomus itingere nial
pesititio tontumtm tasi, magis, siaxime, minas ot minime”. Ista
qtinque eumt por se a Donato posita; puto; tsm doctas dabeo
dicen, non tasi doctlor, tasi doctissisius; magis doctas,
non magís doctlor, siagis doctisaimas; maxime doctas •—aii24

non maximó doctior, maxisie doctiasimas.
IP.S4vlÑÑstrodditooet ratie non a Donato sed ab alila, guaro
non tungitar ista aduorbia conparotiuo at saporlatiuo sed tontuna
positiuet>, qaeniar, significationon bobant augentis. Quando ¿loo
magia, utiguo magia slgnificathonon habot augentis, oc si diosa,
pata, ¡sta staltas, iste magis sta)tas est, ecco tidos qtiOtiio2
aagmentus fecit; puto: ¡sto stultas es1¾iste maxime stuitus cst
a>mgmontaa shgnificant. Ergo si tetas porticulae babant augmontum,
sí hoboní augisontus, coaporotiones habont elocutionle. Nusqua~
enin augmantan fit, nisí ji, con,parotiuo et suporiatiaó; sic ergo
letae particuloo sensun bobent aat comoaretiul att proeferentis,
quo sedo babont comparatitus aut suoorlatiuas, Quando dice tasi
doctior, tole ost oc si dican dectior doctior; tam doctlssiwtia,
doctlsslmas doctisslmas. Hoc onis lpsam tas att comporatial est
att suporlatiah, Si autam comoaratiah st suporlotití al,> hibfint
aa~antls íd ast, rem guao pías signiflcat a positiao, ideo non
iungltus~.

Sed si beo ucrun ost, guonian istao porticulee ideo non
lunguntur ceaparatíao ot suporiotito, gued ipeos habont

122.<Fe1.34V>. att comparatiul] ARCE att óomparontie Reí)
CLlnde.mnnas> aut superlatiatas) ARZ st saporlatiuus Xcii •“ compatatIul
ot muporl.tiui] suporlatiuta <con. nuparistiul) ot cesparatiuus <con.
comporatiul> a aupor..,,.. cnt A ‘. liabent augentis] CbXeil babena
augentis ¿2 habena augondí E •‘ habont comparantíaant prmoforeotis]
habent aig <ant os. Rol) > praeferentin att cosparontis ,4Xeil •‘ dectior
muitum] o,. Xcii ‘. co.par,tiuo st supéri.tiuo] eupowrlatiuc et co.paratit»
Reí) lilas debes) AROS lilas ras debes Xcii ltindesannas)



179

signiflcathonem aat coisparontis aat praeforentio, nallao res
dobent iangl guao censan babont coaoarantia aut oraeferontis; ut,
puta, si dicas satis doctas, augmentun babet; pias doctas
augmanta., hobot: abandanter doctas augmentus, habot. Non debemus
diocro abandanter doctior, abandanter doctissimas; non debee
dícere multan, doctior. maitam doctissiaas, guoniora lato omnio
comparationem significont, íd est, augnentur,. St hoc Prebus
sequitur et oit sic: ‘omnio aduerMa aol osnee particulao,
guoecunque sant guao habent sensum augentis, non lungenda sant
nec comporatito nec suporlatito, sed tontun modo poeltíuo”.

Donatus tutes proostitit nobis auxilias, ut quinque tantas,
nodo obsoruosus ros. Omnia illa, quoecusque sant, comooratiuo et
aMnln&fl¿n lunguntur accundan auctoritates, Denatí, Tonen tt, sí
toluoris purara facere elocutionas, fo

3 IUA dsihs iangore
comparatito ot suporlatiuo ¡F.35r¡ gaso sonsum babent
augyQ~is. Tontura sedo ostendo in oxemplo Cese positas, Horotius
oit

ót toliena aacaasi pias nimio gloria uerticem.

Nimio cómparatiatis eat, pias coaparotiuus est; ecco ~1A4 itinxit
cor,poratiaa, sed forte dicte: “plus et nimiasi eadom surit’.
Seguons acraus apertiasinie signiflcot:

arcanique (idos prediga perI ucidior aitro.

Per augnontun, significat, lucídior con,paratiaue gradas ast, et
tomen dixit perlacidior: talo eet oc el dicos tWidC lucidior,
malta,, Iacidior, Exttnt do allis portibus oxoapla, oxceptis latís
qaingue; lato debasas actuare bodie et non iangere cosporatito
att euporlotlao, sed tantun modo poeithuo. Mellas tosen (ocena,
si nec lilas langas omnes; non ~ Vírgulas hunght, sed non latas
qums dixiunus, fi~.di..Un tung itíto

tan, maria ¡lía tremen» et tristibas effera flammis,
qaam avagis citase crudescant sangainc pagnae,

Ecco dixln,us tasi non hangondun caso, —taj., magis, maxime, minas
et minime—. Ecco inuoninus bic luneta esas, sed non est boc,

123.<Fol.35r). dual ¿te Rail ‘‘ sed lilas) sed alias Reí) ‘ tam magia
lila] tas aagb lila — pugnao tau sagis ecco diximas a*XeIi . . magia lila
rromons ot t. a,’ f. tas magia ecco dixísus A tas magia lila fresena et quam
t. f. tas sagla ecco diximus 11 tas sagis lila frosone et t. f. tam magis et
tríatibus cUera tisasís guam magia cHuzo crudescant sanguino pugane ecco
diximas O ‘‘ luneta coso sed] luneta case sed non ost lot A, con. est a> bco
ARCE: luneta esse tos magia sed non ost hoc Xcii “‘ lanotus est aduerbbnm]
RCaE eat os. AReS) .. deo—tior ab illo nouinatíto] docilór illo noninatlao
ARO doetior ab ille septiso doetior lib nesinotiao Reí) ‘‘ aut dectior lic]
Reí) lic os, 2, add. z .‘ potes utí] Reí) petos utlque BOZ ‘‘ debes utí]
Reí) debes utlquo E

124. ot tollena uscuaz pite nimio glorio uorticom <floR. Cara, 1 19,15>

125. tas magis ilia fresena ot tristibus ollera flomais,
gas. magis cUaco orudoacunt sanguino pugnao (YERO, A»~, VII 787)
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aliad ecU comparatito itrictas aat aduorbiun aliud: duo oduarbia
iunguattit’ tenparathuo; mcm ot tam aduarbia., est et magis
aduerbius ast, quenas utramqua adaorbium non uidetar 0550
soloechemus. Molías tasan focorimus si non iungtmue penitas.

XII. Comparctluus graduo hungitar tribus casibus, Denotas
tít ‘duobus cosibus’ , sed tu soiro debes quonios toro tribus
hungitur casibas: oblotito, ceptimo, et noninatito interpósita
partícula gaas,. Ablatito hangitur: doctlor ab ¡lío: non,inathtnól
doctior ¡dc qaam ¡Ile; sed ecira ¿oboe quod bodio in usa habanas
septurso utí, non ¿obesas aut ablatito aut nominotito: doctioi’
lIjo ¿chao ¿icaro, non aat doctior ab inc att doctior hia qnam
lijo. Si uia iterar, asaumere aliguid md licention, psIatAt.i et
nomlnotiuo: doctlor ¡dc qaam ¡Ile; fraquentat debes att coptisio
cd taus

XIII, Proetoreo comparatiata gradue praofort nos at nostro
gonorí ot oxtraneo; ut, puta eguas et conis: posaus oquUm
et e~uo

12~roeferre. posaun ogaus, et comí praeforro, ut puta,
¡ L35V¡ ueloclor equas oqao at eqaas aciocior cano. Ecos et
sao ganen praetulit et axtraneo in comparatito tantum.

XXIII. Superlatiaas acro hoco osmio contraria habat. Nona
neauiní lungitur, nec ablatiuó nec coptímo nec nominatiuo, sed
hangitur genitluo plaralí. Praeterea non nos proefert et nostre
st extroneo gener!, sed tantus modo mostró, at si dicas eqaus
uoloclssimus est oqaoram; non poasura ¿icono eqaus tJe100i55i41U5
canta, Por superhatiaum tantas sedo nostro ganen praeferiwr.

XV. De numero quoeelttc aat. Coaparatiate graduo cuí namoro
saruit?; comparatítas hungítur numero singularí ot plural.:
doctior ¡Ile, doctior luis, .c xw...sin uciocior ost aol canihus.

XVI. Supenlatiata taro plaralí numero tontuna aaruit4 tt,
puta, oqaus uclocissimas eqaorum; non posean ¿icaro oqtltis
uelocissimas oqW. Et re tora In re guao indiaidaa oat seruotur
haec regula; si res hilo indíaidun ast naturaliter, cortical
borninam nunaquid potes díaidore?. E contrario plobon dlaidsSl
possum argo ¿icaro ataltisalmas est plebis; plebs, licat alt
numen singuloris, potest tomen osee dit1i~a et potast recipate
plurales numeran. Ilaboamas in Virgilio : fortlssiiw ge»tls
Tydides: tortlssimas suporlotiuas ost, gens est manerA
singularis, sed tasen ast intellectu plurolis. Suporiatiutas
gradas dabat quídam tangí tantum numero plurolí sed excer~tis
Lilia noicinibuz guao sant anantiationo singulario, Intolloctli

126. <Pol.35Y), egutas aguo] oqaus (oque add. z) toloclor est (tel add. .2>
canibus ERo!] ‘. otias enuntíatione] atlas Cotín delonda. uidlt> onuntiatione
singuiaria intellecta pluralia: Rol) otia. enuntiatione singvloti intelloctta
plurail 2 .‘ Gallicus dltissimum] ARCE gallicus ideo ditísaicas Xcii
intellocta plurail.] tntollectu pluralo Xci) aingularem) BOsE litaras
sedeciz (cre iittcrsras habct A plarale. Xci) (Lindemannas>

127. fortiazimo gentis Tydtdol <YERO. len. 1 96)
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plurolía. Si onin isto nomino ftorint at~an enantiatiófle
singalaria, imtollectu pluralie, ianguntar otian
singulari; ut opad ipsust Virgilias inuenhaus alio loco
ditlssimas agri. Ager racipit díaisionotfl; na., dicla,us agar
Oampsnus, sed utigae in Coaponia non anas agar eet, sed .sultt;
si,niliter si dicte agor Sículas, ager OsIFIcas. ditlssflsaa agrí
dicimas • Sinilitor Romanam gonas: bco Romanan gCZIIJS nunorí ast
quides singuloris, sed tanon intaliecta oluralis; ideo in
historhim inuoninus Ron,ani goneris dissortissimtis, dissertissimtifl
halas ¿

9omani generis. Ergo ea nonina guao ontintíatiomo Sun t
singuiaria, íntoííectu píaraiha, possunt ad so traboro etiom
numeran .slngMiArgm,

ESOr ¡129 XVII. Qto nodo comparotitius ¿iximus poní pro
posítito, sic inuoninus nomino, ut ipeo auperlotitius pesitinus
slt; ut in tolí olocutiono, Xappitor Optimas Haximas: Optimas ot
Maximas auporlatití sant; sed tonan istí suporlatiul non soluis
superlatití non sunt, sed nec comparotiuu, sed tantun soda
positiul; gua ratione?, gtho, sí essot Iupphtor unas ot alter.
tantan (-) bena dicorenus. ítem si essont tres buce; cus? ctitem
anas cit, gua comporatione praeforimas?; orgo dícimus hilos
gradas pro positito osco’

XVIII, Vides argo guonian moloc stnt illao elocutionos et
curtae et semlpíenoo guos ponunt soelosticí in dictionihas; sed
han por licantiana at ji, usun aenertnt, si dices Asnea tortfssi me;
quando dicunt Aenea fortissime, non babot rotionon, nisí adiungas
alíes quibas poseía aun praoferre puta, al dicas Aenea
tortissimc Troianora,e, nodo stat plena alocutió; si autos dicas
¿tonca fortissima, non atabit plena olocutio.

Vnde bco probanus quoniona ita dobet dicí?, Do comparatitio
illo fao olocutiones, ot uide si stat: Aoneas fortior: nuacwid
potoat aseo alíguha qai I,óc ¿bat?, sed dicat Áeneas foi’t¡ót’

Troisnis. si argo comparatitas axigit personas qulbus conriparatur,
cuanto sunarlatitus oxigit personas quibus praeponotar, Orgo
tides quío non noasuste ista ¿icaro, Tanen inuonto est defensio
contra bono ram, optimo quides at callida, sed minas pleno;
dícant hoc: quando dice Aonea tortissimo Troianorum, doceo sun
fortisaleas case Trohanorus; si autom sola,, bac dicara, Acnea
fortlsslmo, ipcipho ¿icaro Aenoa fortisalmo casias, los flflfl
Troimnoruro soluin

,

128. ditíasimas agrí <VERO, Aan. 1 343)

129.(Pol.Sfir). beno ¿icorosas Hes] ítem baria dicoromus NoiI Jumo Jaco
¡acunas índlcault Xcii ‘. In astam aenarunt] in asti. uenertant sí diosa Acrica
fortísclce qaan¿o dlctant Aonea fortiasíma non babat ARCE: lo usam tiarierldrit
quando dlcant Aenea fertíselzo si dicte ACribo fortiesíme non habot Xcii
Trolania] dcii Trolanas E, cori’, s •‘ qusido saperlatititis] AROZ quando
magia auperiatítias Xcii ‘ non poasumas iota ¿loare] neo, posausus ¿icaro A
non poasanus Ita ¿Icaro ECaXolí ‘. non 1’rois.riortim saltas] adam o.. A, add. st
non troiaaoram solas sed oanlum Xcii
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Est quídam rotio bono sad contradicitar nobis, quia
superiatiana riostro gomorí nos praefort, non oxtraneo; argo, si
dixeris Acné» fortissise, poasan tmtolligere tort ¡salmo
Oraecoras; sed aoguoqaas boo perr,ittitur. Indo uidetar mora 0550
ratio.

Eet qaiden subtilie, non tosen tera quoniam lócwn dat
calusniso; mas si est sUbí licentia ut intolligon omniam, argO et
araecoram; sed, si dixero Graocoram, ergo ot euporlatiuus
praofer~we axtraneo gonorí contra arten.

DE GENERIBVS NOHINVN

1. Trootat de gonoribus. Varro oit gemela tantus illa 0850
guao gonerant; 111. proprie dicuntar gomera; quod si soqtwslar
auctóritoto,, ipahus, non orunt gomera misí daot masculinas et
feslninu,n; mullo onis genero croan possant nisí hace dac, tilo
foro alio abusite genora noninamas, íd ost nosine toattai sunt
geriara, non natura. Mmc noscitur, íd ost, bine inuafitulo ost at
poazirTtas nos excusare ut, quctienscumqaa circo genero
peccaaerimas, axcusatio est, non imporitio, Puta, si ditas> haoc
parios, poasan mc excusare ot ¿icaro quod lioet mibí lico dicore;
al anis, dicuntur ganera dao case at ideo dicto genere, ob ce quod
gonarant, parles auto, non gonorat neo generotur, licet r,ibi, pro
volantate oes, quos ad isodas toluoro dicore lU.9...eAL otisin illud
quod Ij

1~onias apud auctores, ‘j~~i1ius di oit alio loco hio
cortcx , alio loco hace cortex , et Jalo sílex et hace shlcx;
quid fuit nocoseo ut att ¡de dicorot oat haec? guaro ttrtaqua
oosuht: Jalo sílex, hago sílex?, quomios iota nosima a natura
gonus non babant, ot ea qaac a natura non bobont gosus ab
aucteritato accipiant. Moco causa est ut inuonianus diuersitatehfl
ct Jale sI)cx ot haec sílex, E contrario quoro non hace eqflqJs
dicisus, >iei guaro non dicisus Jalo muía?; aportiasinia soimas P

0’
naturales ratio,>es non poaso bco gonus 4~j.. Eno acira dobeurius
quonia, poasunus ¿condeno in illis goneribus, guao genero neo
gonerentar neo generare possamt.

Illud soire debes: quod multo sant genero a natura, multo ab
ouctoritata~ lila guao a natura sant cosmaní sonsa discorni,>aS,

l304Fo1,36V). DE GENER!BVS NOMINVI4J NOHINVM orn, Xcii ‘‘ oxcunatie
est] ARCE excusatic,zit Xcii ‘‘ tilo astI .4802 bino Rol) lLlndernanj.rt*>
pozult bit sílex baso] posufl Mc sílex et baco Xcii ¿are] ARCE dan Xcii
<Lindnsnnus) •. en— go solio] ergo zoiro dobemas queMas poastamas <nos ¿dci,
Xcii) doiondoro in lillo gemeribus guao <guaro z) gonoro neo generantar neo
genororo possunt: Reil~ ca. E, add. la .arg. e •‘ sant ob auctere
auctoritatel tE sunt ab aucterltate 11 sant ab auctoritato auctc,ritate
A<?>CKoiJ •‘ soquor sed] sod es, E, acid. s •‘ sed baco] si baco Xci) • al.
Interrogoil] si orn. Xcii

131, raptus de subere cor’tax <VERO. Aen, VH 742),
cortito crudo (VERO. Aen. IX 743)
cas qua aa modio trudunt do certice gomoa <VERO, Georg. XI 74).

132. muscocircundat amone r corticis <VERO, Ruc. 662>
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guao sunt ab auctore auctórítote disoernimus. In illis gonoribus
qt:ao o natura sunt nec Virgilius ncc Cícero neo oligti otictores
opus sunt tibí, sed naturaliter rationon soquistar; soisas
guonian dobao dicoro hace malior, Jaic air. Vt autos, dicon
hic pampinas, non naturales, rationo,ri sactor. sed ox aucto—
ritate hoc dice, quonías ita acie lactas aseo opud Virgí—
lían; ita dico aliquando masculino, aliquando fasinino. ~4
hAÉQ omnio siao pampInas site sílex si>,e alía, aL.jnxsrz
.r9AAIJ. fuarimas, guao non notaralí rationo uenhunt, non
ante debesus respondere, nial etian oxeaplo nobis occurro—
rint; ptjt~a~ ah gui te ínterroget “sílex caías est

13~ener1a?’,

P.37r[ si Occurrerit tibí stabat acuta sílex ¿loas:fea,inini’: <si occarrerit Mlii

>

qaanto ~~~gassam ponderó signent
ot .laedant a iii oc,,

dices: ‘gonorí moaculiní”. Ergo non ante dobomias dicora nisí
oxasníha

Genero ergo príncípolia guao sant ot propria duo sant:
masculinas ot fe,nininam, Quid si nec masculinas sit mao
tinininas?, isa neutras eat; quid si ot riosoalinasa et femininun?,
las, coananune est; quid si et nosculinun, et fesininum et neutras
sit?, <emmo» dicitur. Vt, puta, hie magíster soseulinus est, hace
blusa fe,sinhnum est, hoo scamnumneutram est, hio st hace saccrdos
comaune est. Coatrauma ganas est guotiome fesininain genus et
masculinas genus almilon nominatiaam hobomt, íd est, síailitar
of forantur.

«Omno» est quothens et femiminun gonus et masculinas ot
noutrua similitor offerunttr in nosinatito singularí; ut telix;
ecco sinilíter axít in nominatluo ósea singularí in osnibus
generilitis, Quaro adíecí ‘in nosinatiuo singulari’?, propter
plurales,, quia Ibí discrationes habet, in pítralí: Jal et bao
felices ot haco tclicia; in nonninatite síngalarí onnia sisilitor
exeant: Mc et hace et hoc tellx. Ergo tune ost emmo genus,
quando nosinatito singalaris trías gonerum unas habat formas,

Eat otian epicoenon. ínter opicoemon ot coamano hoc
intereat: non paene idos ast opicoanon quod est comaufle nam,
quando dice h~eo aqaila, cosmunis eat ganaría; ítem, quando dice
Jalo canis gonoris, ost cemnunis; ot tomen generis oat sespor

133,<Fol.37r), si occurrerit tibí stabatl si eecurrit E, cori’. a tibí
stabot •‘ fomininí si occurrerit tibí) ¡<oíl al occurrertt tibí oa’ 2
oxemplis] boe loco ¡¿cama. uidlt Reil ‘‘ cosmano gonuz asti cesmuno ast garitas
Rol) •. ganaría apicoení] ganoris ast epicoení Xci) ‘‘ oomplectitmar]
comploetitar Reil

134. stabot acata.sílex <YERO. Aen, VIX 233)

135. guante percuasuz pondere aignont
et Iaodont sílices, <JUVEN. Bat. 3, 271)
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conanunis canis, agalla éeneris eniceoní. St guao pOtUO~it osma
diffarentia?, gaed in coSIfltlni genero pro sexus qualitoto dijo.
doatas articules, opicoeno unan quidea articulun damas, sed
utrumgae j~toliigiOu5 soxan. Quando goneris est comnaunis, duos
articules damas: hie canís et baco canis: in opiceono non
posan dicare Jale aguila ot hace agalla, sed tantuis unan
artlcalum damas: hace aguila; et Jale passer: non posatala
dicera haoe pasaer, sed, siao naectaltas fuorit siuo tesina,
Jalo pasaer dicisas. Ergo lico lntorest ínter epicoenon et
oourivaano: gaed in coamaní genere duos inuemimus artículos
pro sexus qualitate in epiceenó anas, inuonisas, sed atrunu-
que se~t~ íd ost, utrtlsqfe sexuni uno articulo ~nmnIj.stdnflt’
~ 37V¡ St que articulo atondun est in epiccomo? quas ab
auctoribus a~.ztannhifi’ íd ost, proat I,AgsxsjnlJa, ita dicten; itt
dicas hace eornlx ando sehó, nisí guía ita logí?; a~EQ..P4hI
epiceoní gamaris qaao est aalidiór, por ipsam debemos ¿icaro. Et
que genereoppellanduin ost illud opiceonen?, appollondue~ ost guam
ad ,sodam In ~ugtorita~oslegerirsus. Soire autora d~ebes guod- liso
epfcoenon ob .aúct¿ribus fit¿óunffiji~1f; non turdus epicoanen ost,a
O&soalino, Peraltas cosalane focit : Jale et haoe turdus, ut ost
et tonuis tardaras nossc salitzas, Meo ipoana quod est opiceoflon
cosaune traxit ganas ob auctoribus; guin etios illud aciendas,
apocioliter quid sit apiooanon epiceenen est culus sexos non
agnescitur uisa; ita diflinítuun ost, non acientia. Poteat cmb
aliguus cognoacore sexta, sed ox aciontia, cuita sU genoite.
Ergo zpochaiitor epicoanon, ubí ahota non agnescistus saxus, íd
att, ceamaní uhst, illad dicintiz epicoenus. Oetorum sciontlo
aliad amt,

TI, Preetorea aciro debomus quasdas regulas quasí selloisfles
case generas.Ecco a quasí solleonie est genoris femininí , puta:
Muse, casa; ecco ipso ragula guasí dodicata eet fosinine gonorí.
Itas as syllaba masculino ganen quosí dedicata ost: doctas,
claras, magnas, inuonitur tonen ut in as exeat et gonorís oit
femininí, ut est haec lauras; ecco ayllaba gaas 1 guao ot».t
masculino dedicata fomininí ost; sed non ponitus as syllobo dixí
caed dodicata cst sasculine, sed qaed frequentiua. Itas MS
syllaba dedicata att ganen neutro: scamnam, teeta,,; ot intionitur
tosen nu....niammiian altonius goneria in cadera sylloba tarmin&tVrO
nomon,

Sciensorgo oliquaz regalas addictas asas generibus, tIhIIS&AL
s&ntad&: ¿bit: “haco res non te docipiat, nos lnuonuttntut’
alitar zenantia ot alterius sunt ganeris”. No dicas mili: “ecco

13fi.<Fel,37Y
1) acciperemus] occope;I.us XeII..iegerouua]ierrisfs

cgt <amt o.. A) aalidior ARCE: argo guao pars opiceoní genenis eat uautLor
Xcii .. ut in a. exeat] at ot in us oxoat Xcii gaed dediosta asti qaed
dedicata uit Reí) neo nuaqaa.] .482 non nazguas Ca$XeIJ •‘ tP&OtOt
coatiario) BOsE tracto contrario .4 tractat contraria Xcii quasí soviet]
ARCE it monet Reí)

137. nec tena!. sollors tardarasnene salino. <PERS. Bat. 6,24>
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mesen in a oxit ¿eliot ganeris coso femininí”; nao poteat fien
cuasi sonet fomininura et sit masculinas, ut oat Oatill,ia,
Agrippa, Mcssala. Iota nomino ontntiatióiio sant fon,inina,
intellocta sant masculina; aut e contrario enuntiotioflo
masculina, intolloctu fominina, ut Ranuchas comoedis —baco
Sanachas

1c?~eedio ipsa ita appollatur, non ita legista in ipzó
Terentió : gaasi transtalit in Sanaeham sao»?—, Orestes
tragoedia; hace myrtas, beco learas: haco onantiationo strit
masculino, intollocta faminima.

¡F.38r¡ 139 ítem onuntiotiono fesinina, intollectt neutra. ut
poema, oablcma, epigreama: haoc onuntiotionen habent feniminí,
tonen neutra sant. E contrario itas enantiotione neutra
intellecta feninina, at Froncslum aulior tal Olycoriai», et illa
guao in cosoodiie legimas,

ítem enantiatiene masculino, intolloctu neutra. Si dicas
polagus, ualgas, guasí masculinura est, ot toman intallectia
noatrun eat; ot adiocit aalgas sed heo non est cortum, man
potcat case ot masculinas et neutra,,. Vides argo guanta éeflara
eumt guao discropont oliquandó a regalía.

III. Saepeoomtingit at in singularí numero oltorius gononis
oit et in ultralí alterius. Inuonh.0t5 cmi,, in singularí namoro
aliad gomas ot aliad is> pluralí, ut ast [aliud) balaema; boc
bainea,, dicisus in r~ji~ere singalarí ot in plurolí dicimus hace
balncac, has balneas : occisas est a baineis Pallaeonl a cena
rcdiens Romeo Sextas Rondas, Itas, est fomiminas in singtilari et
in plurolí neutrun, at baco carbasus, ot Mcc carbasa dicimus in
plural., ítem in singularí numere Inuenitiit soscalínus, in
plarolí neutrum; hio Tarteras et Jaaoc Tartera, floheraus argo
notare guando sant mesina in namore singulorí altaritis goneris et
altorius 4i, plaralí, ut eh dicomus: sad aciro U) hat’c
babee at ast secreta tagit loca, ballico ultat • Caelum numero
singularí generís neatrí ost, in plutolí mascaliní: Jaoo caclam
diciuy~q2 et hí cadí: qais totidom ucrtat cacles huorotius
dixit . Et porra»?, caepo, ¡ocas: hio locas et baco loca; sed
posoa,~a. dicore et hes ¡ecos, ut est mcx iuaoncs agitare
locos ~ , Et feram; sed aciro debes qaed ost hhc oliqua
dilferontia: guarido foros dicimus, tabuloto nauhus> oignificasua~

138. parseilastronstalieso in Sunachassuas<TERENT. Eunuch. nro). 32)

139.<Pol.SSr). guanta genero] AMi quonios gaitera ¡<oíl •‘ 1,> pítarall
alterius] in pluralí alterí E, —tas add. z alitad bairica.] aliad dcleait 2,
e.. Xcii •. debes quod] heo loco ¡acana. indlcauit Xci)

140. oceiditur od balrioas PallacInos redicris a cena Sex. Reacias. (Ola.
Pro Sox.Rosc.7,18>

141. secretapatit loca, lisínon, aitat. <HOR. Ars poct. 299>

142. quia pariter caoba osnia conaertore(LVCR. IX 1097)

143. zóx iuuonez agitare locos (PERS. Set. 6,5>
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quando ¿a doasbuiatorlo, baco tora dicimus; guanquas Sallustius
otias de deambulatorio masculino genero dixerit: ¡lIna reptis
foram ct castre nautlca Sertorias mataucrat. Vide argo no to
follat quenas soscalinun focit,

III!. Sunt alhqua nomino gaas habont ot nasculinur, st
fomininas gonas, et non sant cosmunio. que nodo non ost cosmune?,
si at soaculinun et femininun habent, dobent dio i cosmunia.

Sed eciro ¿obesasaliud osee a natura cos~mano, aliad caso de
peteatote nestro ceomune; aliad a natura aliad a pótestate.
Ecco canis laste dicitur l~ 38Va ‘ cónnane gonas; guaro?, quia
natura petost discarní. Goteras illo appollantur non conmunia,
sed gaoini genoris, íd cst, duplicio goneris; at, pata, pinus,
guarido ucle, dice bi.~ pinas; quandó aolo, dice hace pinas;
similitor et pampinas, guarido aclo, dice bit pampinasl quando
uolo, dice hace pampinas. Ergo non ideo, guía Hect subí dicore
hace pampinas ot hio pampinas, idee dicitar goneria cerantimia
caso, sed heo daun, generas est ——oa,noinus molo at di.aAli....Jtt
frnflilnÉ—, nos si genoris ce,amtnhs essot, aliquande osset hio,
oliquande han; sed neo sespor est, sed guonde tospas oot, tuno
dicimas aol Illud uel ilítad, íd est, ant hlc aut baco. Cosmatiul
anis. acre. orout gemas fuorit, talen, articulumz damas: In pampino
autos non bobee noccasarian,, sed, quando tía, diciz hace, guarido
tis, ¿ida ¡de. Ergo non sunt cosmania, sed applicantar duplicí
generí. Erge sant incortí generis ínter mascalinus ot fezainintis,
ut cortcx, radix, finis, stirps, pinas, pampinas; ista omnia ct
sasculiní aunt et femininí. Itos, frenum, clipcum, aulgus, spCCaS,
incortí genorie sant ínter neutrtm et masculinas; et bit uul gua
ot hoc aalgas peosumus dicero. Itos sunt incortí generis ínter
neutras et fosininas, cesmane. si dicas: buxas, piras, prunus.
salas; sed heo intorost: qued neutro dicimus fructun, fc.nini,>o
ipeas arberea; at interposuit “saepe dicimus’, Scit amin cose
arbores at sozcaliní generia guao sit ct noatrí, tt silér notitrí
est, oloaster mascaliní est.

Y. Praeterea sant oliga. <fixa» guao dicuntur, stist QUOS

dicantar <sebillo>. Fixa sant guao non possunt flectí ad sund
gente. ut si dicas tratar: nuaguid focit fratra?. Ecco heo o,t
fha., quod non petest flectí ad aliad ganas• Hobilia auto,> du’~
genero faciant, íd oat, si propria fuerimt, due faciu,>t 3 Si
appellatiua tría. Puta: Caías fecit Caía, non fr&IL..2&LiilB: hace
sola due faciant gomera; Martí,,, foóit Martía, non facit Martitis,.
Si auteo appollatlua faerint, fociant trío, at doctas, docta,
doctas.

144.(FóI.38V>. pespinus rielo ut dicas do fe.inin,o) delenda *,fd¡t Xcii,
eL ut o.. .. omim une proat] 802 aoro o., Xcii •‘ fcmininum ce—une al
dic..) ARE fouinirium et comaune si dicas O fomininas si ¿loas Xcii
faoit Caía.) ladI gala. baco sola due faciurit genero martius facit martí. non
facit martite: f.cit gaitam Marcías facit marc la non fací t zareium hace sola
dúo (acimut genera Reí)
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VI. Suat aliqaa guao noque peritas fin sunt noque mobilia,
ut sunt lila: draco, dracatfl~ loo, loacna; Rallas, gallina; rcx,
rógina. IY.39r¡’45 Si mebile esaot, dicoretur draca; si inimobilo
esset, dicerotur draco tantus; sed sodica flectitar, et habat
qaed est draco, indo fit dracaena. Si sobilo osset ponitas,
diceretar draca; j.~n~...gJs fit, sed dicinus dracaena, medico
floctitar. íd cst , non peritas floctitar, sed nodiur, qaí¿¿am
toriot, at ob 00 guod ost draco faciot dracacna; sed ¿jojoto
inedíatate, neo uldotur penitus fixus asMa neo ponitus a se
rocosaiseo.

VII. Alt Plinius secundas secatus Varronein: ‘quondo
duhitaraus principale gonus, rodeamas ad desinatlonea, et ox
den,inutiuo cegmescínus principolo genas, Puta, arbor, ignoro
calta generia sit; loo daminatiuam: arbuscula, ecca limo
intoiligis ot principala genus quolo oit. ítem si dicas colana
caius genoris est?, facía indo deminutiutin, íd ost, colamella, et
mdc intelligís gaenion principale faminí generia est’h

Ait sic Denotas, “heta regulo infirmo ost”, Qua ratiene?
qaenias. inuenimus alía genora in prineipalitoto ot alía genere in
deminutiena; ut est pistrin um, fraIL.In~& deminatiaam pis trilla:
ecco in principolitato guod arat ganaría nautrí in domintthene
famininí eet. St illad canis, namiqaid ipsius generia est in
de,nhnatione?, raen utique, sed focit canícala, in principalitato
noscaliní ast, in deainationo. fomininí, St aliad, at, pata, si
dicanius scatra, focit in deininatione scutrillas: ecco in
primoipalitate goneris fomininí ast, in deminationo mascaliní;
nona acatra feinininí est, scutrlllu>s raascalinh. Tato osmio boto
sant guao olio sant in principolitato, olía in desinutiono.

Troctat cursis do neminatiae singularí, da que praecipue
nascitur regula. Omnis nominatiaas singalaris XIII litteria
tormnimatur: a, e, i, o, a, 1, a, ji, r, 5> x, o, t; currit por
ipsss littoraa.

1. Quina nómina nosinatiuo singulorí a tersinata haco
recipiunt gondra: mascalinuin, bio CaLuma, fasininun: haec Masa,
neutra,>, sed graecus; torcuato; nom osmio neutro a tersinata
graeca sant tantan.

CQmmflfltMt dicit Probos, tantun de duobus gancribus; ut
inueninus in auctoritate, ox tribus. Probus dieit doboro dicí

1454Fol.39r), sed non sic] eXeil si <corI’. ,) non sic .2 .• mcd
dicimuz medietate] sed dicimus ediae (zodio Roil) ABCKeíi da)enda uidit
Xcii .‘ facit íride] ABE f.c íride CbXeii ‘‘ ces—muno atl co..tano ot at ¡<ci)
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j?.39V¡
1~ de daebus goneribas. ut hio ot hace aduena; ahí auto.

dicant bio ot haoc et Jaoc aduena: ot hoc ost tortas: inuonimia,
anis al manciplam adaena. Ergo masculina,, inuenimus a torminatun.,
al esí hie Catilina; feásinimun, ut baco Masa; noatrus, sed
graecas, at .É&ropmatvel ex duobas tel ox tribao, ut adaena.

II. E terainatus nosimatitus dae tantus rocepit gomera: unu.
famininas, sed groecus, al Saterpe, Caillope; oliud neutruna, sed
latinas, at féminilo, sedulo, monilo.

III. 1 torsinatue nominatiaus, si latinum nomon habuoril
trías generas eot indoclinabile, al Me ot haoc et hoc (rugí, ¡alo
al hace ot Jaco nihílí; at lice ost tanta,,, isto inuenis íantua. Si
autos peregrino faerint, neutrahia sant, at gusimí, sinapí.

LIII, O tsrsin~tuá •n¿sinátluuz omnia roci~it gonera, abagas
neutró: foñininara recip’1t

1 áe ~sí ?riiho; rccipitvcoairiano; pom
12lo:

corniilo dioitar nanas; recipit ot ¡nascalinan, ut Cícero; noutriim
nusquas rocipjt.

Y, y terminotus nominatiatis necease est ut genoris alt
tantas noatrí, at oornu, genL,, gciu, speou.

VI. St 1 tersinatus neminatitaus, MLiÉL: et n, at cansen, et
s, ut templas; r, ut Caesar; s, ut doctus; x, ut plx; o, ut Iso;
1¾ ut captft, “Sed do heo tractore”, alt, “satis est, ~4t..ifl3i2Si
ahí et mlii tractaucruní”, Seripalí otto,, ad hane locura Probus
una, iibru,; hale hnstituteriam arto,, scripsit, non eoripsit
perfoctis, sed ad oes gui uolunt se perfectos case.

DR NVMERIS NCMINVl4

1. Tranail un numorun,. Numeras apad Latinos aat siagularia
ezt aat plurohio: singalaris, ut Jalo doctas; plurahis, Ut hí
doctí. Est otisa namoras ceomunis, at cal dies, Jalo dios
et hí dies: et in singulorí musare et in plutahí dios
diditur, Ergo coasanis numen sant hacó: guotiona nomí—
natiuus singaloris et nominatiutis pluralis símiles sural.
Erge oaando al neminati,,aa singulania ot nogninotitus pIura—
lis Símiles sant, numen sant comaunis; el genorahitor omt>i5

l46.(PoI.39y>, toreama aol] >41102 tórotama cematane tel Xcii ~. pomihie
dicitur samia] delonda uidfl Xcii . ot zascuuinamj SaE ot os. ACI<O1J •. ‘¡1
mcl] itt me> st n itt carsen st m ut templas r al cacao, o at doctas: iit mel
st ri carmen eL . tempíta. r cacear a ¿ocIan, A al •ol a at templas n ut carmen
taL caes.,. it dectus Reí) •‘ sed maltí] BE si maltí ¡<oíl DE NVNSR¡S
NONIRYW] NC#41N414 o.. Roil .. trarislí ini TRANSIT IR NVKERYY4 NVME¡rua E
guaMo el flominatitaaa] st os. E, acid. z
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1 Xt.40r¡l
47 quinta declinatie al guaría masan sant comniunis. at

apocies, aOrSaS, iliQtdIS

II. Qtaaeritur toro opud Latinos si pomail inuonirí musaras
dualis, gui froquons así apud OroecosI ot inteniiuit in daebas
tantara, ut duo et ambo; nos haec nomino noque sinéalaithp sant
noque oluralis; singalaris ntiraori non posea,, ¿icono, quia neo de
daobus pessum ¿Icaro ¡lic mihí fccit iniariani; iterus plurolis
numen: non posaus dicora omnes mihí fooerant lniuriam quío dao
sant, do daabus auíom gui ¿icht omnes?. Propter bono nacosaitoto,,
dicimus essa dualis numen: ideirco, queniom recoasaraní a
ratiore latinitatis, anemala sunt, íd est, indeclinabilia sant.
Dabaerasius ¿icaro his duis, querías daoram dicisus; quando anis
gonititus plurolis ir> ram oxit, dotitus plaralis in ha axil:
sicut tecLa, tectoram, tcctls, sic ot dao, duoram, .-~ais; sed gui
heo dicat?. Deinde si dixonia doctoral.?, has doctos facit. Ergó
octasí ¿icono daoram, has duos, sed dna lamen aligtoiions
leginus; sed hee secundas regula,, non peasamaus ¿itero> octerto,
lactan oet. Sisiliton aabo: mt ambos debas ¿locro. Sed remota
sunt hato, non poasumus ¿icono secundan regt’lam. Si gui tibí
dicot: “guare dicinus dao mt duos, et ambo et ambos?”, hateo causa
así, nec illud aorta, neo illud acrus est; at, quonian. neo illad
uerun est nec illud, airumgue rocíe, Et in hure sic así;
gaetienscar,gue utnaquo regula infinmalur, atrogae recipitar.
Quare hos cinas foelt, cas dais non possins ¿icaro?, nocosse
habot en,, al ir Is mittat; omnia onin monina guao in accusotiaó
I1U..Q~ oxauní, datitun pluraleo ir is mittunt; pata: hes claros
facil bis claris, hes doctas facit bis doctis. Non nullí dicaní
guod ¿alienas dicara dao, íd así, hos daa: guaro?, nos si
dixonimus has dae, nocosso habot datiaas in o oxire: bis dao;
emnia orlo nomino guao ocasotiao pluralí exount ir o, in ¿auto
plarolí non declinantur, ut, puta, has acto, bIs ooto; numguid
bis octibus facit?, Similiter el ambo bac raliene docl.hnoiur;
atrumqua receptan esí por analogian. Ergo sant numen
laria,y~ hio dootas: olurolis, ut hí dooti, numen dualis:
¡F.4OVj~8 dao et ambo; rumien cosmanla, ut ros, nabos, dios

147.<Fol,40r). dietas] ductus Reí) rioqao zingulat’in sant noque
pluralia] noque sindalario sant negaw pitaraila ifeil ., jn—aeqabulla] Reí)
indeclinabilia .41102 ‘. poteat dicore] poLea ditero ARO debes ¿Icaro Xci)
ir accusatito ir o.] ARCE in accasatito pitatolí ir es Xci) ~‘ debomus
¿locro] ditero oh. E, add, s doctus pluralis] ARCE doctus numen pluraliz
a*Xei ¡

148, <FoI40V). dincarrunt] AtE decarraní BOXel) .‘ et Baepe] el zezpat
Reí) in utrogae numero] bac loco ¡acamas ¡ndicaalt ¡<el) •‘ ganoris zaepo]
ganarla saepe (saepe os, ERcí), ¿dci. z) ¿idi non mospor <compon os. ERcÍ),
acid. z) ram ERcí) ‘ . romina lata difficiunt] neuma deficitaní Reí)
diffioiant jn namore] deficiant numere Xci) fesíniní tal pax lax] st at
pn lux orn, .4RCKci), sód lacanaz ,‘,oo loco uldit ¡<oíl ~. quonla. et rietatil]
dolencia aldU Rol) .“ coacellí Quirites] Xci) quirites os, ARCE, add. s
lijo Quites sed lii Quirites] bit guares <cori’, ‘> sed lii quirites E bit
Quirites sed lii <liii .4) gamitas ARel) •‘ alt Petremitls ho Quina] alt
petrenius he gairitea Xci) •‘ al Nailos cancellí Quirites] manas <Nanas o.
E, add. s) cancallí quirites <quirites es. E, acid. s> EtiXcí)
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Osmio nomino guao sant att guartae aat gamba doclimattónis
aaqualom hobent norainatiutra singalaron ot nominoliats plunalora:
quantao argo al guintaa doclinationis nomino oeqta talione
4InsMrnuxt sempol’.

III. ~1Ljnp.j, oit, nomino inueniumbur in utreofe rumana U.>
eluadea, ganaría. “Saeno” dioit, non “soa.por”; no,, inaeniuntur
aliqaa nomino deflcientla Xi, namore singalani; non ecco inuenlista
ditfiotoatia ha misero singulani, et ítem dI.tficiontio in nviaoro
plurail. FR cur ita?, palais sasaper in singulaní csb: logi?TLU5
toman apad Horotiun

149;

nouendiales díasiparo puluoros.

~rgo pulais, sanguis, haco nomino. ista.~ttt±SiMflt in namoro
pluralí; sunt guao difficiant ir numeno singularí, at Menes,
Quirites. Sant guao difficiant ir numere pluralí generAs
feolminí. ~ ti oax, IaA

.

Legistas tasen el neatní heo asgo: ot illud ot illud apud
Sallustium leguas puonipa ab neutní así. Itas nomon difeicit in
numero plural, tI pus, airas, aura»?, oleam, forram. E~o oídos
gaona, zuní nomino nasal ianttm singularis, al pnluiis, sanguis,
aiiqgando riuuierí tantas plurolis, al flanes, QuIntos: aliquando

nuserí tántus singiiltnis, al pax, lux,

ítem sasper singalare genenis neutní, stlrUflI, ojotas, temis,
a ipea pertinení ad regulais, al on~ne guod od pondus oenSUpflttO
pentinol, canaria auuit ne,itni

.

ítem difficiant aliguando in numere singular al bahoní
plurales> numeras> in ionone masculino: rtsncelli. ptiirités nono

¿bU ¡tío concoilus, sed ¡ti csncelli; nomo dicil ¡tic Q,’ires. sen

b.LSuiJrJtn, lical lagerimas beo. Logito in Petronio, el
iaaonietis de nosinotiuo singuiani bee foctus>, ot tiLYsflfl.flifl

~ Isla usurpotius sant, Ergo sant nomino nuotaní tantas
plurauia Sonaría riosculiní, ul flanes. cancellí. Qt,iritéSI ira

genere feminine namoní tantara plaralis, ut kelondae, nundinse,
ferias, gusdrig.ao, naptiao: omnia ista tiu,>eni sant tonillo,
pluralis.

149. rioucndialis disziparo paltaeres. <MOR. Lp. 17,48>
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¡ F.41r1’
50 ítem goneris neatni nameni tontura plurolis: arma,

moenia, Floralia, Satarnalia, frmpfl.oljA’ jata sant numen tanta,,
planalis in genere nautro. Sed seiro debes guod lm&tA.noA
diffecihuo usurpontun aliguando: diximas airas, ¿apa»?, oleas al
guao ad pendas aol od mensuras pftLIIjlftilt asunpanltn molla
asurpatun est, olca asurpalun ost. el cetonn. Itora de rumoro
plaralí guao sant aliguando usurparían ad numeran sirigularolE
mappa; iten biga babeo asarpotan ad numortia singulanem, ut est

rorifera gelida,» tenaaaerat acre biga151.

Iota «por usurpatioron» dicanlur.

1111. Regalos declinandonam no,,inas nouimus. Sed mitin
dociinonderun nominan —nflminSfliMAi doclinabis od sisilitadinam
nor,inatiui—, íd ost, gaas? ad modus deboanto declinare nomino;
ron de plarolí neminatiao ~jj~fl singalaner,, sed do singulaní
neninatiao declinobis od si,silitadinom nominatiui singulanis.
Quod si contirgil ut nomon su tantuO numen planalis, musguid
ootest guoarero singulares gui nallas ost, ut dat tibí rallones.
qaes ad sodas poasie celligere el gues od sodas declines h49
2&R&. ad similitudineta nomhnatiai quia nosinotiufs de namoro
sirgulaní conoipil rmsuai 7, Puta beco Masa, balas Masae: si
fuonit et illud nomon naraení oinguiania,iais sic declinas, guao ad
sedan Masa; puta Kalondae: aldea quío sic cxii Xalondac,
Similíter in masculino, at ost hilad Manos: hi Manos> baraa quid
focinas?, Manita,,, bis Manibas; uides guam ad nodami nasohiar?, al
¡ti (acijes, hi ¡‘tanes; gaoa ad nódus facilos declinas, sic atlas
.Vancs’ itami focit borum tachan,, argo que sede hí facilos, horam
(¿cilla,», bis facijibas, sic atlas Manos, ¡‘¡anuas, Manibus. In
neutro non bobos caíd seoaaris,Oms>io anis nomino guao numen sari
pluralis uanias babent regalas: alicitarde in a, aliguando jn ia:
pata: castra castrora,» focití a,oor.ia, macniam; et illud in a, ci

15O.<Fel.41r>. Compitolia] ¿*2 a., AROXcil hace lpsa] o.. E, acid,
pertimemí] hoc jaco ¡acunas indicatit Reí) regulma] 402 regulas

A’cil .. nomlriatiuum] ricziriotluum docilitahie ad zlsilitudinom nosinotitil:
os, ERcí), ¿cid. a colligis] colligia <celleS1 >4 colliglt 8 collegil
0) singulonea sed de singularí romliatido declinabis ARCE: celligis
sed de singalarí nominaiiuo eh plaralon. riaseras decliriobis Xci) .• potozt)
tICE potes Reí) .‘ bac logo] BE od logo (corr. bac logo) A sc lego O
colligo Reil •. quia neminatiaamj ¿*2 gtai nomiriatiaaz ¡<cli bis
tacilibas] o, EXcil, ¿dci. a quid sequaris] ABCE qaed sequonis Xcii

non costra] no. castro costróruM facit moenio •óenlam facit4 orn, E,
¿dci. a orn. O, ¿dci. nos coatrorus facit c nos castrorus ladi Rol),
eL deIcida nidiL ‘ at si in la solumí si in orn. E, add, a at si
a solas Xci) •. censonanlibus In rus miltal] Xcii conzo—rianttbts autot
.4BCZ .. od nomino numen] ARCE ad nominotiaúm namerí Xcii
singulares íd así] sirigalarom quid así Ról)

151, rentera gelidus yenuataorat aora biga, (STAT. Theh. ! 339)
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heo in ia;oed illud in iaa facit,illad ir rnafl nAIL..Q.aA±rj
castrarais facit, mocnia moeníam fooit. Que modo susimas regalar»?
ita at. si in ia solos babaenil, in 1am ,nittat; si a cohacreal
consonantibas. <ir ram) raittat; pata beta, tectorals, toctis. Si
autos> osmio nomino neutra guao in a exoant, uarias babent
regulas, cl aiig»iendo seruont illam ad nómina numen singulonis

1
aliquando discodunl~ ras’ ecco nunono singulorí focit bco
tcotua,haao tocta, horum tcctaram. Quacnitan si c¿5tI’OPU5
dabeat lacere: redoamus ad namoras, si%alaram. íd cgt, guarido
facimas aoemia, a,oenla,a?; [F.4hV¡ oicut dobesus dicen
agiliva> agilibas. Sed toman ista regulo guao in ¡a exit, nocedAl
a regala oliguetieris el exjit ir ram: indo est illad guod legista
saeptus: Cario ibídem j.oztatas reglono Valcanalioram: ecca ir ¡a
oxil el rocadlt ira hoto cosa tantam modo, in gonitito pluralfl
catorus, iii alilo ensibus similitar doclinantur secundas, regulas>.
Et Iferatius ¿ixitíS~:

anolliorus, ob nominis ob tagee ¡ oblitas:

recedis tantos ir numere plurolí, iIsfl, redigis od similitudi
ram etas riominis quod o singulaní toril.

V. Praetereo sant nomino enuntiatiene singular. intelleota
pfljnji. guardo dicistis gons, enuntiatiene singular. cml

.

intollectu olurail, ut popalas, contía, multitado: hace nomino
enuratiatione singulania awrt, intollecla pluralia.

152.(Fei.41Y>. 3d astI íd cal redigis ad similitudines oías nominis
rodo singularí uenit: a es. E, acid. dolencia uldit ¡<oíl .. sirgalaní

leett, piunill CaE singalorio intohlecta plaraila A(VB guarido
dlcimtazj guarido — plantA: delonda nidít Reí) minguianí col intehitctu
j,laraii) .4502 singulore cal enuntiationo plarale ¡<oíl .. Myceriaol Xcii
micenaa 2 •. onantiatiesa pluralia surI] ARCE enunliationo pluraila
Inlellecta singuloria suní a*RcIl .. otaitatas sant] guao dc nuscris, do
¡¡¡aria ct de casibas, contigais unícalque tracta tui locís soripta sant ¡O
HOZ, dapilcí loco intcrposiba cdidit Xci), Roce tractatuas locoras
ordines 1,> ROE, ob Am cd. Rail (ot ir A): cíaitotes sant DE NVMERIS
<IlE KVflRIS es, 0) 1 Accidil etiam mcsbr.4)V cod.E — a.43V aoriont 1111
DE PIOVRIS NOMINVM <DE FIOYRA 80) Figura aat naturalis así s,43V
..44V Iterus cosporiere j (DE FIGYRA acid. 8 1) FIguro nominibus s,44V —

‘.46V non hect ¡ DE CASIBYS INCIPXT (INCXPXT os. DC) 1 Cosas dictl
sant a.46V— 48V ciado oladius ¡ INGXPIT TRACTARE <XNGXPIT TRACTARE
o.. RO ITE3I add. O) DE CABXBVS ¡ Oraecí castas babont RCE ejuitates sant

DE FIOVURA 1 Figura aul nataralis caí p,169 cd. ¡<oíl <.,43V cod.Z)
— pilO (s.IIV> itaram comperiaro ¡ DE CASXBYS ¡ Castas dictí sant p.
1W (.,48Y> — p, 174 (s.48V) ciada cladius 1 DE NVNERXS QVASI

RETRACTANDO ¡ Accidit olios nominí p. 114 (a. 41V) — p, )7B (e. ¡a’¡
taoriant 1111 1 DE FIGVRA Figvra ir nosinibas p. ¡78 1’, 44V)
p. 18) <a. 46V) non Iicet DE GASIBYS j Orsecí casto babarí .41(d)

centum dacentí si sant) os. .4 cenas ¿acertí si siril ¿cid. AROII
doces saril] dacea non sant ¡<ci)

153. ancil¡erum st nominia st togoe eblitus <MOR. Cara. IR 5,10)
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VI. E contraríe enuntiaiiono plaralio, i~teííoctu
singularia, al Athonae, Mvcenao, Thebae, Pateelí; ista omnia
Ofluntiatione »lai’alia sant; cOlorar, omines chiltotes sant

.

DE NVHERIS

Accidit olios monín raseras. Sed apad Latines duo sant
tartas nodo maman: sirgulanis mt pluralia; opud Oraecea caí
ella,, ¿taus. Singularis caí namanus gui ‘unas’ significaí, al
Puta, hic borne unus ost tonan modo. Plaralis así numorus gui
‘naltos’ signifhcat: bí hacines, ut pato, cantas. dacertí si

aíínr~. Dualis así gui ‘duos’ tantas aignificot, al si dices dao;
boc ipsam guondo dice cito, noque ‘unun’ Potosí significano raque
nultee’ , mt idoirce dicitur daelis; ci sari duo reamo apad

Latinos rasen duolis taniun modo, ut duo mt ambo, roe amplias
iruonios; dao mt ambo ron aignificant negae anam noque amitos.
l’eraptmucrant non nulíl baec ipsa numen plaralis ditero. bac
dofmnutiere: “gui así singalanis nuraeras?, gui ‘anam’ significaí’
quicquid non unan’ sitnifical has aldetun numen case plaralis”.
Sed Seo falsa,, esí; quid chin mocease así at gui anas non ast
doces smI, oat gui ~9»?Mnj cortas sin?; non est beo acrus,,
mala definitio cst. Plano mes soma dobenus quod ¿te sant tontura
modo sermones apad Latinos gui significant nus,orum dualon: duo
el ambo; el haec ipeo nómina anonala sant: diximas bee has in
nogijlis, Ergo singulanis, al, puto, namoras cci hic magíster,
plurolis est hí magistrí. Eat olía, namoras commanis. Coms.unis
dicitan numeras guarde et singulanie numeras idem set el pluralis
idem, sed lamían nodo tempenihus megrogontur, ut Jalo (laetus mt
Jalo fluctas:tempas tantun medo dislat, cotenuo oxitus syllabarun
simula

1g¿t, sed flactus in rumore pluralí preducitar,
F.42n1 ir singulaní cernipitar. Meo guidon ir guaríadeclino—tiene; ir quinta docliratioro sonsas tartus sedo faejí

differan—íian: hio dies, Jal dios: et hIlo longa mal ot illa innn
ggfl..júhul pnaestont lampero, sed difforontio in sonsa así. Soiro
eijtem tu debas guenion nuraení sirgalanis rosino mt ranorí
pluralia in primo deoliratiena aul ir secundo sant; ir guaría
acre al in gumía numen cónmanis sant; in tenía deolirationo
aonio. Vi, pato, ir primo ¿aclinaiione así singularis rumoras et
pluralis: hace Masa, bao Masa.; Jale Aoncas, Jal Aeneae; hio
Anohisas, hí Anchisme; neo autor potosí por nerur, roturas,
irtuoniní aaniatas ir numero singulaní al pluralí, ítem in secundo
dociiratieno: ‘Jalo doctas, hí doctí; Jalo paer, hí pacrí, uanietas
cal. Ir guanta et quinta declinaijore sompon ceasunis namoras

1544Fei.42r), hongo así nihil] caí orn. Xcii .• aanietas ir rasero]
ARCE aariotascmi ir numero ¡<dl .. hic thetas] bit titadas hí Hacías
bit dios hí dios: hie fluctue ci bí títacias bit dios et lii diez ¡<oíl ‘‘ e
tiritad ARCE o finita XciI ‘. malta coaceruata] malta dolencia. uídit Xci)

nilo redditar] ROE ratie reddlto caí Rail .. quid ro.oarimit) .4802
ciuod remonsil ¡<dl .. o somper corríph] Ata*E ami sesporcorriplí O así
sosper cornipitar Relí •. ahí en im] ARE ahí ahí cris CaRcil o
corripit] eat cerripitur Xcii •. argo ost numen] DCaE ergo caí numeras
AXcí 1
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así, ut hIL.1hi~tiís. Jal fluctas; hio dios, Jal dios. Gotera, in
tenía, tiaria: aliquande dhffart namoras, aliguondo comnunis caL;
diflorí ir bac elocatiene: hie patcr, Jal patres; comnunis así ira
hac olócutione: haco claaes, Jaac císaes, Et, querían incidí in
liare Iraetatus, ron te follatí illud quod oet ubiqao: est anis
rotio, Vbigue inuoninus nomino tenlima deolmnationia ir ablatiuo
singalaní case cerrapla, al ab hoc palpe: c hreuis col; ab bac
aatre: e breuis así; ab boc amante, el noscio guao ollo. 14>
ablatiuo argo singular nombra tfInLL& e bncaom baharí: sed
inaenimus ab hac (ame: o longa,, inaenimas, lineo famas, huías
(amis: que sedo potesí fien al mnaeniatan ablaihaus o fmi tus
productas cesa?: seire debes querían modo ita foctus ecl Ul ita
¿aclimatar, nos apud mahones riostres quinao tijeral decílmatlo—
nhs: hacc faaes, buías (¿mci, ct inueniuntur oxoapla plurimis,
salta coacaruata suri isla axompla ir ipse loco ahí baco rn.LJ&
~44jfl~j do (ame, Erge alijes? caíd nemarsil aptad Latines?, qus
ratiene productas e iraenimas in ablathue fama?, Si gui ¿bat
imbí: “nomon torliae doclinatienia, guod e samnon certinit. 1»
ablatiuo”, al gua rotiona boc iruanimus produotun?; iIi2.L..SA.iA
imuosisas fase campen predacitun; oblolitas, si tcntioe dochina
tienia, 2.~~~.rriRi.t: sed ceína dabenus guod Ita opud otaicrea
nestres dechinatas hee nomon fuanat, Qued erín inaenimus O
preducitia in ablaliae non uonit a tarima, sed o quinta ucrilí
antiguo; abiqae anis optad anuiguos sic logiénus: haec tamos,
halas feací, al indo uonit ab bac (ame: argo caí ritssrj
ohogulanis baco (ames, balas (¿mci, ab bac (ame hahct
hec hn

15~apro: De lingaa latina, non do dublis goncrí bua—.
J,P.42V¡ Erge eat nanianí sirealaria Jalo doctas, maman »lunalia

1: ast rasan conisunis dice, (lactas; sad soma dobostns
illo azoe plena ros?ino, guao habení musares suos; at puto: Ja le
doctas numen sineulanis ast, hí doctí musen 13ltiX”01i5 eal lamen
inaeniuníar remiro guao defichuní ir atroqao numero. Non en
Potosí lmísniri nomon quod panmías rumanas non baboal, sed iii
alterutram ron habooi, íd cal, aul nacieras, singulares aul uiQhiiOruPi
plurales, Inaenianíar aliguo nómina guao deficianí in namoro
sirgalani, aligaa guao deficiart in numero planalí : el dat
oxampla in genero. Do exemplo heo cellogia,us pon genero, »~t,
puto, in ganare masculino guao sant nómina tontura modo nunsni.
singulanis; ítem guao sant lamían modo piurana, Vide gula.
qaedcasgaoIflí dai exempia.,, dat secundanorteni, re recurras ttd
auctoniiatom ci raspas bee ipsun oaod uromon it, Multo oní e
contraria sant: ir numere zingalaní genere m~ggulinó, al ouit¡l5;
neme diclí eaíaeres, sed lamer díxit Moratius

naaendiales dissipare pajacres.

lii.tFoi.42v>. nijmorj sirgalarís hiel 802 namoras singularis He Xcii
numen pluralis> ROE rameras pluralia Reí) • - numen coaniisj ADCZ

musaras cosmunfa Xcii ‘. ra—sari sirgularla así] masoras singalanie así Xcii
Inueniní] 5*02 muermo ABOgo)) guod preponitl Xci) que preNsiL

E •. mese ¿bu pulueras] Xcii meso dloit palaenis E . isótus cci ini •~U
lactasasí baboz In ¡<cli .. sasculirio non] >480 sasculino cancellí ron XCjJ

¡58. neucodianadiosipara puluares (MOR. Pp. 17,48)
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lelo od auctonitatos redil: tosen dabas soma rasen tontur, modo
singalonis caso heo ípzam, et ost causa; guao ratiene?, ros cris
isla indíaidas así nec potosí habore sacliemen; al, quería,, non
potosí bobona sectioner,, non potosí babero numeras plaralon.
Pulais: rusigaid potoot beo loco ceso dimidias pulule aol illo
loto asee dimidian paluis?, naturoliler ipea ras indiuidaa así,
Idoince ir namoro singularí así; argo usanpatiao illa pósail,
llora hie sanguis: Jal cangamos non lactan cal; Jaio oraor: hí
craores lagimus, el Seo aeunpatiua. Ecco bobos nomino genaris
noscaliní manan tartas medo singalanis.

ítem in gerona feninino manen tanlun singalaris: hace páx
bac paces non focit, ha~g

1lux bao laces non facil; utnumgue lamen
I&~QniLAELA.fl Sollustio : bella atqac paces.

Ile,, ir genere neutro numen tantas? singulanis, tal auPas,
ojeas,, Jaordea,n, ot guicquid ad pendas nonsanosua refartun.

ítem menina numiení tontt»m Plurasit8in gemono masculino: non
poasumus dicere canoclías,. ¡P.43n Halo orgó dicuní talle
canoclías,, sed dichinas tollo cancctlas; el neddiderant planiqa.
rationes: quenian non poiost isla ras do ano re Herí, sed do
mullís; idoirce uoluaruní numen cese pluralis. Ideirco scopae,
quoníam ¿o manís cendal airgis, numen sant plunolis. Idoirco
alían scalac, ideince etham qaadrigae; ob hamo cousam, querías do
singulis robas non sunt, ideinco rumien sant plunolie. Engo sant
norma genonís sasculiní numení tartas plurolis: flanes, QuIrites;
legistas el nroro masculino numen singalanis Qulrltcm:

qais te redonault QairltcsíS
9,

Huías reninraliaus ant Qairites; non, guca ad nodum aulge

loqauntar, flj¡fl~, sed Qairitea; sic lech>. así,

Ita,, muren tontas modo plunalis in genero faminino:
nandinae, tenue, quadrlga., mappac, naptia., Ecos bac ipeas
nuptiae, nunquid petost bac geras motninenil par untas, fien et
non pon daes?: idoince atlas Seo numen plarahis cnt. Itas in
genero retire numen lantus miedo plaralis: Satarnalia,
Vulcanalia, Compitalia, Idoirco chata dabamus lico animiodaentene,
quod aligais ebiecil: guaorebattan Pasoha cuitas osad mamad; dios
testas así, enrio nomino dienun festonas numen sant tantas
pluralis: Valdanalia, Compitalla; dicahal al ille gui obiciobal
olías beo numen aseo lamían. plaralia. Sed suri causate guao
repugnan: prime, guod ihlo nomino ir la oxean: Valeanalia,
Satarnalia, Campitalia, al Saben principale suus undo enartar,

157 bella atqao pacos <SAL!>. lar. 31,20)

158. (Fei.43r), generosazcahino] deIcida aldiL ¡<el) ‘‘ Quinos] os. Xcii
olios Seo najen] Seo os, Mejí di—cabal el lila] at a., ¡<oíl ~‘ ategma

síegmata] RCa* seiemmo ateasata ¡<dl

1

1

159, gaje te radoriatail Quinitom <MOR. Cap., II 1,3)
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Vulcanal, Valcan.alia; Mincraní, Minerualia; Castpitisi, Compltalii:
habení principalo sun urdo eniontun; heo ron habol neo ita alt
1,> la, sed in a. Doinde heo nomon latinas cal, a latinitOlO
doscendit; filad foro graecus ost, ot nouinus» nomino graeca qUSO
ls> te exeunt ap’id Onaecos, al, puta, coiyma, colyaata; pet»?At
pegmata; stersa. socnata; iota neutralis> guate sant at alo
o,<cunt, tus coepeniní trarsiro Ir namoran pluroler. necean
baharí ut ir La axcaní,

Que otode argo ais caso heo?, al grascas sog~manis
ratonen ant latina,>?; si graecos ata sequamar rotionea,

¡so¡ F.43V1 aon haboní numerar, piuralce in ta aXeUrteS si
latinan, non habent ¡a; anda ceratol non ene nitUOcní planalla.

Ergo sant nomino numen tantun plaralis, at g~neruaIla,
Vulc¿nalia el elailia. Alt sic ollao ipse timone, querías. soil
tecla ¿sse salta contra regulas suas, “sed odre dtb&É=4X
usurpalioneo asgo conexo”; non ecco palais dioi.eus secundus
ortos, al tapien inuonimus palaeres; blgac dobomus dímero,
intonsas biga, El do bis nasonis qíaa.síant numen singulanlm.
interinas masoras pianola,, factura; el dc bis ítem rominibus guaO
sunt numoní pluralís, Inuonísius ractun numeran singulonon. De
numere singalani facías ost numeras nlaralis, al heo ipOfIi
pulais, puloercs¡ lIeja da rumoro pluralí factas col shrgtila¡’iB:
btgae, biga; el illud guod apud víngjli’.,m habeat ama, mello,
badea, el colono ouae pondere el morsana numen suní tantas
singulonis. Que modo?, logimas ama non solas> in Virgilio, nO
ditas “quasí ir poeta lcclam”

16pobas heo elias> iq6~icere1a
botan.: fina alisqae AsíaMos ¡ molla fíuant i lii , sari e
bordeo caspia ¿enaguo aadant

164, ~ isla
emMa pan usurpatlores dicuntur.

1SO.(Fol.43V). debes por] 802 debes multo par Xcii .. guao stariti
guao es. Z~ mdci. s ‘‘ tacItas amI numeraspluralis] nuzonus o.. Xci
pondereat mensuronumen) guao poridero monzaronlar A qaae pondere putero
mensuro a guao ad pendasel monsuramportinení u guao ad perdus vol ad
mensurespertinení CbXci) .. heo acm heo osra) dalcnda aidit Reil tontos
modo singalanis) ARCE tartum modo pluralis Xci) uoniant liii] usnioril
itíl DE PIOVRIS NOMIN~< (DE PIOVEA RO) Figura sal nataralis así a.431>
cadE — .44V ¡tortas compomore ¡ <DE FIOVRA add, u ¡) Figaro nosinibus s.44F
— m.46V non ¡AocI DE C&SIBVS IMCUUT <INCIP!T os. 80) 1 CasasdictÉ guirI
.46V — s,48V ciado cladium INdPIT TRACTARE<INCIPIT TRADTARE orn, SC !W4
.dd. Cl DE CASIRVE «noemí castas liabení ROE vonianí liii DE FIUVIIA (de
Liguria A) Figura in nomimibus p.)?B ed.Keíl (rneabr. 44V cod. E) —
<s.46V) non ucd j BE CASIEVS j Croad castashatoní AXeil: orn, sembronto
41V notatiories

161, dna coleraqua guao in Asia facillime compararla?, (CXC. 10
Vcrr.act.sec. 1 36,91>

162. meJía iluaril liii <YERO. Bao, 3.89)

163. sanito herdeacospim, <YERO. Oeopg. ¡ 210)

164. aaraqaasudaní (VERO. Oearg. 1 480)
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Proalorea sant aligaa nomino erarlialieiie singulania,
inlellocia plaralia, ut así papulus, gens, contio, mi>Ititi¿ci0
omnio isla enantiaiieno singulaitia suní, inlelleota plarolia, rOn
orAs censtarí do mingulis; aul e contraríe ontnti¿iiono plunahia,
intollectu sirgulania, ut Athenac, Mycenae, Cumae, Thebae,
Patealí: hace sic dicantun guasí plunalia smI. Suri autea mesina
numen tortas medo aindu1&rtff, guarían od Latimos pontimal.
Celoram apud Onmocos imaenimus eildjar: hae Thebac al haco Thobc,
al col te qaoqae, peritara Thebe , MAEThflL.IlJI.

DE FIOVRIS NOHINVH

1. Figura aut natíanalia así aut ox arte doscordil. Qaac esí
natunalís sisplex ueoaíun; guao ex ante descondil, composita. Nora
guarde dicimas doctas, he nihil are uolel, sed ipea posilio
simplex así cenelituta; gaamdo autos, dicinus indoctas, ex arto
daecendil. Ei illa guao eiraplox esí rallos hobal quocetionos;
lila acre guao composila eel,pon qaataor

1g~utdilur pontos: nóslí
orín querías aaí utnogue parte ¡F.44r cesponitur Integras,
sai utnague cernuptam, aul prima parte integro el peslaniore
corrupto, att porto posteníera íntegra oí priora conrapla. Meo
rotas así: guardo liabal ¿tos parles integras. si dicas
~1¿~grk4nít~; duas corruptos, al ef(icax; integrar prima pante el
pestoriore cornopta,,, al insulsas; ex corrupto el integro, al
nagigerulus. Alio Prebus lila ahí heo dictura: querías figura att
robus corsíal contis att robas ineertis: oit sic probas:
‘plenagaa guao sant ir figura apparoml osee íntegra; pleragae,
corrupta; plonagus, sino sonsa’. El, si hac telaenis seguí,
mallar, nomon muertes qaed non compositas sil. Non guardo ¿loo
cgo, ncc e nec go monean hobel; ongo compósitur, así. guarde ¿loo
¡tomo, reo he nec mo sonsun habal; argo cempeshiun así. Ergo
nm.L&rtt. secundas, tilias dofinilionom. Si noaasar cts, U.) íd
col, si socutí fuenimus oías aucíenitoteo, rallus remen shmipiex
iruenielan; sed falsan, así hee ipaun. Nos cx duebus cornuptia
compesitun potosí fiení; lilud aulom dicitur ox ¿tobas caso
corruptis, quod rosolutura potosí fian integras, Id así, quetiana
ipsa duo cenrupta nosoluanlur cl poasarí cesa íntegra; al, pulo,
opí (ex uldotur ox duebus corruptis case; nos opera el (aoicns
utrumqae integras así el fecil unas corruptas: opifcx. Municepa:
al lico sin,ihiton: manera capicns. Erge tuno potesí ox ¿tobas
corrapíja menen asee, quoliera ipsa corruplie reseluilur el focil
inlogrum nomon. Proelaneo edre ¿abaste asca aligua nomino guao

155. le losan, infolix, Irgail. panituragaoTheba <STAT, Thcb. X 594)

i66.<Fel,44r), integras al] íntegros si dicos RCa*E: intégras
cas >4 integras tI ni ditas Xcii .. suburbonus] suburbanasXeiI
petanil] Xci) pelanis E, cori’. z ‘. no— guamar ea.] Mo loco Jacamas
indícauit Xcii . fiant] Caz fiuní ABXeii .. daclinonttan] doelinanttir si
airaquo parlo fuanil nominoliuus ti puta: declinarían <si atraqao parte
taerlt rominatitus ¿dci. s) al palo E decllratur nsj atragua parto fuaril
nominatiataut pulo A declinataral pata ¡<dl oon tinguní autos] ARCE
centingurt lles ¡<oíl ‘ piaría] Xcll plena E, cori’. s •‘ de rote] AE
dento RCaI<eii
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ex daebus nomimatíais f.Isjfl~. Plenu,,gue contingil erín tl anula
nomon fíat do duobas romiralíais, el gueliora ita tontigenil
utroqae ponto 4o~J.i4t¿w, si atracivo porte fuenil momitiatiuta,
ut, pulo, praetor urbanas. Coniirgant autos norma guao prima
parlo hohoaní nosiraljaun ci pesleniore non, el ion para prima
tontaat daciinattur. Continguní itas nomino guao peoteriore paría
declinantur al pniere non, al luna pcritus.

II. Ein.n& alda que medo ¿idi sibí oliquo contraria, Alt
sic: ‘fígaro guao cosiposhía col de noao corpomí non Potosí”: at,
puta, faj¿

1z eimpiex cal, compone infellx, ion alienas non potes
E’, 44V ¡ compenero. El modo dicil: “ucd nublo elias’ ox

plunibas componcra, al Lspcrtcrritas”. Si ¿bit querían figura
composita non pelad connoní. non anis polésí dc compiunibus
sflrnPm~ng, rial harrí compositun iteras, componatur. Eren ouardo así
simplex, tortitas dice; pertornitas, guorde han, cosposituoi col;
tos oomeesííum itarus componían, inpcrícrni tas guarde dice. Quod
lflinan,t pease fien, quid argo, contra se loculus cal?, non,
Quetienscaíaquo cris, compomimus ea guata cosposila fueniní. sclra
debes quia hpso composilie prior pro sisplicí habelun, ut guardo
dicimus territus, el ando beo inlellogisus?, querías cempositio
aut cenfirmol aliquid aul dasínuil; tcrnitus así limone’,
perternitus así llera,,. si ditas, linera’ heo cal tortitas,
guod caí perternitas; argo si curdos, inlellocía,, liabol simplax
figuro guata babel el ceoposilo, tidotur isla roe ron azoe do note
corapesita. Vridc apparet ema non cerina se locutun caso. Ergo isla
ros tidatun non esso da roae composita, aiiPnThmn9n ir centranítO
acnílí, sed ipsaoi babel irtalleclus. Quando outom diximus (alt’,
sisplax así; in(elix: ion Seo compesilun ast. td así, guotietis
ita compositus, fuanil nomon, al ipeo corposilie in centranius
sanan muid, íd nomon non Potosí do noan cospení; si autora o

i67.(Fol,44V), compon ron] cosponí que aedo peteol una fisura da
pluribus compon non ¡<oíl ‘. ocuponcro] >4RCE componí Xcii argo guardo)
argo guardeasí sispiox torritas dice porternitus guarido (dice adci. SC) 1am
<tos os. O> ooapomitum cst ROE argo quando así siophox terMItas dice
parternitus quando . . . . <íes conpesilam así et guardo dice ¿do’, al A
orgo guarido lorritas dice est simplax pertarritus guarde dice las compositum
cgt ¡<oíl ‘. los cempomilus iteramj las cemposilan. ilerus conponiliJr
Isporlernitus guardo dice: . . . <dice imperterritas acid. a> loe comipesitus
itorus compenitur A Importorritus guardo dice las ooapesilue <así ¿dci. O)
ileram cosponjíar SOXeil ‘. dicimas lernilus] ACE dicistas parlertilus
fia*XejI •. así iteras si dicos] ARCE si dicas esí iloruz Xcii .. ¿e noam]
>42 ¿anuo BOaRcil ‘. gaenjam rier] ROS qtaoo ron Xcii • . cenlranium
sonsa. subí) ROsE cenlrarium salol AXeIJ .. iteran compónorel itei’ijm
ceoponaro (DE F!OVRA cdc!. fi ¡> Figura nesinibus scsbr.441’ cochE — r.46I’
non ucd 1 »~ CASIBVS INCIPI? <NCPIT os, MC> 1 Casas dictí sant s.461’ —
e,.48V ciada cladIus ~HClP:TTRACTARE <INO!PIT TRACTARE orn. RO íTEM ¿cid. 0)
DE CASIBVS ¡ Ormocí castas baharí ROE iteras componcra ¡ DE CASIRVS Castas
dictí sant p.I7O eciXcil (..46$’ co¿l.E) — p.)74 (rn,48V) ciado cladius J BE
NV1IERIS QUAS! RETRACTANDO ¡ Atoidit otiom rocín p,)74 (m.41V) — puS (43V)
usrlaní 1111 1 DE FIOVRA ¡ Figura ir reminibaspUS (44V) — p. 181 (leV) non
hect PE CASIBYS Graecí casasliaban ARel): c(r. sesbranac 41V cedE
notationes .‘ femínea) Xci) fomina E, cern, Lamino z •~ diarSipia iii
muto] disruplo el pata 1(e)) ‘ tela Parcarum] ¡<oíl coluparcarí E
tolueril] uoiuario ¡<cli
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contraríe faenil sic cospesitum, al permoreol ipso composilie,
neceaseasí ul compesitur, nomon licoal noble iteras comforere

.

<III.> Figuna roninibus así sisplox así aul cemposito.
Slnplax osí rotuna, íd así, guao de ano re constol, al doctas;
compesita, guao de duobus cenalal robas, guao acoipil enrolan, al
indoctas. Simplox así guao anam ram babel; duplox, guao duabus
rabas censtal, íd así, compesilo. ¡tobes ir arte Probí, íd eat,
insíhiutis ipaite, l~oo traclatun; ahí sic: monina eisnia posee
componi aol ox mor intellegordis —hee sluitum así—, ací ex
irtegris, amI ex corruptis ——boa heme dixil——. “Ex ron
inteliegardía’ stahiissinun cst, al, pato, columna: cola peleal
babera inleliactan: ‘cola faninea Porcarus dianunia”. al. nula

,

si dicas ‘cola Poroarus, parearía cola’, ecca habas inlolleetami
eius;Jetj%glihil significal. Meo si imfla.ñriZ seguí, osmio nomino
¡ F.45r¡ cemiposila erurí, guaccasquo suri ir raras, natura.
Nan,qaon orín lícol tibí refonro noei ipean ad etymeiogian, nisí
Apeo otynoIó~ia corisenilí reí pnintipalí. rQllim..~itA4 así;
numnquid ideo dicto columna así, guod babel originan a cola?; argo
cus illad aliad signlfiooí, heo aliad sígnificel, guaro dice
‘composítun así renen ex integre el cenruple, cura ipaus etymuei
non hobeol consuno cun nnirohooli?, el guod non babel corneare
pninoipale cus, olyno, compositan non así. Ergo heo saguimar, al
Illa dicamus ‘cenrapio” , guao resoluta poesuní fian integro.
A1i.n& fiunt cempositao figarae ex daebus imíegnis nu~.ftit~, al

ox duebas corraplie, ul effioax; ex corrupto el
inlegno, al nagigerulas; ex integre el corrupto, al insalsus. El
no foro illa posauní dicí corrupta, níaataimt íntegra; ir conmaní
alias> sermone sic babosas, Nuaguid poesunus ¿icono birrus>
corruptas osee, nisí quío fail íntegra?; cío alias, non poesaraus
¿Icaro partes corruptas asee ir erolioro, nisí guao rasolataa
integrus faciuní, Non poasumus argo ¿icaro cempóshíascese, nisí
resolutas retoces ad integras.

Mac quod dicil solís utilis así, Planaqua apud Latinos
nomino inaeniuntar ita conexa, al do duobus n9mlfl.ThAiA fian, at
praetar urbanas; heo sic babee dicene, guasí untan. sil conexas,:
praetorarbanus, quasí unas, Et guao ant regulo?. guolienscusigue
contirgil al ex daebus nemiralíais nomOn componatun. utnagfe
ponto daolirardum cal, al, pata, practor urbanas: practor
nosinatiuus así, urbanas nemiratitaus así: iL.n51±A?. utrmqua
parto boa nosep docliratun: hlc practor urbanas, buías praetoris
urbaní, halo praetorí urbano, huno praotarcm urbana»’, ci har, pon
emnes cosas.

168.<Fol.45r). eolam aliad] >4802 cela olitad ¡<oil .. cum principal1]
¡<oíl tael (cori’. a) pnincipalí E •. habal oom.arie] habat cen..uno (cus add.
A> pnincipalo can. salliome ROS cam eteemo 4 hobetcomaur . , . <cosmarecus
a*> prinoipala ac’d a habet cesmuraca. principalí etyso Xcii .. alias]
alio Ir litare A: asno aol uí pulo oh. soriptuz aidetur delendus aidit
¡<oíl •. pat-libas] ARCE ea. Xclj .. subarbanta8]ROE muburbanumXci)
guao sant] ARCE guao faeruní ¡<dl ‘‘ ne-minlbus] .480 nómiraiiiiig ¡<ci)
• atraqas parte] o.. ¡<dl .. así tal 111.] al e.. ¡<oíl .~ aacoait ut] ARCE
uocsait guao reminatiaasnon babel al ¡<ci)
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Si mutes, romuroliuo el quocumguo olio cosa tesporiat,.nr,
racosma ast ijí lila para declinando su, gaae babel rornina—
litas; ihla pare aacoail, tI, puta, tribunas militas:
tribunas nominatiaas así, seijitaa non cal nemuratiuus;
argo baco pons declinando así guao así tribunas, SisÉ-
MIer sonatas consulta»’: ron la follal guanta declinotio,
nava cl scnatu*s consulta»’ prima parlo ron daclinatur,
POslari~g~ deolinatur: sonatas anis modo ron ast nosiratiaua,
¡ F.45V[ sed gonillaus: Jale sonatas, halas sonatas, Rotan od
aliquor olooatíoncm, cl iruemias: ecco si dícas ‘hoc censaltus.
caías ost.?’, piobis; “beo consultan cuita caí?”, gertís; cío
elias Sonatas consultas: non ant ner,inatiaus sed genititaus;
ideirco ollas —si diclinas Jale sonatas, huías sonatas: “bco
consultan, cuita así?’, sonatas—, illa para etit imnobilie prior,
Similitar palor familias: palor remimatiuas así, famIlias non así
rosinatiuas, sed doclinomus ita: halas patria familias, halo
patrí familias, huno patren, familias, el siniliter cetona, Ir bco
nomino intonsas sxsnn1~ uarhos daclinationes: aliguotione sic
doclinsíar, guam admodun regala exigil, al ita dicanas; Jalo
patcr familias, halas patrís familias, halo patrí familias, huno
palpo»’ familias, o patar familias, ab Jaec patre familias, Jal
paIros familias, hora»’ patra»’ familias, bis paeribas (¿millas,
bos paires famIlias; al ox ondina illud ant ismobilo.

AlÉquetia~s ir namoro plunalí nublar, el inueninus leí
paIres familia

0, ci ias mabí. Soma dabas gaed el imunobllhtar
licol noble declinare beo remar el mebilitar, íd cel, Cus
cou,aonsieno constare; illad acre quaceilus caí, ci pradentor
gusesittnm así: “familias gui tasas así?”, mor bco PÁan.a.tt1MiLL

oua,, ad modus deolinolur?” • Nos accopislis duas res, man allí sic
decliratur, uit iotmobilis sit paro posterior, att ul sil nói:yilis,
Illud quaosilum así: gui castas aít, al día lico guacaitur así.
Quontus, aidelar rebis oil simplicas inlelloctas, accasoiiuaa
plarnila así: has familias; toman, si ucran consideres, ron así
mccusaítuus, sed ganilinus singulonis anticuas. Apud motores
rostros ería ploragua nomino ad niara graeca,, daclinobamiur;
babosas apad Sallueíium: tbesaaros custodias regias, ita locatus
así, el gui ant iníellecíus’j, mullas, sed lico ucluhí dicere:
“tenaR Lacaflas thesaaros tes custodias tos regias”,
daclinationas; guam oil modas si ditas hace Masa, tao

l6S.CFói.45v>, si dicimus] si dicimus lije sonatas buías senalus i,oo
cerusaila. culus ecl sonatas de) cmda aldíl Raíl .. axomple] delendas
nidlt Xcii •. constare] delenda. uiduí Xcii .. quaceitas guam ad .cdumj
quaceitea cal quos ad sedas Xci) .. antiguas] Xcii antigais E
tbesaurog custodias regios] Xci) tbesaurag custodias reginos E 105
custodias] tas custodiastas rogias ¡<ci): <Iba asid. a*> custodias (iba add,
aS> ragios A Ibas <Ibeo e) cusledias Ibas <ilice e) regias RO ihol
cusledias Iba regias E .. graeca.deolinatienemí ARCE graecadeolinotiono
Xcii •. tas Humo.] toe musas tabula tos tabulas Reí): Iba masas labula llio
tabulas ,4 Ibas musas ta—bu]a ibas tabulas RO tlioi masas tabulo thoi
ts,ulas E •. misma] sigma Xcii cas dicasan.] cas dicamas palor nemiratiuta;
can. ¿loasespater cus dicamas noslnoliutas A cus dicosus (oopp. cas dlcisusl
potes rominatltaus R cun. dicisus Datar reminoliuus ¡<oíl •. incipit et
inoipil A inoipial ROaXcí)
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doclinatienca graecan, tas Musas; tabala, tas tabulas: od
neminaiiaus ~jflmft mddunt, al facían gonitiuun sirgularan. Sic
ci ion can dícamus pater: nosiratiuts así; Loo olios istun.
noroimaiiuum, haoc familia: addis s od iotas romiraliauo,
al incipies Lacere familias; argo jj~j~~ gonilicas
singulatnis aseo. El urde prebamus gonititas singulares,
sogis ey~

1 ron accuaali,:a~ri plurales?; re fonio ditas: ron así
.46< “ gcnítiuus isla, sed ¿abel caso occusaliuta plaralis’.

go dice tibí non case occusolluas, sed tontas modo gonilluar
propter Éslmn ¿oclinationes grascas. Mmm Licobal raionibus
restris jata resino alían gracca deoiinationa effarro, ul habotis
in Sallusite lilad gued diximus: castedias r5t14A pro ce gued así
custodise t~ria~.iisi prepten boro ralioras, tel propter illud:
osmio ista resma guao componantur, da rosinalitó el gcnitiuo
suri: tribunas militan: tribunas guardo dicimus c1ui 051?,
ronínaííuus caí; sonatas consultan: sonatas gui col?, goniiiuas
así; latís peritas: IissnM& peritas caías?, Jurio, nusguid
dlcisas peritas lara?, Omnia talio miamI: tribunas plebis dicimus;
guando dicimas trIbunas plebis, tribunas moninallaus así, plebí»
gonitíaije así, nusguid dioicas tribunas plebes?. Erge cus cotana
4L1jxÁin1uu1ui~ ir cenaxionem ucniertio non poseiní alían liabaro nisí
ganitiuum, guare non pescaras al hee ¿icono osee ganutiaas?; aul
corte da mili olocutienes, do occusaliuo piarolí. Meo argo magia
sagal ¿chamas querías, exetol oxamplus,; in Sallastie exstot ahí
etias ir ceííaííuo ron mísí geniliuami iruenianus. Idoirco hane
ganiliuum dicene debemus. Dieit ros, sttaitam

“Plano’, oit, ‘aciendas así remiro cempesila non pesgo
compou,i ; ci suparius dixil JJ.~n. mobis nomino da pianibas
comiponero. Que modo heo petasí fian?, si rieran cempesitur, ¡it
dlxii, non potosí compon, gte miedo potosí cospení de
compluribas?. Non guarde dice doctas, una ros cal; guardo dice
indoctas, duate res sumí; cao sede reasumí do planibus comperare,
rumí cerposílur iteran cemperosus, al col illad <caed> iogimius

:

expugnabilis, inoxpagnabilis?. IÉa Áo =flaiaJs comraosulsse,
gaenios ion cespositus, remen oomposai. ¡sta aulas dixit ir
principie nomino cemposíto non poese componí, el iteras dixil
tasen: ‘sed solordun así alían do plarimis posca componí”;
contraria MI4g~nflir Contraria sant quídam od uorbo, ad
ratioren mor sant centraría, Scire cris dabas: guao resino
corposito sant, oraría nalarolitar comal conipesila sant, non
roesuní ion ,amplius compon; sed, si teluonis componare, ir
sinilitudinos, peasaní itcrum compon, Nos hace ipea guao
cosposita sant do plunibus, ir sinilitadines nouontunlur
—nUrr.gaofi, inuenis nomon ir contrarias, compositus—; ut,
puta, (clix: gui así folix?, gui babel prosperar, fontanas.

ilO. (Fol.46r>. genjtiaus isle] genatiutas sirgalonia iste Xcii
reglan.] Xcii regulas E, cor,’. regilos .. regia. tael] .42 regita ¡it
sic alt patrie fomiliae quas od medascag—tedioo regioetael Xci) •. ¿lonas]
dicistis Xcii •. olla nomina] ARCE talio no.iria Reí) .. íleon.] ¡<el)
¿icaro E .. gte sede pessant] ARCE que modo pesoasasXcii ‘‘ Hitad quod
Iegisao] Xcii Hitad logimas ARCE .. ideo aldeo] ARCE ideo uldeor Aol)

plurimia) de pluribtas ¡<el) .. tidentur] ¡<oíl taidantor E
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F.46V1’
1’ ~n.g..b~hfl slgnificotierom; compone illud. in(ellX,

ccc, mulsuistí sonsus: aliad eot fellx, aliad lmfeilX. Iteras st
goluaria componer,, nogredí haba pnina significatie darnnotan
cospcsitioaer inin(elix, subíais iota re: bac non hect, isla
coaposilto nea comoeditur. Celaran ios ceneositióncs 1am
simplices sant, al, puto, pagnabilis, expagnabills idas así quia
pugnobihis’ el expugmobilis idas cal; ilie locas así

«pugnobilis», hoc así, gui peseil pene ¿muí; isla lotus así
«expugnobilis», heo est, gui poasil pare dirui; inoxPaKnObiliS
flor uldetur tortia asee cempesitio, sed secundo. SimilIlol
teprítus: quid est tarritus?. ‘haldas’; pert.etritas gaid así?,
sisulitar tímidas’; runquid tole así guam. ad sodumn (clix?,
nasqaid ipso cempesille coraentil reman, el non nogis priores
significatiories finmoaií?. Erge guonde aignifitat prioras
sigr,ificotionen cenfinnontes, runguid poasumas hee ditera asee
iteran composilura?; yie,~ orín taidolur quosí tedio odhibeni, sed
post tontirrsatienom sacando así, ci ucd nebis ita cemponone;
alilar nmL.Uss&~

DE CASIBVS NOHINVM INCIPIT

1. Castas diotí sant ob oc qaed facioní mesan codone, Xd así,
riesen facísní declinan. Puta: guarde dice doctas. codmí el foctí
decti, ítem cadil el tacil laS hocl docto. iten cadit cl facil
docta»’, ítem cailhí el factí ab bac docto. Idee argo dictí sant
cosas, ab oc quod facían nomon codera; cl, si heo cal,
nesimaliaus ríen ant cosas ea roliera, quia par ipaus fl~JflgDfl2J1
cadil, sed sic así, gulo redo fuoral. Sed, guOsuis per ipan’ flOfl

osdat, tomen par ipebe somas quid sil «codoro»1 guardo crin dl-ce
doctas, non jara cacidil boa coran sed sic que nodo osí natarole,
sic dicitur. Dixinus alias, talo,, res do grada ~osiliuo riatUl, guam
ad sedan positinas gradas dictas ca comporotionia gradas, non
qued Den ipear, cemparsí, sed gaed ab ipso discimas quid sil
«coaparara», al idee dictas así gradas cenparatienis sic etiom
ti riorinatiutas dietas así castas, non quia ipsa facil rosan
codera, sed <caía> ocr ipaur aciraus quid sil «codore». Non amis
peasumus atine quid sil «cadera» nisí scianioiua ante quid raent
«rectas.».

171. <Fel.43V>. otee habas] ARCE ecco habas Kei) .. i~s cespeoltiónes
las) pastorías ion deieadua uldlt ¡<oíl .. Idos así] idas así quia pugnobiii~
el expagutabius idem est itie: [domasí guiad pugna.biiis ci expugrabilis idem
caí 11 lo Ob idas así guod pugnobilis al cxpagnabills lila fi ida. así
(guod pugnabilis el expagriabilie ast in aerg. a> ille A Idem col
oxpagrebilla quod así pagrabilis lila ¡<al) •‘ non ucd] non [col DE
CASIRVO NOMIESV14 INC[PIT (iNOIPIT Os. 80> 1 Casas dictí suní sesbr. 48V ceo’. s
— a. 48Vciada oladius ¡ :NciP:t TRACTARÉ (:NOIPIT TRACTARE os. RO íTEM

5dd,
O) DE CASIDVS Groad casas hobent ROE ron lical ilE CASIBVS Oroecí
cosas hoboní piSl edUce!) ¿¡<el): oir. sasbransa 41V tod. E notstienes
decías cadeil decías ca¿it ¡<oíl ‘. ab bec docto ítem] ab hee os. Xcii
reman ron ca,lit] non cadit rosen ¡<oil .~ sed guía por) ¡<oíl sed par ABC!
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¡ V.47n1i
72 Sant autos, ¿idi mcx cosas: rominotiuta, gaed par

ipsa.n nomiranas, al hic magíster; ganiliaas, guod pon ipeus ganas
ostandamus: cuias cst?, illias: dallaus, guod pon ipsus damas: da
ilil: accusatitus, quod par ipaun accusonas: accaso lIla»’;
aeooiiuus, gued pan ipsam uocenus: e lila.

Ablatiuus opud Ormecos ron intotiitar, sed Latín humo
adsuspsaruint sib1~ ido-roo aliguando dicaní etas «sextas», íd osí,
a numere orín appellant, aliguordo a gente «latinan», cjaonias.
apud Oraeces non inaenutar cosas ablalitus aliouatido ~anitiaf5
s.In~M14.rI~ fargebólur effioio ablaliui—; pulo: lele doctas, halas
decti, halo docto el leí doctí, hora»’ doetoram, bis doctis. el
finaban; argo can ron babararí ablotiutra, por ganitituis
fargobartar oficio abloliai .—.-aliouondo senítiuus. alietando
dtIMIM-1 lico can, tidisoení Rosan ~sso osparum, focenuní
nblaliaam.

TI. ínter ablatiuto al seplisam heo inleresí: gued ablaijuas
praeposilionen, hobal, soptinta non liobet Non, guardo ¿loísta ab
era toro aonio, oblatitus así; guonde dicisus enterO eagisti’o
utor, soptimius col, Quaesiltm así a pluniiiis aíras íd
sigoificanel sopunte, guod el oblatiuas; saltí ería liso
dixaruní: íd significare oblotiutun. guod el seplimtum. El re tora
sant elocatienos abí símiles cual sibí, al doctiar lijo ot
deetlor ab lib: íd así ablotitus. guod ci saptimas Sed lomeo
seire debes inueníní oliguas alecaíionas, ir gaibus elocutionibus
iriutotur isla difforamtio: nata soapa aliad significal abiotitas,
aliijd seplinus, al así iLlo praesente sasoepí: nos illo praesente
sasoepí guardo dice, lorlia persona así, íd así, sasoepí ego ab
isla lib praesante; guarde autor dice ab illo praesente suscepí,
duate porserao significantar: ipeo guao dedil, al ipsa guao
Oustepit,

ITT. Sant autos formato casuales. Meo guod dicit
odaumpail sibí prepler doclinaliorami uaniatalas. AdceSISOdr
toe sutil casuales fonmaa, gaenias inaeniflius uanielatelfl ir
casibas: aliguordo iruenimus monoOtolO, <> oliguardo ir
quatuor. Mao autea differonlioe non od ¿aelirstie?

3~
pantinent, sed ad ultimas syllabas. Seca así IF.47v¡
arito, qaed dicitan «meneplelen», tal fas, nefas: hoc nefas, halas

172.<Pol,47r). díctí] Xci) e.. R, ada’, b ¿ecu E .- 11— litan.
datlaan.] libas así datiumus Xcii alias datitas E .. ron Iruenitur] Xcii
nominí intentar E . oliguondo gonititaus n.iri~ij1aris] aliquatidó gonitiata
aingulanis fungabatar oLLicie ablatial delenda india Xci) .. haic docto al]
>4802 hujo docto huno doctas e docto at Xcil .. bis deotis at] >4802 bis
¿eolia boa doctos o ¿ecli el Xcii .. aligasrido genilitaus aliguando datitaus)
dolencia uldia Xcii •. ab Illo íd así] ab lib idem así Xci) •. inuenistas
moroptota] hec loco lacunas lndicaait Xcii

173. <Fei.47V), guao graeca] al gued graece .4¿¼’)BC¡<cll
patitaptt3lOr] quingae perlita ¡<oíl •• nomina excepto] 4302 nomira ramororus
excepto ¡<oíl .. lito Mercales] lito barcales buías an.phitt-UoniOdBe Xci): Me
tuercules huís asphulreaeniadae E hio harcalis hule ampphutroeenisdOe
(amphltnieniadao RO> 430
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nefas, ¡mio nefas, bac nefas, o notas; omnos símiles susí casto.
Eot ítem bipartita, guate duos babel signifícaííonos, al corra:
treo costas preduotí sant, tras cerropli. Esí itas tripartito,
~ Oppellatur «tniptoter», qaetiamscamgaa tres anal
uaniotatosL beo ceralírígil ir ganare neutro, al teaplun. inuenulur
itas «teinoptoton», al dios; inuanitur oligaetione 2dfl.~Mflt~tQfl,
al ast doctas; intentan hoxapíeíen, al anas. Aliguondo
inuenÉaníar mesina guao peritas non declinartun, noque par
ramarun nagua par cosas, íd cal, nagua par rasoram singulares
rcg¡io por plurales,, al así fas, nefas, noque»’. ítem nomino
nabaarora.ria qu¿atuor asgao od cortan non declinarían; ob une aatom
usgijo od tres par omnas cosas declinarían; iten a ducentís
declinarían ramina excente alíle. De islo mille lrottaait Punas
Secundas: ir rasero sirgaloní duplicí 1 senibitun, el nOn
doclinatur; ir numero plarolí unan 1 babel al doclinatan: ¿cilla,
nuiiam, ,silibas. Ergo, excepto mille, enrio nomino ranaroras, lii
infinitas declinantur. ‘Non tonar debosas crodere”, oíl, “querías
esne noraen emnas habel tasas; soepa intaniantun difricientas
tosas’. Intentar moneo ubí unas caí casta, ti así aporta, nafta,
tabo; aliquardo, abí dao sant cosas, al Iuppitor. Colaran, gui
declinauanit hic Iuppltcr, huías bula, potost declinare el hie
Apello, halas Pbeebl, ci lelo llercales, haias .4,nphitraenladac. al
hace Mlnorua, huías Palladis; sed duo sant lonlus tasus in USa,
quÉ remarsonuní: lele fappitcr al e Iappiter. Cataran ,,oiores
rostní daclÉnobart beo rosen íntegra; inuonimas ir antiqais, ir
Ebria sacnis, por omnos cosas doelirotun; sed beo penit nodo,
et ralentí sant duje casus: Mc rappitor el o Iupplter; ros lelo
Iuppifter, huius Iuppitris irueninias ir antigais detlirotum, al
crebre interinas, sed bac liodie obolauit; argo ¿abestie soma
gaonism ir usa ¿te surI casus. Iruonitar ubí tres, tI nefas: hoc
nefas, hoc netas al o notas. Imaenitar abí guotuor sant, ti
latería: huías Jabrís, hale laten, huno labren, ab heo latero;
roainoííuas el aecaliuas non dixil “non imuanilur”, sed ¿bUí
‘ir usa cm así’ • Dicie: guacnítur aíran nominoíiao dicamas;

1’7~ h o’1 F.48n¡ 000 lelo ir usa non así; si toman cótipositas arÉl,
caí in usa, ni eendioio.

LIII. Praeterea saíne dobemuo osca nomino ~ilisnn casibus.
Genatitius casan Irabuní: nomino guao saqaunlar genititun casta
sant illa at ignaras belli, securas amora»’; tarife genitiutan
saquantur. Sant oliquo guao nisí par dolitas cosas non pOSSUfliUO
¿loare, uit ini,mieu,a salís: non oessumuaditera ininicas taus est,
sed miabas LIbI ost, Sant oligao guao accasatiaas sogftflttr, uit
exosas bolla¡ sic amia dicimus exosassu»’ Lila»’ re»’, Sisiliter et

i74.<Fel.48r]. adiecta) >432 oddicta OXcil .‘ non poesumus ¿Icaro
InIn.icusj non posma.¿icaro mímicas Xcii ‘. se— cundas ron] secundas non
posaususdicoro lila: ron possasus¿¡core lila secundas¡<cii atb SylIa
silguiande qume] ARCE ab Sylla atril ailqua guata Rail dignas así illa]
Boa así es. ÁlCalI ‘‘ nota ir umintata] Ir os. Xci) .. uintuito paorj
dolorida uidlt ¡<cii .. mactus sanare dignas ainiataJ deJando aidit Kell
gonilial tael datitaul genitití aol datiul aol. oblatiul. gui sil delenda aidlt
Xcii ~. corrupta ellas oac,jrrií ita] corrapíaatlas carril Xcii gliód así
si] quod así agua si ¡<el)
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praeselus futura; sed figunalo oocusatiue iurgitur, bonaslius
autor gcniiiuo iungitun: praescius (aturaras reras. Sant aligua
quac ablatiaam casaun sagaunlur, al secundas a Resale, altar ah
SylIa: isla suri guao oblatitus soguantur; argo n2flfl~IL&..flÉU
peasumas ¿icaro ilIe tibí est, sed ille secundas a te est; ista
argo sant guao ablatitun sagauntar: secundas a Resalo, alter Ab
SvIIa. Alicuardo. otee saptimun segaunlur, tI dignas manero,
sactus umirtate: diÉm¿a~stÁl1A re, guanguoslogonimas accusatiuie
iurctun ir Torentio”’:

dignas es
cas taa religiene odias, gui neda»’ in seirpo <jasaría.

‘metas ai~¡ju
4aa: macío reas fin) uírtate, puar

176 Sialius mutaulí
el dlxii saeto anisí juinlulo ouarl; saete illias rol,
genititun pesail pro oblatiue; sed tasen hec soma debes: guonias
raturaliter heo, sactus aunere. dignas airtate, oblatitio
itingitar.

Y. Ablotitus singulanis diuorsas habel regalas. Tras
plurales cosas non facilo iruanies guam od sedan oes facías; sed,
at sojas cenan deolinaliemas: aeniliui. aol dell-al, aol oblatiai,
gui sil, cenaulo ablolitas singularom, Nos, da ablalito regulas
istos collegis, quera od sedan docliranlar idi oasUS ganitiutis
ot dotitas el oblatitas piuralis. Abloliato sirgulanie tens,irottin
latería guímgue,naguíís sox,queníame liliana inacnilur interdus
producto ir ablatiuo sirguloní, irlandas corrupta alias, cucunnitt
la. Ablolitus singalonis a hIlera torminalias ganilitas plurales
ir ran niltil, datitas ci oblotiatan ir is Masa, Musaruma, Musís;
exceptia lis rominibas ir guibus garona discennondO sant, al des,
dearam,deabus; mala, maJaras, salabas; filía, filiaras, (lliabas;
OQUfl.G~tI/~ra5.O~aaba5. Nos ab ce sí¿stast.AI dixanimus eqais
F.45V1(illa, (illarus, Milis; si sic dixarisus, maxan

polias nascuíírami inleíleginus guon faminirun. Sed soma debes
querías Probas istas regulas exprassit al dixii, “si aoluaris
sequÉ al osmio ubí gomera discorronda sant, ohiter nrsfrtñntlat in
ablatite aol in datite, inoipiemus dicene Remanabas; si anis
dixonimras Rosanis, nascahinas soxas irtallegimas”. Qued si heo

175. dignas os
cas tao religiono, odias; redasin ocUpo gaseris.

<TER. Andr. 940 1 Y 4,37>

176. macla neao uirtata, puar; <VERO. >4an. IX 641>

177. saeteansi (STA?. Thcb. II 495)

i7S,<Fol.4RV). prefaroritur> ¡<oíl profarOntar E qtaoni.m si
dixarin.as] Xcii si os. 2 .. tidas salol 4302 aldos quod mala Xcii
dado oladius) ciado oladius :NCIPIT TRACTARE <[MCIPIT TRACTARE os, RO ITEN
Md, C) DE CASIBVS Groad cosas haberit ROE ciado clsditas ¡ DE NVNERIS
QYAS! RETRACTANDO Aocidit atlas riosiní p.i?¿ cd ¡<.il (acsbr. 41V cedE) —
p.178 (a.43V) ucrianí 1111 3 DR FIGVRA ¡ rigura nominibas p.irR (s.44V) —
p.lRl (46V) ron licet 1 DR CASI RVS Groad comus hobení Axcí)> cfr.
soshranac 41V ceo’. E notationos .‘ teconí aol ARCE taecarí ab ce Xcii
apice] Ipaso Reí) nominal 802 reman Xci)
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así, incipiasus ditera olían in pronominibus: ipsabas, Illabas;
atonten, <si> dixenimus ilUs, lpsls, magia ant sasealiriuim qijas.
fesininus, Vndo ¿j.i49jj.j~ja definiuní gui ita dicuní: “ir quibus
genero disoernendo suní, autor profaronda’t ci qt~id eflt
faclondas así uí ecías pauto cosa guao ¿Ufanando sutil?, ot
¿Idi, “obmguc islis enrio ir is proferarda sant”. Vix guinqijo
att mex inueniurtur nomino quata ita .profarantur: nula, siilaVttW,
mu,labus; eqa., aguaras, equabas; (ilia, filiaras, (iliabass dea,
dearas, daabas~ el religas unan aul dao: ion ipsa dixit guao sant
excepto discretienis causa. Itas e cerrepta liliana tarminatuts
oblatitas goniliaum plurales ir usa niltil, datitus al oblailuaali
it’ bus, al ah hoc pariete, horas parletas, bis mt ab lIla

parlatihas; sed iota o oliguonde in 1 terlitur al sic occipil un.
aliquando poril al sic atecípíl u»’: penit e, íd cal, ab leer
ponente, berasa parontas; mabí a In 1, al ab bac ciado, tlutdla’i

.

INOIPIT TRACTARE DE CASIBVS

OnaecÉ costa babaní quirqae tantun: neninatiuum, genutitai’.
dallaun. acousotiaus al tocailuas. Ideirce ablatiutis plonique
tania appallsnt: ahí lilao dicuní «sextas» numero, ahí ilbio
«latÉnara» >~~jfl.o~ gued Oroecí illus non haboaní. sed apeelahis
ost latln[totls. Plane gusasitas. así aíran nomninatitts Castas
casal; ci, sí toras quacras, non potosí nomiroliute casus dití,
ras Casas dictas así ab re gaed facial nomon cadera, íd cal,
declinan el flaetí. Quonde ería, dl-co doctas, integnu.m así; cadil
ci tocil doctA, iteras codil el facil docta, ítem cadit al facil
doctas, Casus dicantar inflexiones ~pAA.&; argo, al t05t5 Iú.~
dictí sant, qaed facianí ~jgflj~ cadera al irfíectí, eoristat
nemlnoliuum tasas non assa; non anis infiectitun, sed sic gaas. ad
modus imantar, sic constltht; at, puta, si ditas ¿otItis, guao
así inflaxio?, nutilo cal,

Incipil a ganitito in<lapfl; ítem ir. datite, líen ir. aoOt55’
tite ot religuis. ¡F49rj Si argo non osí infloxio Éu~
nómirotiuo, non esí castas: sed laman así rallo gua dicotar casuS
hect non ini ictiol ipso, sed tonen par ipeurí, acimas quid alt
llII&9SJ1; non anis potes inlellagana quid así lrflaxuml, nial
ante intahiexenis quid así integras. Vnde soiistiO anta puarías
huías doctA irfiexas así tasas, nisí etonian sciisti arte hio
doctas non oase, non flexus cosas; ardo sciraus guonían nutalio

llO.(?el.49r>. infleetiel a*t Infiocíl AObXoi) inflectOfa 9
ecitotis Oste quoninl acistis guanín Hall seilatia anta qaonlanl ocístí
querías Xci) quoniassolistí] querían. soistí Xcii .‘ casual cosas Xcii

al bac nos mal] al sed hee non mal 80 si hec así >4>1611 quoiiLOa
ipmamj quenas peo lpsam Xcii .. quides] quid caí Xcii no—mirsíjuas
dicisus) nolcinotiaas dlcin.us querían. non así: noslrmatiaus dicitiar (d*oit’ta~
os. 8, acid, b> quedan. non así ABC nominotluus ucd non así Reil • tora
ARCE toro Xcii •. guarodice] ABOZ guaro hee dice Xcii . dice latIiieJ
dice latine ¡111 non dicuní ita seddicaní tullí ab tilias hooo MaZ: dice
latine tullí ob Hijas dicunl groad hoco Xci) .. hace auten.] Xcii boca
ant E ved safororítis ecli dejando uidit ¡<cii ‘ aliquid dar.) KO-Ii
oliquondaro2
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facía así in ganilito singalaní, nisí solería guonias pnincipale
illad ita falí?. Mabel beo olían exasplun da grodibas.

«Onadus» dicitun ascarsus guidara; si hoc non así positiata
ron dabot dicí gradas; mas posilitas rallas ascansasasí, imeipil
case ascenoasa compmraílue al sapanlalluo. Sed lamen, licet ipeo
pesítítas non así ascansus, taren, nuomiam lesura pcsitiaum fil at
intalloganas poslea aflj4.2a oscerdara in cosponatiaum al
superloliuus, idcinco oppellatur al ipso graduo, Ideo argo
nomiraííuaa dícísas guonias ron así casas; losar, querían facil
nomon atare el facil postea codene, ideo appellatus así cosas,

«Oenltiuaa» dictus así ab ce gaed por ipstn axpnimoTsus
genero; ideo dictas cci genititas. Vi, puta, caías filias est
ille?, oratoria, octe ganiíiuus así, ci ganas indo iniollegimas;
ui, puta, taita gentío bono así?, Afnicatrae: coca ganititus est
al ganas indo axpnimiraus.

Soma debemus gued ido cosas opud Latines simplitea babel
sanean, opad Gracces daplioant aliguande sic babel guasí indo
crecí; aliguando sic babat guosí non indo crecí, sed auforol; beo
Aisx.5. groacun así, Bobos anuu~ libras Prebí de ido genitiute
soniptun tartas medo; heo celan tractatí ir illo libro, ¿o lico
cosa. QMAEt.415n.?, planigae sant Oraecí salís el trabarían ad
lilas linguoun cemsaeiadinis atoo. Apad Oraecos, ti dixisus,
oblatitas ron inuonitur, sed osnio por genititan proferuní: tuIlt
ab illo, djnAajfl~, illí ron dicaní ita, sed dicaní talit ah
hilas. Maoc oul<an> discrolio non así in cosa, sed caí in sensa
tartas modo.

Scira autor ¿abanas querías hee efficiua auforentis —sAlPa
auforentis así— ironalatun así a ganiliae ir ablalitas, que
Graecí heo pan geniiiaum utantar,

«Doliata» dictas caí ab ce gued par ipaus axterdamas
ros alicuid daro, al, puta, da illí, da mihí; idee datitius
dietas así, qued pan ipaus domas, al, puta, da oroteri,
da gram»’atieo. «Accusaiiuas», gaed par ipSaTD aCCusoTTlMs,
al .Put?éaccasa lilas. «Vocolitus», gued por ipaus tocomus,

F .49Vj MI....2...QfrSlV, e orator. «Ablolitus» dictas así, qued
par ipaun aliguid mafenomus, ~L4Mfrr2 a Cicorene. «Seplisus» así
oblaliai sisilis: idem así saptisas gui al ablaliuta ir plorÉsgae
alecalionibas;’ non ecco tale así, sí diosa doctiar ab oratore,
guam ad modus si diese doctier oratoro: doctior oratoro seplitras
así, doetier ab oratore ablotiaus caí. Idem ant oblatitas gui
así al soptisus, sed ir plenisgao eloculienibus, ron ir omnibus;

180.<Pel.49V>. al o Cícero) al os. Xcii .. al aufero] al o,. Reí)
inlorast niel] inlereel nisí sola proapositio soptisas así: os. E
doferre] diffarre Reí) ‘‘ loguaris lib praeseríte] Xcii levaría lib
praesantíE •. mascapísianis] sascepíquande dice ilbe presentasuseopÉ ron
cal íd quod ab ille proaserite sascepí si erín. Xcii •. saxtan. osee] .4302
sax tontas cesa Xcii •. anin.adaerle] aduano Xcii . . argo boa en.t] Saz
argo haceasí ACbKei)
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iríuanianíun amin, Olocutiores abí longa aliton sil oblatiate gamo
SOptisas.

En principio atino dehesas guomios ínter oblatiuam el
sapílsas nihul. <I.nIs.rssk~j~j solo praepesitio: saptmmas es-t>
doctior erciere, ablatiuus dectíor ab oratera; ant saptlmus
¿aIrada pnoeposíííone, sed que difforunl?: plarigue dicuní iiIIiiI
dtarn tlrusgue casas, sed anas bobera sonsas,. Non re acre idos
así oblolluas gui así el seplinas; intentar losen elecatio tibí
olÉtad signifbcel ablatítas, cl aliad soptirnus: si ita ThAM4rJJJ.

suscepí, guardo dice lib praesente sascepí,
Seplisus así, ron babel Proapositioram; guardo dice ah Alío
pracsengo sascepí, oblailuas así; el longo aliad así ab 11J

0
praesonto sascepí, el aliad ube praosentc sascaoi. Si anis ditas
liJo praesenft0 suscopí, tras persomaa suri: illo praesanto ego
suscapí ab illo’; si ditas ab lIJo pracsente sascepí, duae
Personoe sant: ‘ego suscepí ob illo gui proesera fuaral’ .

tidas aliguot~0,5 iraenírí elocatioman abí consantíaní iliL
tasas, Ollquoliens inaeniní ubi difforaní. Legimus in qaibuados
ontlbus, non quides, fnagaart0~~5 alían oclauta esso casan,; mullí
¿lean ssxtJiins&~ mullí OdAl timan,

VI It cíaaor cae e1~1; ~ addtj%$ plenigua atlasectatara. 1 sabeant mure : multÉ diount
ocisaus caso olaula maltí ganas ess~ cíeaaííenís; sed
amimaduerte arbitrio tao así site at hee dices:
oclaute así casaa” , siao al dicos garus OSSO alocutionis.

llena on.i¿sadtimfl guam ad sedan fil ql ir poteslalo tao sit ‘wl
illus cosas facera aol elecalienas,, Ita fil: ornato qtioe
socusatító posmasascas procposítíene íangora, sí lunganus datiuo
sine Pnaaposiíiore, ecca sic fil, Er~o lico así, alocutio, guao
petast lungí oceusatíto cura praeposítíene si iungotur dst.ito
Oiría Praeposilíeno; It clasor in cada»’, iJJc it sub
suraa: It ciaoor ir caobas, ir praepesilie así, cadas
occusatiava así: tollo indo Praapeaíííomem, muto acousoiinus
cesura ir dotitus, el focislí illad it clamor cacle. It
lila 5jI~~ muran, sal, praepoalííe así, suras, occasotiate asti
P,SOn¡ lollo indo aal~, sato illan cosan, fao saro, ci liabas

illud: subouní caro. El indo fil isla osmis eloculio. Tosen
¡ogímas &llgvolja~5 qued aloculio ost, olíquelíera gued octautas
Casasasí.

181. it cimaer cacle (VERa. >400. Y 451>

1E2, muroque subibaní <VERO, len, VII 161>

i83.(pei so,> tít lato en.nís síecalie] isla omnís eloculio fil Xcii
tarjes deberil hobereoxiiusj s*E asnosbaharíhabero editas ,48CZ torios
babent caltas Xcii ., lot pata nemiriaíiauml tal pato nominallaus ir US tal acefl
geriiuu,~,5 In 1 daííu,,5 in O al e., puta — ir o dolonda aidlt Xcii
Inflen esnes) Inflexiones Rail ‘‘ st que medo] el que modo potosí Herí:
add. be,, cf dajcnda uidlt Xcii ‘~ el aecatiaasj hec loco iscana. uldlt Xcii

exeaníl BOsE exauríARo)) ‘. aul dotiatas] aul dolitas el ablotitata in ~
ca, Xcii .. ab bao diel .480 od loo dio Xcii •. al loe tan.plum] ut así
templas loo tes;Iam bco lompítas Xcii Occasaííuas umocatíatel occusatiuta el
taece.tiuus • non decííraííoníbijn.l ron ir (Ir os, .4, ada’. a>
daci¡not¡oníb~n. ABC Ir ¿OCIInatIenhbas Reí)

a
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DE VARIETATE CASVALI

1. Soma dabanus quod omneo casus aonios deben habano
t2!.ttM~. ¡peo así optiran doclinalio, guao ir omní cama exilas
tarimí; al. ruta. noninotiaus ir as al oxeatí, ganititus ir 1,
datitus ir o. Quelianscamque mutonlur enes casas, tanc opuso
así docliratio, al así anas: acta anas mutatil unías, nutaait
uní, autotil unas; erurí irfíaxí orares ir ultisis syllabis. Vida
re consideres prioras syllobos; illate amir non inflactunttr,
omnas inflaxÉonas ir altisis syllabis fiurí; ibí considera exilas
torios. Erge anas mutatil arias, mulaulí uní, mulotil unas; eones
cosas aanii sant, el dicilar isla declinotie «liaxopleto», guod
en hobol casuan umriolalas,

II. Inaeniunlur aliguotiero ponlapleta. Pertapteto sant
gueliore químgaa sant uoníeíaías el sax cosas. XLAMP...1AQ~Q potosí
fien al sox costo gaingua baboaní aoniototes?, al que medo
potast Herí?; si smI dao símiles cosas, at, puta, si
nosinotiuas el uocntiaus in as gxia.nZ, sal dolluas el ablatitas
ir o; ecca quera ad redan sil pentaptotan al haic docto el ah hoc
docto: ion hobet amilos datiaun el ablatitur, huic docto et ab
hoc docto; ron el docto dicinas datito, al docto dicimas
oblatluo. lío doctas, huías doctí, haic docto, hunc doctas, mt o
docto, ecco habas ponlaplotus.

ITT. Teinaptotas así guotiaro gualuor suri uoniotates, 50x
toser cosas. Ques ad modas autora fil?, guotiera roniinatiut*5 ci
uocaííaus, et ¿atítus ci genílítus símiles sant, ui, puta, hic
dios ci o dios Én ea axil atrungua, huías dicí el haic dicí: ecco
duns aanialaías; huno diosa al ~fr fr ecco guatuor
Liaría tales

ITT!. Tniptotus así guotiena tras sant anriatolos 01 50X
casas, ti hoc temoJam, e tosplasa, íd así, neminatiuts,
accasaíiuas. tocalíata, unan exilan bobení; ítem dalitus al
ablotitus: h,Uc templo, mt ab hoc templo; ci genititas
diasimilis: huías tempJi,

V. Diplotas, ast qaetiors Iras sisilas sant tasas st
tres disoisiles. Mee aulas, irj:g~titar in temponibus, DQIL4&nhdnn.
1i~ntbia&, ner Html; ¡P.SOV¡ al cal hoc corra, hoc torna, o
.cnnay: resínatítius, accasaííaus, uocoliuas cornipianlur; halas
corras, haic cama el ab hec coma: islí Iras predacuntur; tras
cernipianlun ci iras prodacantan.

184,<Fol,SOV). hee corra 6 cornal bee corra et o terna Xci) hulus
neqaa] balas naguan. bulo raguasnon; huías nequosot roliqus non Rail
ron flectitur] >42 non infleclitur Xci) ritaSOtei’U5 al ipsa] nuterortas
ciba (ab add. >4> ipsa ARel) .• mamarerus dicil ab arel >42 rase
¿bit heo ab tino Xcii .. dabil] Xci) dublis .4 dubui 2 .. puiamoJ
ponere Xcii
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DE APTOTIS

Itoma cal guied appallolar apIolan, peritas ubí rallo inflado
así, al fogata; site rommnaíiaas, site ganitiuta, siuo dalÉtus,
siua occasotÉnas, site tocotiuto, siam oblotiuta, ita dicuntar:
lic el hace ci lwc nequasa, huías nepuas, haic nequami flflJl
fletllt’ir

,

Nomino rumarorus: ci loso ob ano tagua ad tres numeres
possan,as declinare, ti, puto, unas, unias¡ duo, duoras; tras,
trían,, pesaurta declinare. A quatuor asque ad cantas non
declinantur; guaro?, nono anita potosí dicore qaotaor, gaataotaw;
nigintí, uigintorasa; fleco dicil. Ab uno usquc md tros pelast
declisorl, o guatuor tagua ad tenían ron potesí declinan.

Itas a ¿toantis in infinitan suscipitur daclinotio por ornes
namores: ducentí, ¿acontaras; tricenti, tricentoram; quadringen-
ti, quadrlngentorum.

Excepto une numero, millo, sed nec bco ipaurí, Ir atreguo
numere, sed Ir sirgalano. Quacailus así beo ipaun, ulvas millo
dícoresas an miJe, íd así, utrun pan ganiran 1 on par anua; sed
Plinias Secundas in Líbrís ~i¿hfl sersonis ita expresoil: “mille
non dehesas alitar ditera, rbi pan geninura 1”. St quid facistas
da namoro plurail?, gue modo babosas ditera?, dicil “ir numero
pluralí anura 1 e de~esn~s ci ditero silla”, ,at así mUía
salta daret leí o~’>. El quid así heo?, guare illad par anuo .1
preferían el ilitad par geminar 1?; vatio bco oxiglí
declinotienÉs~ roo,, si dixenis hoc silo, coge te declinare 01
incipis dicara hoc silo, halas allis, huic mili, heo alio, o
alíe ved non facile iruanis; deelinolionera islas, ron intanies.
Que ratiena talen coge te declinare?; sí dixanis nile~ qaemies
nominatluo iriacnitun unan 1, declirotar ipsa,n nomon; mdc
millo declinamus, guomios istad anam 1 babel. Ergo ideo non
posoasus ir ranero singuloní ditera hoc miJo, no cegarías íd
daclinaliomom; ideo autos ir rumoro plaralí par anam 1 profartur,
¡F.Sln¡

186 gaeniata iruanitar declirotio. Numeras maten singulanis

185. silla multo doral lelo (YERO. >4012. Y 56)

186. <PolSir). posmas cl ita) al os. Xci) .. bobeo> Xcii ab ce E
acusalLaus así modo] accusatitas así sedo aedo silla accasatitus así propter
saraos habee (ab mo E> silla saraos si uoio ROsE: accasallatas ast modo
silla proptor serves si aolo A modo accusaliuus ost mille propter saraos si
taelo Xcii .. tocía illun.] tecla lilud Xcii .. babeo] Xcii ab ce 2
gaenios ganitiuasl a guaría, geretiutas Xcii ‘. tribus asti así ea. Xcii

ncc aliad Iruenirda saptisus esí) septimas ant neo aliad Inuonisus Rol)
singulis] ¡eL) singulorlo E ‘ deelinoro] declinare al hace sireraa halas
palladís lic barcales baltas ampNitvyoríiodoe que modo: declinare al (al El
hace mInoras hutas palladis lic hercalis huías asphytrionis (an.philrionis RO>
quomode ARCE declinare hio horcajos litalas smpbulryonbadoc al hace airaras
bulas palbodis gua sedo gel) •. babero duos) BOa babel baos AU)ficii
casan uit así] casta suní al así Xci) •. deficeral Xcii dicare E
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gan,inus 1 habol, sod irdoclirabilo: hoc mille. Vrda heo prebamus,
guía al geminas .1 babel ci ron racipil declinalienen?; lIla ras
decol gaed ron racipil doclinoiioran: opacas, el ita diceno: hAbn
millo seraes: accucaíiuas así modo, sedo silla occusatiaus así
proplar scraos; habco millo saraos, si tele, Lacio lilas
gonitiaus: babeo silla seruaras; gaanlam baboi soraorusi’, milJe;
ecco sedo ganilitas así. Si argo pro guolilata infloxí so~ainim
matosas alias casas, ci illad noren omnine non mutatur, consiol
quonisa non declirolar, >fiiJe autam serulorum habolis in ipse
cícorencíS?: (aciJe mille heminas aersabafltur, Vides simnntmn
sen,ilíuan, ande potius ilíad opporoí guenias irdaclinabile así.

DE DIPFECTIONE CASVVM

Praelerea sciandam así asma aligas nomino guao non par omnas
cosas daclinantur; sed oliguotiena intentar rosen can Uno OOsu,
aliquoliena can ¿tobas, oliguelieno cara XikL.sfl, oliquotiana
cas guatuor.

1. Ecca nomon cus uno lamías casa, al sponte, xisn....gIJjjÉ
iruenisa~. sentisas así; nata: ,naior nata; tabo4 ct terran. tabo
macaiant

1~ tontura seplisus así, Ecca babel nomino contenta
n.tMvIí& casibus,

TI. Inuaníantun alía nomino tontas modo contenta duobus
casibas, rosiratite cl aecoliao, al Mc !uppiter, 6 fuppi lar;
coloras gui ita doclinaní, Mo iuppiter, huías buís, etultusa
ast. El illa orín ita bobabis didijiAn nl hace Mineraa, halas
Palladis; hic HorcaJos, huías AsphitryOfliadaó Que modo esto,
illud pesoasas ¿loare?, rusguid, si illo Iappitcr babeol qainqua
att qualuor remiro, idoirco ¿oboe por cíngulos casta rutare lila
nomino?; bco síaltus así, sed dicisus Iuppitcr hab 4M9A c~~~~
Mc Iuppiter ci ó Iappiter.

ITT. Aliguotiero inueniunlur nooina abí Iras tartas suri
casas; al, pata, heo ne(as, hee nc(as, 6 nefas. Aii’to
Lleno, ahí guotaer lamías capas, al ecl reala; huías
latís, haic roai, huno baca, ab bac bono, Qaingue casas
runguas, peseamus iruonira ecco ¿ofician quirgae sial,
daficiuní guoluon, daficitrí tras, ¿afielan dae; unas
manques potosí d~I±r~sn; gua retiene non potosí 4s±tc.~s&
anua?, guía roniroliuus al aocaiittAs pena idem sant;

181’. radIe bon.iras millo acreobantar (CíO. Pro Mil. 20,iZ>

188. al tarro. tabo maculan <YERO >4.» Hl 29>
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¡F.51Vtí
89 al, puta, haoc Husa, 6 Husa; hio pator, d pacer; hic

fiadas, d fluctue; hace dios, 6 ¿íes. Si argo lío protestar
ijocaliuta, guao ad sedas ro:ninaliaas, guetiera defacaril nominé-
liaus, nacesce babel deficera aocoliaus Idee non poseusus
interine ahí nMLUSIA aMnt cosas; al, pulo, sabloto nontinotiuo,
inuenilur aocoliaas, al smI gaimgue casas; guonquos, potosí
fingora secundas usas, tic popalas —ron dice arboren, sed
maltitadimas—: tic popalas, huías populí, haic popalo, huno
popalas, el ab toe populo; uecoiiaur que modo facisus?, Lacaras
ita dixil o pepalusiSO: des’cner o ooralas: Oainiiliamus in
contro-uersia sua o n~mU.s dixil, gaed non potosí dicí; quid tos
amis, cridas, gaid tas mbsardam guen beo dicera?; alda mutas guuid
dicil ipea Denotas, oíl: “sed auno dice daficara, secundan, t:sua
dice; celaran. scio ma lagiase hacc ipsa guam daficiunl”. Ecco
leteris, si ~ aduanas, non ¿abel bobona nominatitum~ quid
ergo, resínoííaas el tocatitas non inaeniantar?; inaeniurtur
quides,, sed Ir oaclcnitaío, InJa.g~L.ngn iraeniaríar. Enil autos
buías nosinis nosirotitas tic ínter; pleniquo dicuní libo las, sed
falsam así; ita anis, focil later, ita laginas al ir Probo el ir
ontigais. Ile. huías dicionís: ant mesinaliaus hace dlclcfl >100
Ir usa non así; toman, sí cosposítun alt, onU ir usa dL~Ioi
sgnIkIg ant nooinotiuus: hace condicio, halas condicionia, fleo
Épsus alias guod dixisus, hic Iappiter al huías retís, opuid
antiguos libros interinas plenos doclinaliones: hic bu>ppi lcr,
halas bappitris, haic buppitni. Lagimas ir Capre hie Thais, halas
JouLe; 011cm Nacuias, Accias, pacauías, omnos islí utuntur boa
exaspie; teman isla dc usa remota sant. Idee ¿Ud no pulas Éstas
imperitas osee cuí te asno datare ¿icaro; ita crin, locatus así;
‘sant oligua gteram rominaliuto ir usu non así”; non dixil
quenas nemírotítas ron así quídam”, sed “ir usa ron cst” . Erge

uid,s gala decuil lacto asca, sed mor doliere pení.

1894Fe1,51V>, detoconil] Xcii daficenil E •. ¿oNceno aocattuun.>
deticere at taecatiutaXcii .. qairígao sant] guingae sant (sin SC) cosas uit
(uit. ca. ABC) puta subiato nominotíuc intentar aocatiaus al sin quimque castas
quasquian.potosí fingera cacundataus bit pepulas ARCE: qaingua sIn cosas
guasquaspotes fírígara soncandasasas ptata subiste ncainatiuo inuenítuir
uoecíiuas al sin quinqae cosas lijo populas Xcii . ¿agorar o popt4llJa
QaíntilIanusj Xcii de generepopulasqaíntíííia~a~ <quintíníanus E> AtE
o popuilel Rol) e poptale 2 . sed guao ¿loo ¿eNcere> sed guao dice
dUlcera 2 sed laco guoo.dico ¿eNcere Xcii . . cd arlen.] Xcii ed
¡alaran. >4802 non inueniuntar) Xcii non intentar >4B2 •. dido
cendício) Xcii dido condille RE ¿lib conditio O .. hect candIdo
huluis oondiciouí.> Xcii boce tendido huías condítíenís z booc cardIllo
balas conditíonís 02 .. tania ganarafiguraras isla] ARCE emnia [sta
ganar, figurarus Aol) .‘ sine oestin.atIeneasí] sine oesíisaíione sant ¡<el)

cen.pu¡tsíuis] Xci) cospotus O compotatas o corpototus E ‘ ‘ aliqa.
soptiso] AZ aliqa. guao septin.o ROXoil

190. degenero e popaba <LVCAN. Pharss). II 116)
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DE CONIVNC’rIONE NONINVH CASISVS

Proetarea sant aliqaa monina addicto casihus. Moco autor
innumarabilia sant. Osmio nrera fisaroras iota sant guao dicil:
axespíl lamer causo penit aligas: la atino dabas guía fln~
castirratiore así, nec así ~&mgZ~fli.a Sant eligaa nomino guao
genitito casal saruianí, aligao guao ¿auto, aligae guao occasa—
tite, aligaa guao ohlaliue, olieaa saturno saruianí,

1. Gonititus isla seguantur: ignaras boilí el secaras
amorunu ganillaus tartas, tenaní. Ignaras bel Li: nusgaid peasusus
ditera ignaras bello? ¡F.52rjí~íaut ignaras ilia re?. Noii
putoro querían haco sola suri, hace duo sonipta sant, exampil
causa surI podía; cataran innunenabilia sant.

IX. Similiter guao 4ALfl~~n1li sentían: mímicas salís;
gumrnquon hedía in usa caí al dicaní mímicas taus cst, sed non
así lotinte. Solita illud, fao illud anam, el ulrusgue la~

1us: el
asicas tibí est, al ami cas taus est; habanas in ‘tarentio

soleas sunt’sus meas ct popaisris Gota,

aa~icus seas Gata, non asicas mihí Geta; argo hect mihí dicere
ainicas acas el asicas mihí; iní,sícas aulas, meas cst non bone
¿lomas, sed inia,icas sihl cst,

III. Alio acoueatiuun soquantut’i exosas bella, praescias
futura. Hace ganara figuraran sant; nos puando dice exosus bella,
praescias futura, gonitiutm nalunolilar tononl pracscilJs cst
futarorusa,

XIII. Alta sant qaae saguantur ablatiutm secandasa Resalo,
Multo tUtía fiuní, segundas a Resalo hedía ita dicurí: ille
prisas sadot, liJe illí secundas cst; al, puta, illo primas
doctior est, ille liii secundas dQQt12t cst soloOOisOtS oct.
Dehesas emis dicara ron liii secundas así,, sed secundas ab ipso
Ost; ahitar sinihiter mor pesausus ditera aher así iihi, sed
sitar est ab lIla.

Y. Alio soptirnus casas taran, ui ccl dignas manere, mactuis
u,irtuta; beco roíurai llar saplimun ca~~ tenérí, Celaran el
dignas; ilion, non legista ir Toraní io : dignas es can tas
raiie’ionc. El secta uirtata ¿lemas nolarolitan, íd así, magia

191.<Pel.SZr). datito casal] coati os. Xci) ‘ qtaaride dice exornas>
q’ondo dice axosas baila praescius futura: delonda aidit Xcii •‘ secundas O

Romule] delenda aidit Xcii -- doclier] dclendua uidit Xcii zeligieno el)
legione el E roligione odius el Xcii ti saete] al oc. Xcii isla
prepnÉoj >4ROE lote propnias Xcii .. el idoircel 80*2 ot os. Xcii

192. omitas sesmas mees al peularis Geta (TER. Phore. 35 1 1 1,1)

193, dignas es ¡ cus tua religiono, odia. <TER, Andr. 940/V 4,37)
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sacte: al ncta np¿~¿. airta~e, puar
194; laman lagunas al mac

airtatls ir Sta líe:

secta anisí, dignas tantis gal credares arsis.

[níanis nalarolís aox así dignas sanare ci otsctus airtute.

DE ABLATIVO 0.45V

Omnio nomino oblolito singuloní guingam iltíenis ttecalibu
larminorlar. acnilluas plaralis el dolluas ml abiatitus 1
dubitotienos teniarí, el aonia declinarían; qunrde autos uSE
ita tel ita daclinasas, iníellegínus ex ablalito singalanl
Et bono facaruní Remaní ob ablalito sirgulaní sumar
regules; gas rollona?, querías late trQflXtQ ipaeras, así
abloliaum arija Oraetí non beben, sed Romoní; dabuerat erg
latiría nominibas latinas cosas regalos doro,
ab ipeo regulas sumaban, ron ab allis. Ablaliaus aute
sirgalanis guingaa hIlaría lerminalur: a, e, i, o, u; a~ a

IF.52YI¶96abho~ oliguarde, aliguondo producto—, corroptopariete, producto: ab hac die; U pappí; O
docto; a: ab hoc uersa.

1. A tarrínalus ablaliato genillaus ir rus mitílí, datiuu
et ablatiato ir is, al ab hac ilusa, harasa Musaran,, bis et ab hí
Masis. Quacnitur gte medo dicanas dca, dcaram, liii A] Iii a
deabas; oíl sic Denotas “debasas quídam regalas a&sifl.,.rnid, fl
confurdamas sexta mt rostías aíran ¿sos dicanus On deas, si
odaitíaro al dicasus dcabas, non erío, sed discarnendí sexta
causa”• lico dlxii al abalirail se o regula guam dabuaral ditero,

Quid argo?, ubigue obsoruondas, osí?; si bee así, ~¶9Á
sua&nhñm confusasasí mt discretionís sexta causa, mutaras lato.
non la parmilto ditero ab bis Rosanis, sed Romanabas, quia, s:
dixonis ab bis Ro,sanis, reacio aíras masculinas sagas alt a:
fenininus; non te permille ditera ab ipsls, sed ah ipsabas, reí
ab istis, sed al, istabas. Confusas así sexto Ion Ir prenoninibas
guao ir nominibas, Alt sic Probas, guod ucrur esí: “dobomas POS
Osnia ~~idM seguí, sed, si guardo fuonil necasailos tostanenti
acribendí, flms...11j cortando sant, alitor non”. Vi, puta, malones

194. secta noua airtaíe, puar; <VERO. Acn. LX 641>

195. saeteansi, tarIfe dignasgui evadan
5 arsis! (STAT, Theb. [1 195)

iSS(Pai.52y) uit ab hse Masa] tt os. Xci) .. atram dha] ROE aíran.
deis Xcii •. seguí sed] Xci) seguí se E . . abe~ linulí se a regulaj
obstonuit sea rogula SO obstinuil so a re Xcii ‘. sed querías] ROE si
guosias Xcii regalos] Xcii saecala >42 .. tuno ita] lino isla Xcii
riacen.sItate.]nacesn.iíaío5¿irisare (¿arísaro .4) aparto regala ci aparto
(aparto 2) rallen0 ARCE necoseitatadirisere (¿enmone>4) oportos regalas
el aporto. rollona. Xci) .. uideretun] Xcii uldalur E • utarga.1
atríuieqtaexiii ‘~ dha ¿cobas] .452 deis deobas Xcii . tesIna 0550 Ctj
ArE tesina case adaenaal Xcii ‘, el faminí] el tomín oes ganaría el
soacaliní. al masculíní aseo ot famininí ganan5 Xcii
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nostrí aoluenunl itria neceasilolem dininere aporía regala el
aporta retiene, re oliquid ir dubitaiieran aanirét nam

1 si
diceral aolo filiis mais daro illura (andas, que medo xli~nS,a¡
aportas, asma da guibus sensisael?, utatQM~ anis, sexto tosfusijo
así; sed, al discornomas, idoirce dicimas fiJiabas, propter
riecesaitatan amis, diis. doabue ci alio guao similia surI1 guao
perImen ad nacossitatem itria.

Cetona regalía seruianí; et quera ad sedan disoenranlar’?,
sonsa tortas: guondo dicisus ab bis Rasanis, aíras de mascule
dicamus en da Lamino intentas cml, sonsa tantas, discornisus. Ir
tantas taran así, al olios nosinatitus intentas sil; al pule
adaena: potosí al sosculus osee adaena el Lamino esas. él
mancipian caso adaena; intentar así otius saxus sil. Agilis
potosí ~.k1~mInInt asco ganaría ei masculiní.

Vidas argo querían, non necease así ditorse exita
syllaboram daterminení genero, sed aliguando ipas genero
díaidimas sonsa; querían confusas ast moxas, intallocta
¿obesas baco atino; argo debomus, ubí así netessilOS itrio,
hoc matero; ahí non faenil, sentina regalía. Et ir tantas
l~oc paiouit Probas, ti otios dixoril isla uarba matan:
nata, natabas; filía> filiabas; doc, deabas; sala, salabut
¡P.53r¡i

9? gainque posuil tontas sede, isla sant; olía 1am
regalía séntitnl.

II, E torminatus ablailaus al productas babel o si oorrap-
tun, Quando auten rocassanium babel producere aol cornipere, OX

daclinalioro gonitití singulanis celligilisi si genilitus singa—
brío is syllaba fuonii tarminotas, ir abbalite e cennipilur, at
palor, patris, ab bac paIre; sater, matris, ab hito matre
corripilur; si ci fuanil tarminotas genillaus singularÉs
abletiato preducilar ML4lfl, dicí, ab bac dio; (idos, fidel, ab
hac (ide. Vol sic atias p~~.fitJIfl¡~. colligene, guam ad medas
logistis ir pnimordiis: quoliat’setamgte tenía detliralio así

,

oblotitus singulanis c corraptun babel; deirda, guotianscugte
quinto faenil daclinotio, a productas’ El, si fuanil e conreptus,
noii seguí islam regulan: “guotiano faenil o terrepto tersinotas
obbolitus sirgulania, gonitiuto pianolas ir us mullí absoluto,
al ab hoc pats’c, horas patram”.

197.(Fel.53r>. ui dios] al oc. Xcii petesí illad] ARCE pelestia
litad Xcii .. docllnolio así] deelinotiene E así doclinalio Xci) •. ab
heo paniata paniolas] ab beo panela horas pericIas Xcii .. axil bosta
hastian.] BOa axil bosteo E axil al ob boato Xcii .~ aliquiando non
pendil] aliguando non pendil e sed ir 1 salol al sic us occipil puta ob hoc
boato non pendil e sed beo ipsam e ir i salol el actipil tas el focil hostiun..
¡<.11 os. E .~ cíaitatias el cíaitatuin.] Xci) cíaitolan. el cíautatus E

pararita. el panentius] Xcii paresIas al panenlas 2 sonibentus]
acribarías (sonibendas 2> aol (el ABC) ¿icarIas aíran. debel ARCE: acribarías
al ¿[cantas guacnilan aíras debeol Xcii cenuertei’O in tasi Xci)
conaerlora ir i >4802 ‘‘ e correpta] o corrapte Xcii
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Iraenimas autos ros guod oblalite singularí e termine
oliquardo ir us axil, oliquonde ir iua: ir usa axil, al ab 1
uanictc. oarietua; ir ias ~j frc~.t, hosti usa. Qijen md mcd
ista regula definían?: ¿bit lío: ‘si ablotitas singulania
Luenil lenminolus, oliguondo pendila ipsa o lilIana aceipit
qílotondo non pendil e, sed ir i natal, ot sic un, ocoipí t
Palo: ab hoc teste ron pendil o, sed beo ipetin e ir i natal,
accipil ua al facil hostias;> oliquande pendil el sic accipil
al ab hoc paricto, horas paz-ictus: ecca ir iste remiro penit
ir lito non penit, sed e ir i matoait. Indo así illad qu
inaenimas ir auclonibas: cíaitatiusa al ciui ta tus.: inuonirrias alt
el oarentaa. el oarantiam intensas saepito; gua notioi,O
querías Iltal iom el scnibcntum tal dicontas, VIras ¿abel o 111
HIlaros ceasalarair i, Sr debeal ompatolo ijaa lutero .Q~flM~
lera ir te?; al, pulo, si talio e ilion liltonas matare Ir
addana ja, facil ciai tatius; si talio amputare e, addarc u
ciaitatus focil.

Engo ipoas, regalas atino ¿abanas: gaed plonamqae nos,
no e corregía bromato ir ablatite ami llttit O Litíer
al Occipianí esa; plenasgae ron onillaní, sed ir 1 mutan
el sic octipiuní as, al fatianí genítitan, ir lasa, dalia
el abiolitas ir bus muían, excepto une tontas mo
nomino: uase, acsoras; namqaa heo rosen ir numero singuila
lenlisa declinatienís caí, ir musare pilarali sacund¡
deolinat,is así, al, pato, uas, nasis, aasi, uas, uas, a t>aS
IP. 53V j ecca hoec osnis doclinotio torIto cal, troasil
namentaplurales al LadI secundandaclirotionon: aasa, aasorti.
dabuil Lacero uasaa, nos a terlia daclinatiora pcnititiuin el in
sitílí, dollaus el oblalluas ir bus: debaeral ditero aaslbas. Nc
a tontia declinationa uas, aasc babel Locero’ secundo tias’
uasoras, tasis. Ergo hee rosen dicasus guod in numere sintttiai
tarlisa hobel declinolíenas, ir rasare plarolí secundas

Si autos o producto tormiralar ablatitus, genilbaun pluroli
ir rus sillil, dotitus al oblotitas, ir bus, al ab hac dfl
diera., dichas, Noii seguí iliud guod dixit Sacerdea: dicí
plerusgaa geniliata plurales <tan> ir re),-, guam ir 1am sillar,

ISS.(Fot,S3V), deeliriotiere genilitas] daclinolieno <¿aclinationom
ttriiLitaúm eL lo lis siLtil datiaas at abialfuas: doclinotione genutiaus cl
tas alítil dalia,,

5 eL abloLlaus Xci) . . lanminatar] tonal notar ( tarminotas
corr. e) abictiaas ganlíjuas plurales ir ras siltí 1 dalluas at ablalina,
Lerminatar abiatlaus gonilíatas plural la ir ram miltil dollaus 01 oblatAa,
Xcii ‘‘ tas In rus] tas (tas orn. AE) ir ras gasa ir las <ir riaa guam ir rl
A, con. ir rus gaas in las a) sillera al <al 0*. >480) puta dianas <al sd¡
ABC) dicha ho-e falsan. cal ARCE: tas ir rus guam ir un. sillera Seo folsun. ei
Xci: hoo loco diesi,s et dichas eL, el ints-a, post ab bac dio transposal Ko

guosio. ablalluas] .402 guarido ablalluas RXcil .. genulluas ir rus)
Iceitiusa ir ras Xcii .. datitaus al oblatitan.] ROE dalluas al oblollije
EcU ‘. ab bao día el boac nesina) 80.2 ob hee dio dieras el diabus
hace nomino Xcii .. alía. Sic] Xci) alias boce E . ‘ Seo guod] Seo clac
iectaacal laus Seguía así o., Xcii •‘ ir aduerMe cml] >4802 aet Oz
Xci) argo hio ssscalinus] 80*2 argo Sic sasculiras .4 argO hl-e oi
Xci) , . al pate,] uit ea. Xci)
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al, puta, dieras, diebus; boc Leísta así peritas, boc tu saquero:
cuentas obiotitas singalanis est o producto terminatus, nA.LLIMMII
1&s~m nitíjí, 4~fln~L.ablaliatm ir bus, al, palo, ab bac dic

.

El hamo norma ganaría sant lantual fesininí; regala talio así;
osnia resino ablaliuo singalaní o producto tenninoto ganaría sant
feminini.

Quid argo?, dios debel secundan ¿iffinilionem ganaría a550
Lenininl, sed legisas £.tI.SILJ2I= dies: jQflj4~j latían así, talAs
regula así; ir olio aulas genero at dicatun hio dios

1 odu.orbii
retasoilas faeR, ir odaerbio así: quid diciras? hodie; quid así
hedía?, gtrnsi hoc dio; si osací Lesininí ganaría hadie dicoresus.
Ergo bino apparoi querías odmisoruní ganas ano hic masculinas
proptar oduerbii necassitatem. CelaraS, si non att oduarbil
necasollas, ganas así Lemininí,

III. 1 lerninotus ablotiaus. tato regula mullipI~ox ast
larailmatus ablatítus singulanis genÉtitan’ ir iam sitIAl, dati’1t5
el oblotiijun, in bus, al ab bac puppi, pappium, bis el ab bis
pappl bus.

Quacnitur ir ipso rostía guondo diosmus has pup¡afl,
tal quando diteras has puppis; guando ir la, guardo iii
es, Talio regulo así guotianstusqta genilitus pitiralis ir
itsm oxil, buena accusalitus ir is axil, al, puta,
agiJian,, faciiiam, dociliaaa, puppiits. Ecca, guoniOhl in lsss
cxii ganillaus, accusatiaus íes la is axil: hes agilís,
has facilis hes dociJis; si autos genillaus non exoal
ir ium, sed in aa, ir os axil acctsotiijts, Mt..P&t4r,
patrtirn, ~,aíros; mator, satruas, soares:~~nen posaar ditera
¡ patris, matris, sed boa tat res has satres,

1 argo tonninetus oblatitas aingalonis, oliguande genitiatls
plurales ir itas niltil, aliguondo ir esa —guardo chau, accusatí—
ute planolis ir is axaot, guardo ir es, =IXISM.a—t-ilIJAflÉ9 iai un,
axil, quando ir las?, kñh~& tres nogales: guotienscumgto
nominalitus singulanis n el a litíenis termirolar, in iam cxii,
uit aaoans, asentían,; tIesas, clasantlas; docena, deoentiaz(n
ecasiiro osnia aol participio tal mesina simulO participiis
proesentis tesponis ir sa el a exeunhIo ir nosmn,ntitO singuiai’i,
gonitiaum pIanolas ir jti~i milianí, Isla parlitipio sunis amasas,
docena: et norma similitor: potcns, inpoténs, pOtCtiLiuS’, ii’pa’
tentlttw, Ecca, roninatiiuas <si> n el a liltenis Luenil iersino
las, genítiuta pluralem ir isis mitilí,

199. <Foi.54n>, hes paires el] oi orn, Xcii •. diximas guiando] dixi.ua
sede hilad tidoasus ipea gandías piurolis guarido Xcii habeel Xcii ab
00 E .. al aaansl al osera asentían. clan.ars tla,anllts decena docantiusl
ahora asontius deceno docentius olasara cl,n.s.nlius Xci) nosinatitn si -nl
Reí) si orn. 2 ‘. lersimatur] larsinatar paasie bac membrana la cd. Xcii

la us axil] Xcii ir las E’’ napias ex riacesaitale) 4802 regulas
non ox sacaesilata Xcii ‘ debee] dabal Xcii .. ab lila regula tonal 1 bac
loco Lacnnae lndlcauit Xcii
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ítem, si ablalitus singalaris e cerreplo .uxmIntu¡z í~
ganare fesiniro, genititus plural is ir lisa, ex it, al ab bac ciad..
ciadiaa,

Itas, si i tsxiinñtíí~ ipso ablaljaus ir guetio genero. uit.
puta, masculino, feminine, neutro, al ab hac pappi , papjiu¿w. Ecca
habas Iras regulas, qaibus ragulis intelleg.as t;aanrla gen Llave ta
1am excel,

Si aulas nosiralluas singuinnis non sa ci a 1 lItará si
n54A¡, si oblolitas sirgulonis non o corrapto tsnJ.nAkwc La
genere termine, cuí si i non ~ ,lIiAkur ahí st lu’,s ir qtocusqfl
ganare, In.lia.sxjt ganiliuas,

Sed illad-to admoneo: ornes iotas rsAuIAtsx.aqsao1tLU.~
tacare islas, genitiato plurales,; non qaotionsctumqae jatata treo
rogaba fuanirí, raceoso así al ganititas plurní la in isis 0.\OOt..
sed, qaotianscumgae ipse genilluas plarolin ir 1am axil, st, tolla
Inihus regalía roscilur.

No ditas sibí: “ecco ti el a litíaris terainatutq OSt
nominaliaaa el sk1í~g genitisun ir ita. mUtare ; tolauat
así. Dice rano: “guarde genilitas ir bus cxii, necean COL
al ab fha recaía gjnIAt: ½) sed, guardo ir luís, oxienil.
ratease así al indo aeniat’. Dabo olías, axempius usado hoc
proban: oatro guarde dice, corlo e tonreptas, así, nl garuJo
fasininan así; al diximas querían, ablatitias si:,gultii’ia ~#
connaplo lensinalas genere Leninine, gori titas, plurales Ir la.
sillil, 2%% ciada, ciadiasa, Erge dicere debenas ataIro, eatrfuo~
1 P.54V~ sed non cal beo, nomo dicil, Vndo apparat querías
15100 tras rogaba ron sic mutan gonuíiaam , sed illo genitlatis.
quoliars sic axienil, ob islis tribus regul isa ten 1. mCta tal
iliud quod Inuenilur opad aucleres, aaanti,ss el asant,,is, el
Sorlcntiua al aos’ientas et soriantumoac era paz-entizas; titare flan
aoricntiaa? quia, cus, remiraíiao n al s liliana lorainatu
dixonisus ganiliuto plurales, ir iusm ~ dixisuas.
quod sospar ir l~s> sitial; sed, quoliorocumquo Ita ant
ganilítas, indo toril, necease así al ab istis tribu, rognita
umniol. Nec ron hobalis acniptas, guod lorena ¿abolís.

Mame regalo alias occusaííuur singuíarc~ ir la, mitiobal APtad
moieros rostros, al, pulo, hanc puppis,; bodio sieso ¿idi, sed ir
islis tontas aedo regalar soruaní: al occusoliuas ir. lis axoal ahí
ablotitas i lersirolun, reo aliler Potosí. fil ergo ita exit, tILIA
1 tenainaí~,. ablatiaus neo cilIar,

200.<PeI,54y), al sonientamqaa] el ea. Xcii at sorícntequo ¡
millare ron heo] millare flor bco diximus qaed somper isa Las Xcii: Os. .4~¿

torn.Ina,,tantí puta] torsi—ranían sed (el Xci)) autor olios CxOUflt iwta
AROXcí) oh bco igní Posatamus] ab bee igní pecan Xci) • numquld
POsaulsus]flusqaid Pobsus Xcii .‘ ab hee Tibení nusquid] eXcí) ob has
libere <corr. e) riasguld 2 .‘ habuíisasj Xcii ¿chaimasE Lotus
nomenl rosar orn. Xcii
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Quore dice ‘nec alilen’?; sant erío alio resino guao ot 1
lanminanlar. uí. otto, pesmum ¿icaro ab bco Uní. reasumas ¿icaro
et ab iseo ia’no; argo flor potosí occusalitus singulonís ir lis
axira, non poseas ditero huno ignin,; guarO?, quia oblatitus non
tantas ir i axil, sed al ir e. Si autos ir 1 excel ricO alilat’
possít, necease así ul occusoííuas in im subí, al, pulo, ab bac
así; nhlmsatid reasusas ¿icaro ab bac ac?, engo occasatitun dice
heno uis. Vides, guardo necease bahamas accasoliuum ir U.
sitiare?, guarde ablolítas ir 1 missonit ab boc flbetfl numotid
poseas ditero ab hoc Tibore?, argo hunc Tiberisa dice, querías
LadI ir oblolite ab hoc Tiborí tartas, nixámus a, O> i~ transit
ir o lillenon,

!III. Ablotiuta singalania o liliana larminotus genilluan ia,
ras, riltil, datitan el eblolitan ir is, al ab hoc docto, liaran,
doctoras, bis el ab bis doctis, oxceptis duobus tenían nes,inibaos
domo al iagero; ista duo excepto suri. El ir domo aonios bahamas
daclinatioror ci ir íugcro aonias; ir ¿amo bono hnkilinian antiguom
decilrotienem: asieres nestní heo rosen, íd así, domasguanta
deelimalione deolinabaní xfl a~n’ hace domas, ab hao domes,
liaras domuam, bis ci ab bis ¿amibas; íntegra ansi apad sciores
rostros guaría decliralie, 1100

2&ortn aeso eiiaa Ituenalis
testimonie potonil comprobare; oíl ai,cer* ssagnaraa domaam¡
a rdaaanlt illo gemititas ¿ascuas, nisí o guaría declinoiiero,

P,55r
2u5 n 4.1 ab late ablalito, ab bac domes, domuizm?. E~o heo

remen, ií.k......d.IxL, apad noiores rostros guarica fuenol
deolinalionis. Posterior aalaa asurpatil sibí 005t5 tres:
ablalitus singulares, genitlaam plurales el aceasaliuus plurales;
bes usarpouil od secundas declinatienem tasar obloilatas u
ierminobotur apud malones rostros, asas preasera o adauspalí; nos
dixhl ob hac domes, sed ab bac domo. Sed ci ganiiiaum plt,ralem ir
esa inillehoní, nos ir ras miltisto; el accaoetiaus plaralee has
domos ¿loísta, illí dicahoní has ¿asas, latí sant Iras cosas gal
usurpatí sant; noliqua omnis daclinalio nasodil cinco asti,
antiguas, nibil indo praesampoinus rbi hes solos casta. Quaro
bee Lactan así, nLgani4IIiMa plurolis ir rae axircí st datitas el
ablatitus ir bus exirení?; alda alían ir ipso anomalía saleros
rostros setales retienen ¡~~n,~jj~: así bco rosen lnaaoaale, el.
tomen ipea iroequalilos ex rollona deacandil.

201, alocare magnarasdosaus<IVVENAL. Bat. 3,72)

202.(I’ol.55r). nial ab lelo] ¿Xcii si <con. nial ti ab late 2
dosuas] Xcii dosa. 2 .‘ al dlxi] al os. 2, add, a al geníltuas] al al
senellausXcii ‘‘ anesalica] ariesole 80 aromal . . , A anemalas asgolí

boa rosan inaeguolo] a*E heo remen inoeguolilate A beo rosar íd
así Inaeguolt Xcii ploniqtae ab ablolito] Xcii ob os. 2 ‘‘ gui a
datiuao) Xcii 0 05. 2 .. oblatitas plurales] abiallatis pianolas E .. ob
bac excelsooxoelseraml ab excelsoborus excoloi’t>m Xcii .. ab bao domo] Xcii
ab bac ¿esa >40 ob heo domo z ‘, el daliutas el abiatitas] AChE el os.
Xcii ., bis al ab hin. dealbus] aXolí blm os. 2, add. ¿ •. sitílmas bara.
demoras) AME sillisus ab bao dese horasdesertan.Xcii
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Rogaba huías medí sant: ploniqua a delito singulaní regulas
susuní, nlanleus <ab> ablatiao singi:bani . Qwi <a> dat t,,c
sirgaloní regalos susuní heo ¿icaní: “dat iuuo sainguloní e i
torsinotas ir bus sutil dotiuus el ablotiatin ~lurales”; ncc
selais islas nogales, perpetua así: baic aglJ-i * bis el ab his
agilibas; litio decílí, bis el ¿ab bis dociJibus; iszsio amanti, bis
el ab bis asorlibas; hule csionti, bis al ab bis calantibttsi
dotiuta singabanis i larminatas dalitas el abimil ato plurales Am
bus mullí. lles, oblatitas singulonis o lilIana lorminatuS
goniliaas ir pum sutil: ab heo docto, ¿octerusa: ab bco excelso

.

a~ce1nnni¡n. traerían así beo nomon ir sirguianí numero habana
duos cosas [síes ditorsos, bulo domuU al ab bac domo: oeca 01
dotluas al ablolitas ditersí sari; proplor dotiuaas simgtláreim 1
totoinatus focisus bis el ab bis dosalbas; propten oblaiiuufl
singulares o liliana tersinatas, facían horas, domaras,. Ita
taciebanl, al al ipsa anomalía ex retiene ucniol; raía dotAijuis
plurales al ablaliata ir bus exire focil dalitas singulat’iS 1
littero lersinotus; liulo domui dossuibas focil; ítem oblotitse
singalaní o Liliana tonmirato ganitítun ir ram rittimi~s: harma
¿oso ram

.

lles do iagcro unan casas usurparas, abbatitus, sirgalorena ab
hoc iuq

5g;ceta nas, moionas nostní heo nomon tertioa decllnatioflifi
[~.56V case tolueruní leían: lugar, iagonís, íagoni, lugar,
iugcr, tÁuars; isigera, iugcram, iua’cribas, Sagaz-a, iugera1
iagoribas; tantiae daclinaíionio ‘aoluorunt risiones reatní eSS~
Seo nomon, Posterior tomen ocias usarpotil sibí anua cosas, Astur.’
solus oblatitas singtlorom: ab hoc lugero. Vndo at ir Plinio
Sotando legisus gaones remiralíuas cíngulos-isa non debet esas
lagar, sed hoc iagcram; nos ron potosí ir oblmliuo sirguloní O

lilIana braman ir neutro ganare. risa 1 a nomirat Ate unu
tersinato, al ben temoiam, ah boc ~eapio; Iseo tectus, ab bco
tacto; 51fl51.zifltsrfl ab hoc lagero, ant lugerus. Sed itartuir
falsas así, quia, si dixanis iua’eras, enes casas sacatidaa oruiflul
dOtiinoiIonia: gaas ad sedas hoo soamnas, huías soataní, hule
soamno, beo scamnU~, sic babas al hee declinare: bac iagCrUiS,
halas lagarí; non halas iua’cris, sed huías lagerí, non hititas
¡aferí,. Sed ron bco sog*simun, sed usarpotinus coste ObbOliUUtS
aingta1~~~5, reliquí omnas cosas romanaarar t ir tert la
declinatíene

Y. V tensinotas oblatitus ganiliata plaralar ir aun, Tuitlit,

datíata el oblallaus ir bus, al ab heo tensa, harina aerstuffl, bis

203.<Foi,55y> • lagere] o o,. Xcii •. al ir Plinio] at os. Xcii •‘ al
boa lesplas] ci ~. Xcii ate si dixania] si sic dixania Xcii . . non
bules

1 ¿alarida aid¡t Xcii .. debea.,,a]Xcii dehesasZ olía
caí era ~¶~~iitct~ Saz olía así orx aliad así orcas .4 aliad cal orx
aliad ancua O aliad cal arx aliad así arcas Xcii dollues el ,bi,titosl
dailuos el ablaticos plurmies sitIal A dolitaus el oblatiuto pluiralis
aIlt’sní 2 daLlaun. el ablolluas pianolas 511111 Xcii • sesper 01] Ci Os.

Xcii U iii i~ ‘at&t.] HOZ u Ir 1 malo Xcii . Ladi datíaija al
sbl.tiwzu piuralcsj Ladi datitaus et abísílaus plurales Xcii •. no tít) Aol)
nial alt >4XE
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al ab bis esorsibus. Quacnitan aíran ~Ali.’A1DIAA¿icono acraubas,
guam ad modus dicisas arcabas, guam od sedan dicimus artabus oit
sic: “ron neceaseasí”, Que retiene non necease así?, guoniam
lila dollaus plaralis aol ablotiuto, guarde exeaní in abas,
necesaitalo oxean: ron secundar regulan, sed telones Lacere
difforenlias intarponinus islas hItaron ci tontantiats al,
puto, ab hoc arca al ab bac arco Latinas abloiiatm alía así arx

.

aliad arpas; alio signifitatio ost~ si dicas aroibus, arces
significas; si dicas arcabas, arcas signifitoa al pooslt
socorrí, necease bobos i ir a suiara, ut aliad alt arpas, aliad
artes; el sisilia, Cataran, ti ¿loaras ucnsabas att ucrsibus,
qumo ant difforonlio?, nasqaid guarde dice uersubas aliad ant,
al guarde dice aorsi bus aliad ant?, ron; urde apporei guía ron
ratinendun así. Regala crío ipso sic medita así: ablaliuna
sirgalanis a LilIana tonsinalus, delitos al ablatiaos plurales ir
baza miltil, u ir i mulato ag.’.L.U¿ ab hoc ucrsa; muía a ir 1,
addc bus el LadI aersibus; ab hac sana Lacil sanibas; ab hac
portica: a ir 1 mutata, addo bus el 14~.iL.i!AtIMMm al ablotiuun
pianolas lii. ci ab bis partiolbas. Quardo autos resarcí 15~

necease babel namorare causa disoretiOnis guardo dicimaus
arcabas at arcibas, flt.sit. oíígaa corfusio, necease babosas
bco obsenuara.

El ítem, no confusio sil in~j arta. ci artes, causO
díscrolienio heo necease ¡F.56t¡ babosas Lacare, ut a
ramaneal. Ab bco caldee bono; al guare sibí isba huaros tL
4ÁftIAmPSJS. a?, gaona ron dicisus arcabas, sed arcubus?; maAnd2
9AAL315.19. así, non tocorí 1.100 ostias notionas, guonior
aotisiicben liliana así. Anlisliohon dicitar oaondo oliera nro
altero peritan; haa autos soleO olus sodí sutil guao pro so pon
poasuní: a el i liitOno isies hItaras poesusas ínter SO matare

,

Vis atine hee taran osase?, ecca optisas el optumus: nusqt.id
dice optascus?; isba ipsaa ¿toe littaraO irían se pesauní
conmutan: 1 ci u, Ideo, guenios hec loco ra005502’iO así preptan
discralionon, ipoo nacossa babel paroanarol abi aulas non así
necasaitas causa disonelionis, necease babel illo liliana
adoiilti, excepto are nomine, abí cesmatala así rallo; tríbabus;
persuoseruní sibí enries, al sic remansii al ditenOstsl ab hac
tribu: conucnio a Ir i, adda bits: Inhibas debulí Lacero, sed
nomo dicil tribibas, sed tribabtis, Dixiusas anis querías lun-e
¿chamas u admXliara, guardo causa discneiiOflis así; rano cutes
rallo diocrolio: site Inhibas ¿itas iML.SnLkiLfriuil, ideo así, 500
aliad aligaid signiLioot.

204.(Fel,SGr>. ab hee quídam] ab o.. Xcii ‘‘ el adeumpail] al orn. Xcii
qaande cenfusiol guardo cerfasie así rion tacan isba Osrios raliocesa

¿aleada aidlt Xcii •. guarido altano pro] CE guardo alía lilIana pro 8
guarido a lilIana pro A guarde allana lilIana pro ascii •. ínter so matare]
Xcii ir se mutare E •. att Iribubas) siaa Inibabas Xci) .‘ rodajas] Xcii
taoísta 2 .‘ peasasus ¿icaro] Ya ¿icaro os. E penas,. dicere A
posaus dicana Xcii •. ablOtiutS plurales) ablatiatas plurales Xci)
plarohis al kohcn¿aal .4862 pítralia sant kaieridoe Xcii ‘‘ fictionon.1 Xcii
urdieras E
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Ita uelurt olios 1, specabas: ipal in defeesis spccubas
20~.

Foisas. así, spcclbus dabuil ditero: ron el sorol apocabas toritas
modo, el asurparsas lAtIeran sino aligua ¿iscrolieno. Sic anis
spceabus usurpolun, guam ad modas el trí bubas, cas ratie exigarel
al dices-esas trlbibusa, guhippa can rallo causa osmal diocralionis.

Ecca dedit nebis regalos: da ablolito sirgaloní guam ad

sodas g~j~j~j~ ganitites plurales el dolitos el oblolitos,

DE PLVRALIBVS TANTVM

Quid, si sAri nomino tartas plurolia?, quid Lactan sanas?,
rasqaid ~ossu,sus <ditera> de oblalito singalaní regalos se
sumare, al acias gaas, md sodas facían genulitus, daliata
at oblaijuas níaralos, cus ipse regalaría rumanas non
sil?. El salta nomino tartas numen ~lunalis. al kalandco

,

nundmmea, Lanioa; ecca isla resino guam od sodas babosas
dochis,roa’o?; ita daclinosas: finge símiliiadiram dachiralionis,
guasí bobeol numeran singulares, el secundan, fictionas ipotuis
similitadinis ¿colina cuan remar qued non babel rasera.
singulares; al, puta, hace Masa, huías Museo, huir Mustie: nomí—
notiuus

20gluralis in quid axil?, ir se dipbthongen; urdo cnilun
IF.56V1 ir oc diohthoseos?, in gtn12 a terminote, Ablalitus
singalanis a torminotus que nodo Lacil regulas?, genititas ir rus,
nilítil, dotiaas el ablotitas ir is.

Enge tun, inueranis rosan numen tenían, plus-olio so
diphtbongo tarsinatun ir nomiralite plus-ahí, ita habas declinare
heo rosan, guam ad sedan illud reman quod sc dipbthergo
tars,iraían ir nosinatiuse pías-ah, al babel namoran singtlarOal
al, puto, tenso: hee rosan rasan así tantas plaralis, Iseo
feriac, liaras feriarais, isis el ab bis tenis; argo bco nomon flor
así rollonAs, quia ron así rasen sirgulanis. Sed, qaeniosi
dixisas numeran, islas plurales ir se diobíhonizo axis-a, tense lío
ant quela md modus Museo: liaras Musaras, lila el ab his Masis; sic
dicisos el torThc: barita feriaras, lis el ab isis tenis.

Et sisihiter ir ahíta. VI, pata, Manos: namoro singulorí
neme ditil lic Manís aul hic Menes sal hic Manía aul reacio quid
tale. Qarnn ad sodas baberas Lacere ganilitun plus-alan,?, lionesa.
Maneras. Sr horas. Manías?; tal guam cd sedar datitar el mbloliuam
plurales?, bis el ab bis Manibas mr Manís?, Non inuanio regulas,
sed r~i.l od roliones, Donatí: ¿a rosan alían rasero singuloní gaed

205, ipal ir defosais spaoubua (VERO. Ceerg. iii 376)

206.<PeI,56V), ir oc diphlengoa] ir orn, Xcii ‘‘ ir ablaliuoj in
¿bialite a lersinato abloliuus: ab ablotite a tarsinole el oblaliaua Xci 1
iri te dlphlonge] ir se dipbterger Xci) .. al foniaej boa fanioe Xcii
nedí) rodeo Xcii ‘ ‘ agl.— les Norias] sanas orn, Xci) ‘‘ secundan.quarus
rigenaml Xcii quarus o.. E ‘ ‘ pro su. licantia] pro sao lícontia
pretuliaso Xcii: pro oua atílentía <cora’. a> protuhís 2 naligiene.) ABC
rolagiones E raligione Xcii ‘‘ iripedilas] CE . . pedilas A ispedilus
Xcii
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nos,iratiae plus-ahí ir es oxeal; asiles. Maneo: ecca heo reman ir
es axil el illud rosen ir es axil, tao geníliuan plurales,: horas
agUjas, sic bebes Locas-a horas Manías; bis el ab bis agllíbas,
sic habas Locero his al ab lis Manibus,

Habas quides has regulas brandas aecurdum <etas-as>rigores
peasiní declinan; lanar soma debas saleras rostros isio remiro
numen plaralis nro sus hicentio prelaliaso; licobol lilia el
dlcobmnt horas Maneras et horas Manías. Qas retiene —querías ron
pelusas-al cis obicaro imponilian regaba sablalie rasen
sirgulonis—?, ande beo probosas, sic dochirassa artigues?. Habas
ir Herolio

207t

anciliorus. al nosinis et tegae
ebil tas:

ancilieras Locil; tonen non potosí ci contradices-a, quena?;
anci.lia anis numen sant ían~»m plural la secundan retienes,
qua.nqtam lagos-loas ir Virgilio4’0 .leoasqae anciJe gcrcbat.

Itas Vaicanaliass, diolsus; temen Sallaslias dixit: aLLfflnnn
Vulcanaiierum inoeditu

4; ~od beo asurpatil, ram ¿chau dicero
Vuicenaliusa. ~ Urdo heo probasus?; nodí od lilas
simuliladires, da nomon neutras singulana guod ir la oxeal ir
noninaliue plaralí: agUja lele cml ac si dicos ancilia, tale así
oc si ¿loas Vaicanaiie: ir la cxii; es-ge, guao ad modus focAl
agiliam, sic dobol Itr.qsA. Vaicanaiium el tnnijlusz. Es-go ox
sinilitudira celligis guam ad sedanel ilbo remiro rasan tartas
plus-alía facían, al sic faciart guam od nedan aLÁ.UÉ gasa suri
numen singulonis. Sed illa usas-patasant, al dices-art ancilieras
al VulcaneJiorus, el ts,anpoaenunlmaies-asnostní causo licanuiae;
bae, oaiem hiconlia noto así guía ron peías-ant regala cerlinení,
Quoe sant autor nomino qaoe ron penlironí ad regulas islas?; isla
sant: numen tantas plus-alio ron paniinoiit ad islas regulas
ablatial singabanis, el rita; non, si ragulce ablatití sant
singulonis, lIla sales nomine rasen sant tontas plus-olio, non
babont retienen rasen singulanis, al axis-e dobeoní ir numero
pias-oil.

207. arcilles-aa al resino al legma

obliI±us (MOR. Cara, III 6,10>

208. iaeuagueancila garebal <VERO. Aen, VII 188>

209. <Fol.57r>. Lacere al] el os. Xci) arcillas) Xcii agilias 2
ab lila) al orn. Xcii ‘. aulas nominal nomino autos Xcii ‘‘ ita non] ARCE

itas non Xcii .. n.eguautari ARCE maguaría? Xcii .. ron deollrerilirl non
deolinanlar Xcii .‘ guao parlinenil 82 gusano partinerí ,4 gaed perIman
Ca quid penlinaní beXelí .‘ debes qaed] gaed dolorida. uidit Xcii de-
ohlne.uenunl]decimos-un Xcii .. fomínino] .42 fesininus O fesiriira Xcii
• . uit apud plautus] ARCE al apad Plaulas Xcii declisorell ea
deolirasael AflOXelí .. et a groeco daoliriationel do graeca deciinatione 8
ab orn, el a graeca deolinalieno ¿cienda aidit Xaii .~ al tarerel] .4802
tenas-elXcii
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DE APTOLIS

l.fl....nan pes-linael cd hes nogales ea norma guao mor
declirantar, al fas, netas, noques. Quera ron pertiraní ad
regulas?, osaííantsír rationasi: isba rogalee inaantae surI al
sairesus gaas od modus nemira ¿acUnarían; si illa eosina ii&ii
jssllnnnflir, pupa oertirent od regulas?, rile ad regalos non
pertlnaní.

DE ORAECIS

Itas qtlaa a. Ornada suapainas ad regalas non pos-tiren; hoc
perite feocruní soleras nosiní; emblema, opigrasma: ea nomino
gasa sant greeca od nogales ron perlinent, al heo ítalo, Quo
ratione?; nomine graeca oblatitus, singulares ben bebed: diximas
supanius guonias quingaa beban cesas lanar; boa cuten noguloe
oblotiui sant siungularis; rita argo ron posauní [lía nómina guao
corerí ablalito cosa singalaní pandare e regala.

Illud alias soira debes: [caed] baco nomino guao Os-aoci
neulrohitar deciiroaerunl,Lotinos alias fraiinjn4 dixisso.ts.bJOmO
Oraecí ¿loan hoc ée,blesa, Laliní dicobaní liceo emblema; Os-aoci
¿lean heo scéso Latiní dicebaní hace soema. fleo pegitia, diadema:
bebes excoipla iraiumes-abiiia, ti ooud Pleatun al o~t

4% antiguos el
ex aliqaa paría apud Cicerones,. Nos, oíl Flautas procese it
biercari¿ss cas acralil sceaa, Si groeco d&rJi.norfl, Cual scesate
¿bonet, et a eraeca decli~tione,o graeco at tanes-as ganas nea-
tras. lobos el in Cicerone’”: tu de peripetasmis: si essoi rau-
trurnab2~o peripetasmete foceral,his el ab bis ponipctassaati>nss.

DE ANALOGíA

Inoipit tractoro de analogía. Dicil plane: ‘quetiersctsqta
tis nomino declinas-e, soguero analogías. Quoo así analogía?,
cosparatio •imilium; iatira «preponlio» dicitar: «antilogía»
graeca, latine «prepertio»: sod ita tilas deL mii: “analogía así
cempas-alio” . Fil octe medís: al sin sex lilao partes guao
occiduní nominí. sax atlas ecolduní nominí iota: gualítas,
cesparatie, garus, namoras, figuro, casas —ecca sex parles—:
exilas syhlobaram al sil simula, al, pulo. illud ir us axil at
liJad Ir us; ~ natie ul sil sinilis. al aul tocaba

210. ego bao procesalsic cas serulli soborno (PLAVT.

211. rano de paripetosmatisque. a modus te expedíasnon babeo,
(ola. ir vera’. ticÉ. seo’, IV 12,28>

212.<FoI.57V), DE ANALOGIÁI DE AllALOOIA 1 Ircipil tratare de analogía
EXcEl DE A4ALOOIA <íd así .add. a*> PROPORTIONE 1 inolpit tractore do
analogía A INCP TRACTARE DE ANALOGíA SC .. neminí ccxl ARCE nesiel
alalias sex Xcii ‘o panultisarum] paenullísorus Xci) syllabaa] ¿desdas
aidit Xcii coca baco] ecco hace rosar nominí porlet ecco beo noalsí porte
6 ecca iteo (cora’. hace a> sosar nominí . orto <parte st> A ecco bco cNn
parle Xcii oppellatiaao] Xcii ablaliuooa E •. fi— gana doctos] figuro
slspiex doctas Xcii ‘. riomiralluas así] así neslnatiuus Xcii
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nxilka& minI aul consonantes; doinda ti tempero cml simihia: si
illa brotís así el illo bretis sil. De latís osnibas rabas si
unas minas Luanil, ion ron sIal analogía; de bis rabas guao
pesilaa suri apud Ocasos-as, si quid miras Laos-ii, íes non stabit
rallo analegica. Alt erín Caesa”: ‘niel osmio consanlianí ínter
se, non potosí Herí al nomine similitado sii¼ al, puta, doctas
ot aptas: ~ssJu~ss, nomon nesiní parlo consartil, ideireo at
sistilitos- ¿Ocliratar,

Doctas caías guolilatis así?, oppellatitOa, at aptas
guolitotis así anoahlatiaeo; ecco sinihitudo. Doctas
cómpanatioros s-aolpit~ dectier, deotissiaas si aptas
oes,pos-atienan reciplí: aptier, aptissimas ecca congrlAlí
oonps.natio. Gente, doctus ganaría sascuhiní así, aptas ganaría
niescaliní así, el atramguo nobile; ras beo ir genere sognim’ir, at
gerús el eebilitates: doctas, docta, ¿optas,,; aptas, apta, aptan.
Numen sirgalonis: frío doctas, hio aptas. Fl*ara~ doctas

,

oíspíox; aptas, símpíex. Cesta: nomiratitas así lijo doctas, Mc
aptas. Exitus syliabaram: al illad ir as axil al ihlud ir Us!
aptas, doctas. EnnxU imarilE censorantius rollo: ¿tas babel illud
consonarías: doctas, o al t, el aptas duos babel conSónofliOsi P
al t; argo ¿tao sant consorarles ir ille nomine, al in illo
nomine duce suri consonarías. floinda ratio tosponto: braula así
doctas, el aptas bneuis así. Idee simil~iler deolinoitr Mc
doct.ss, lío aptas; lialus ¿ecU, halas aptO halo docto, Jaulo
apto; huno doptam, huno aptas; ox endina emnas casta símiles
sant.

Do anam ohiquod remen ubí tal uno ros discropal, el loo non
saquolus- rollo dachirolionis: al, puto, lepas al Jupas: ir isla
osnia consenllunl, Fosen213 ano re tontas fian disaentientes.
Colaras lapas guallíalis appahlolluaa, et illad: síaihiler (>

corporaha; cempas-alionos non recepil lanas, ncc lijad,
Cosporoliores nnnrs9in.I&; iupas1 casas nosincliuas, figura
si,nplex, rameras síngulanis; idem axilas, lapas, lapas: &i~i.~is

SQflnQflmltsA: ano así illic ceraonors, el ilhio unO así corSOJ,Ons,
codas rallo lampos-unu bretís así ib aí illa, bretis est et
lepas; deolirasas lijo iopas, halas lepenis, halo Jopen; lío
lapas, halas iupi, halo lapo; ganas: Mc lapas ¿jolote, MA
lenas, Sed unas discrapal: mobililOs, gaas dixisas asso
sas-tandas: lap4is Ladi lapa, lepas non Ladi lapa; digtropaalt 171
genere, ci propIas- discropantiom geranio malato así dacllratio.

Ergo así quod dlxii: remiro od omnes sinillltdinefll Osma
declinando; celaras, ci ura ros defuenil, seis-e dabaste qtiemioáo
non slat ratie daellnationibus

.

213.(Eel,BOr>. liJad sisiliter] hoo loco lacana. aldiÉ Xcii ‘ ron
recapil lapas] non nfecipil lapas ¡<cli .. rien recipil] ron orn. Xcii
acodas ceriaenanlan.1 fu cadascorseriarles Al .‘ lila lepas sed] Xcii
lito lupus sed 2 doclinaíionibasl AE declinotionis Xcii •‘ dubulalur]
Xcii ¿abilalus ARCE att 1001] an lací Xcii •. lacin. el] al orn. Xcii
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DE OENERIBVS

Quid do ipois genevibao?, urde poasusus tenas-o inaenira?, ex
deminutiene: deminae et inuenis ganas; al, pata, tabala: reacio
calas genanis sil tabala, tsboJla calas ganaría así?, feninini;
argo, si genenis Lasininí así desmullo, el pnincipolo debot case
ganaría fesinínl, Vírgula al airga al sinilio, exceplis potala,
ut priatrinism, canis: pristriniJJa, canicula, ci catana: exOoi~ti5
istia, religue alía saminus ganas-oa desinalienibas.

DE NOUINATIVIS

Nesinotiata singulanis XIII hitos-ls torninaiur gtlngta
tocohibus, sex seslaecalibus al uro nula aol dumbus, QwinqtIO
tecalibas: a, e, i, o, a; a, al Masa; e, al monile o al Iran;
e, al Cipote; u, al coma, Sax sanlaecalibus: 1, ti mcl; a, al
carmen; sa, ut tesplua; r, al Caesar; a, al doctas; x, al níx. Uno
sala: t, al oap.st; adicianí o, al albo att bao, de que

fl&flruz. ~ixi 1,oe saepius: mal-ti dicurí atran Imp dioamus ML
IAQL: el re tana, si guacras, beo nito facil nec aliad —ras, si
dixes-is bao, as-it ganitiato lccis ci guam ad modus alitC~
allocis—, Lacias así heo acopias, ps-oeeipae apad Vos-nacen; ihle
¿bit: ‘lac non ¿obesas dicare, sed Jact sed dlxii Cacaos-
cerina ipeus ras uaíeníísoíros,: rallar rosar dasbas mutis
tormiras-i, o aulas al t duoa salee sant; argo oxciusí s~mt5 ab
ilia regulo, Supes-así al sequamur regulas Plaulí, lacte al
dicoata’ haboaas ir Soechldibus: siout Jacte lactis similo

~l4
f.SSV £LsnMl~n ñixt has reiteras; seira a~zlea dabas qusod

hedía illad soguistr guod dlxii Virgihias, lac, al s-anoasit lila
censnetude

,

DE NOMINE EXPLIOIT. INCIPIT DE PRONOHINE,
ID ES?, GVR INVENTVM EST PRONONEN

<Prenoaca> ¿ictus así querías fangitar offiolo eosina.
flojeras nostní, re líeretiono semsenis ahiqaed fastidias
tacenení, mueres-un atiquas particular quae ausíires-et offiCilMO
pnioria. Idee dixaraní «pronosira»; ah Virgilias acri>~sit
Georgica, LmZeotetiom dices-a Vlrgillas scrípsit Acncldti el hato
ipas itas-alio ps-opnii nominis poasil fastidian, creare, idoirco

2l4,<YoI.6%V>. ci equidos] 8,2 el os, A al quides CReí) ‘4 dlxii
Xcii dlxii E •. cerosuotado] constelado DE NOMINE EXPLICI? INCIPIT DE
PRO>IGIUIE 10 LS? Cfl IMVEII¶VM ES? PflONOIIEN: consaetudoEXPLIC1Y DE NOMiNE
POMPE! ORAJOÉATIO FiLICITER MIES A constatadoEXPÍ, AMEN O consualudo DE
EROEOMIIIS Xcii ‘‘ í,oíen alio.] ABel potes atlas Xcii o. Aa— meida al
haca> .42 manaida sed nc haco Xcii .. tasan sensorial toser así soraenis
ka fi: sed att delenda. uldií qaid argo] argo os. 2, add. a
migsificaticna] signifleatie E, cora’. a LadI aieealione.l ARCE facía
elocalloruan ¡<cfi o’ anis 41cm.] AL anis ¿bisos Xcii ‘• quia sitj gal
(coma’. guis a, quod .4 cora’. gala) sil <et add, ARO) gui sonipail (acnlpaenil
coca’. sori9tli R> el quid alt quod acnipaenil (sonipail ARdí) ASCZXOL1
~a¡<i~,ast gal monlpaea’itl 80, quId esmuí j~ ~ resine] ABC!

Llosita pro nomino) pro es. 2, 0¿a acnipaenil 2 gui acnipailpro nomino o.. Xcii .. Denotas]RaE os. .40 deicridas aldiÉ Xcii
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ita heqauntan bominas: Virgilius scripsit Racolipa, ipsc soripsit
Geórgica, ipse soripsit Acncida; aonia, guo modo tía,
slgniLicati~ aedos así; tas-iotas taren sensoria odqainil enrolas.

Ideo ¿bitar «proromen», guod furgitur officio noninis; argo
f’arg$tar officio menino, al beo significal pronemen, qaed el
mesar. ~3íÁ.i~¿ig~?, ceden significatio así nomino el prenominia?,
nostras tantas modo es-it uanieíos, non sigrifioationis?; oit
Denotas, beo tos-as est quídam, gaed ir nomino tanelas así, sed
al in ipsa sisnificolione así aligao tos-tatas, roTi tOqtOgtOqta
dissaníions, sed oliguatenas. Nos ecca pesite nomino plenas,tssiL
tAnsMIJnn±m, pesile ps-efesino samiplerora. guardo anis dicamus
Virgiiius scripsit Raeolipa, ci svjtAfl gui sonipoil el guid oit
qaed sonipaenil notan, así, al non bobas gaed raquis-as; si autos
¿icas ipso scripsit Ceorgica, quid ocnipají rolan así, SMIa.SÉI
caí acniosanjí non así notas. Ideo dofinjuil; “pronosor así para
eratíenís guao monjío ono nomino, minas quídam plena, idem lamer
sigaitiooí”. Dicondo “pro nomino pesito”, osterdil fungí efficio
neminia ano nomine; dicardo “minas quídam pleno”, oslendil etsO
aligues diffes-eníion, ínter rosar el pronenen.

DE QVALITATE PROMOMINVH

Prenosiní oooidart l,aoc mex: guaflias, ganas, numeras,
figura, persono, cosas, Quahilos proneminas secundas islun
frn~.flgj~ ir daca diuldilar partos; secundas Probum, ir quatuer;
secundan alíes, ir pías-irnos.

DE DIFFINITIONE QVALITATIS

¡P.59r¡215 Sod sois-e debes querías tora así diffinitio
JALlA¿L..flflnsXI, al braujo al atilio, Si anis reeassonis a daabua
panlibas, facilita ast ti multiplicas es-odas guam guatuor; ant
duns os-adamas gaas dlxii Oonolas, caí salías gaas dOces-uní ahí,
non gamites- guao dixil Probas,

Vide argo diffinitienas Donotí, oíl sic Denotas: ‘esnba
Proronina att finito sant, att infinila”. Vide. colhiait, teIsa
sant diffinitierea ¿toe guao naluroliter fian, roe ahitar
Pómetrí dicí; ti, pulo, omnia preremira att finito sant, oAt
infinito.

Vrde beo ‘probas?, possam anis ron os-odas-a el dices-e bco
falsas asca; da naceosiloten querían Ipeo dae baharí cosa
proromina, finita st infinita.

Pirita dicunlur guao nacipiuní personas; infinita, illa guae
non racipiunt personas; al I,oo así Imtegnue, Mas, si finita sant
lila guao recipianí personas, necesaa así al osnia guao ron

Z15.(Fel.59rJ. latías DonalIj donatí dciendua uidit Xcii .‘ oído
coIilgill .42 alda el cehlige Xcii .. accidantj &2 accaduní ACXci.1
al dialalonasl al dlalslones al suhdluislones poneret ¿seleada uidit Xcii
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racipianí personas infinita sin; al separetil acras
recasaitalas.

Probas autos, ita diffinitil: “omnie prononiána aul rutilo
suri, sal infinito, att miras guam finita, aut pesaeasiua”. Sed
una para tora así sola, que dixil finita assa preronina; ube
Inca ponías ir irfinitis A.~Á4ujit±. Que modo?, nos nagua infinito
accidil persona, noque minas guam finito accidit persona.

Es-go quid Opus Laeral subdiuisioren, penare, cts partos
dialsionia pones-el, al ditisiones al subdiuisionor penenot?. flema
bee (ccii Denotas; isla caten anos partee dialsienis posail el
anos sabdiaisienjs, les-líe loco adsarpsit sabdiuisionen, quod rieti
así tenas,

Engo beo saquera: “enrio pronomina aul finito sant ai:t
infinita”. Finía illa ¿icarIas- guao recipiarí personas; a
contrario liho osmio qace non rocipianí personas infinita Sant
sino dubio,

Plane Phinius Secundas nelcuil g renurnaticos is bao
diffinitiono; non nelatil isponiíiee, sed iras-tice ad loquendas.

DE 11,1,0 gIjón ACCTDIT ET ILLO CVI ACCIDIT

Sal aublibe ahigaid, laginas opad oes gui sonipsorant de
argasonuia: gaed non idas así qaed accidí 14 al idem así cuí
accidil; longa ¿iuansas, e

2s1%; al, pulo, fabras peasuní mAbí
acoidene, neo tomar ~ febres heo surI qaed ci ego salo;
airas Potosí sibí cocidos-e, neo tasan idem así gaed el ego salo.
lilad dicilar «accidana»gued potosí el r s4sna, es-ge aliad así
quod accidil, al.ilflat.sMi occidil,

Vide que modo deprehondil ispaniliar loguandí: ‘aiiad así
quod occidil, al aliad así cuí accidil”

Da finita preresiro: ego, la, ilio; da pos-senas: ego, tu,
¡Ile; ecco cadassant pensonse, aedos sant finita ps-enorme. Dlxi
tibí quia non cal anas qaed accidil, el caí occidil, Si dixaria
tirito pnonosíracase ego, tu> tilo; personas case cgo> tu, 121<;
íes ircipil illad quod regabasas fian . Mas finito puní

gasa sant finía pronontra? ego, tu, ilie guao sant ¡
pOraoraa?,cgo, tu, ííío. sí ipaca sant penseree, andas sant guao

Sari finita pronosino,

ZlB.<?ol.59y>. nocederalASO! recidere Xcii , , al aliad cuí) el orn.
101) 01 lIlud caí 2 .. el aliad así caí) RCaE el cg. Xcii .. limito
surI Precosina)os. Xcii codos sant] es. Xcii •. prenosiria sant] ARCE
proneuiria finita sant Xcii .. proriomina ¿milo] pronomiro tirito sant guao el.
pansonaased hacediffirita caso Dronesinaqaibus accidurí porsonso: dolenda
uidit Xcii quod Nl) ABC! que fil Xcii ‘. finita ego tui lila) ASO!
finita tría ego tu lila Xcii: sed ego tu lila doicada aidit prenomino in
ceras) ABC! pronosinaXXI ir raras Xcii .. pnimegonia) AZ primigenia
BCaXeil ~. si, aliquid] oliqaid ¿claráis. ai¿lt Xcii
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Es-ge ecca incipil conlirgano al anas oíl gued ocoidil el cuí
occidil; quod non potosí fian par ras-am rolaras, Ideis-co solías
ita diffiniunl, al dices: ororesina sant ea guao et pOtaOflOO’,
el beo taras así: prenosina finito sant os guao sant oliam
porsor ae

Nc dices: “íd qaed accidil, al íd caí accidil PE9fl2m1fl4
finita sant, guao el pos-sonsa’, sed boac diffinilo assoprenorsina
guibus eccidaní pos-sorno. Nos si dices guao ros accidil, el caí
accidil, sisal incipil non case congrtam deban anima ¿iftanra
¡sic: gued accidil, al cuí occidil; ~¿~jÁfl~ al roluralitar non
pesail dicE Erge melius ita dicinus: ‘pronomine finito [lío atril
guao sant alias personea

DE NVNEROPRONOMINVX

Sant aulas pronesiro finita cro, tu. fila; infinita, septos;
simas guam finita, sax; pessassiaa, gainqua; al haec sant
ororosina. ir raras natura pías non inuenias.

Osnio prenomina qtaa sant muerte ir latino hirgua isla
sant: Finita sant tríe: cgo, tu, IJJe; infinito suri septos:
qrsis, qualis, taJis, qaantas, tantas, quetas, tetas; minas quos
finita sant oex: ipee, iste, la, ho, idem, sai; poasoasita suri
guirgua: meas, taus, saus, noster, acatar.

Alio pronomine non inuenias; sed dices-a sibí babas: “dixisíl
sibí alio prononino non ínterin, sed maorí alía’; dice lilA:
ego dixí guía ron sant nlmng.s.n.ta. guao dicil Vas-ro, sed
dedaclita.

Multan intanos~
19ilram sil aliquid natas-ola 41uaUn.nJ4

dintelan; F.flOnI al, palo, Troia: dice Profanas, íes
Trol anas non así notar, sed toril ab 00 guod así freía: TroiJus
non así notan, sed tanil ah ille dinitotiora. EniL.mihi dices-a,
“ecca nota maorí”; ram dice tibí: “isla surI pnimogania, catana
aule,ri deducía sari indo, Quara dixí libí beo, guonias tigietí al
unan sant tantas pronemina?, No palas alio guao inaemis olía case
pronemino; non cales sant noto, sed dico libí aMIt...IUA osmio
quaecasgae imuananis, guloguid illud así, bine originen ¿toan.
Vt, pulo, cgo prenoser así; cgonc, ecca oliad, non así autos
aliad, sed comnesilio así, Quia proronar así, Lii indo quiscas,,
fil indo qaisgaaas, fil indo qaispiam, fil indo aJIqufsJ tidas
quia cerio guab fian, bino baharí origines.

217.(Fel.60r). .. Trola Troilus) trola irelageria non cal noam sed toril
ab oe quod así mola 4. noii sibí] noii argo siM Xcii •. quío lila] qued
tilo Xcii compomilio así) cosposillo así quia promesan así: cempesitas
así quia prenemar así o cosposilie cal .,,,.,,., pronesen est A
cospesilie así pellas que. prenosen así a ceaposilio ecl pollas que.
pronomanasí (así o.. Xcii> gala proremor así ¡<.11 guía prorio.ina) alio
proromina Xcii .. dirigís personas) 402 dirigís sermone. Ra*Xcii
accidil) acoedil Xcii ‘. ad praesantas)ARCE da proasentaXcii tiritas
así] 4802 finitas sil Rail .. lIla íd eat] lila íd así I,ec ipeus prorosen
ABC!: bco ipsam prereser íd así lila Xcii
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Es-go aldas guija orenomina non cose; rOS, si mueras-ja QMIA
~nn~aina coapositio is ipais efficil reaitolam, cataras bino
originen hobaní

1. DE FINITIS PRONOMINIBVS

Es-ge Octe sant finita ps-enorme: ego peritas finitas así neo
babot aligues dubietatamri; finían aulea dicitar proneman guardo
diffinil personas: ut, pata, ego: querido dice cgo, non potes
aliguen inicíligore oiium, sed me, gui logues-.

Itaa tu guardo dice, non potes mnialligaro olían, sed ipaun,
solas cd gaas dirigís nos-senos

.

lila floro babel aligues diffenentios: can, debed nolas-ahitar
finitas cese file, tomen oligaetiona ~.jjfl~ ir minas guam
finilun pronosan, al diffananlien ipaes sic oxpninints, al,
quando ecl oraesentaraleguisus-, lara sic flnifla.as.t prereISeSU si
sales do absorte sil nelolio, sirias guam fintar sil.

Nec cuasi signif lactar alecationa pecios-am, el apad os-atoras

interino heo Ipaus tomen, cl opad poetas inaenimas:

liJe cgo gal quon¿am gracili modalatas aaena
218.

lije ego: si lila finían así prenomen, quid opus faenol tut
intorpenerelan cgo?, sed ex oo gaed dixil, cgo ostandil jlIt.Iñ
nL, heo ipaus procesar, querían ron Latís fintar así.

Engo isla sant ¿no pnoacipae finito: cgo el tu; ilJe acre
tuno flaitas así, guardo cd personan, ps-cesantes rafes-lar; tuno
minas gaas finitas, guardo od relaliorien, olicalus referían.

II. DE INFINITIS

Ecca habasas ps-enorme finito; ion, tideamus guao sant
infinita, Infinita gaas dicantun

21~roromira?, isla: qt>is ram,
guardo dice quis, generala jF.SOVj proriomar así; pelas al da
illo ci do tilo al da plus-ibas inlolligare.

III. DE MINVS QVAM FINITIS

Ecl alias minas guam Limitan pronoman, bco cousmeneralieilam

Ladi robe personea, beo así ipsc, Non poasas dices-O ipse, nisí

218, lila ego gui guonda. gracilí modalatas suero (VERO. Proc,, Aas,.>

219, (Foh,B0V), .1 ego] Xcii al ce E .. que. libí arte] RCaE guies
arico .lXcii •‘ tilo eat) >yoo loco lacuna. indioaait Xcii .. qul scrlpsilj
AliXcil guao ,cripult CaZ •. el ipae dicimas) al os. Xcii .. legal hie)
ARCE toqui dic Pilo a*Kcfi •‘ sas-aol) Xcii sartaS 2 ~‘ iotas
terminaliorea] CaCE latas falleres A islas ratiores R iotas
ratione, Xcii que.enituc a Didora) guacnitar a Dideno non ps-ceseiiS
delenda aIdit Xeil .. saepius) saepias sadis Xci 1 qualilotia apode,)
guafltcds suociessuri ist.a: dclenda aidit Xcii al guarías) al Xcii

a-
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de ce qaen tu rostí al eso, sal do ce oaen libí arle cesnmemeroui;
nl, puta, Virgilias spripsit Rupolioa? si me mías-rogos, dice
lUí: tose est; sed posean dices-e: Vis-gUias spripsit RtscoIiCa;
role autor beo dices-a, sed dice tt54t. Quid argo onU
differentiae?, non al tose el lib al idos» minas quash finita
pronomina sant, quid os-ge as-it differanliOafl guacre airar sil
proeseno en ahocno illa persone; praesana si sil ~34I....5.QtIflztfl,
dice blp scripsit; si abseris así Virgilito el irles-rOgOS 50

VírgUlas scnipsit BacoJipi,?, dice iose.

Erge heo inlerosí ínter ipas isla promoeina~ gaed, ad
ps-sesentas pos-sonar guardo rofonimas, ¿sic dicimus; gaando do
absorto ralotienan focimas, al lpsc dicimas; el isla senuando
sant. Que retiene boc dice?, píes-tagua ir atoles-ibas Aruanisas
autor pesila, att licenlio att naln necosailale; idee Lacto
sant ocesala al salaplossi.

Ergo, guardo ais da ps-soseríapersonO Iggii.L~.hL eot: guardo
ajo de absorte pos-sena,dic ipso, la, idem al guedcumquaaduano
da lilAs supanienibas pronosinibus. Vis seis-e quenas ~&riaat~
iotas te~inolienes Virgihias?: Aaneas oaafl4tus- o Oidora non
praesena ~ queenitar a Latine non pnaooers¿&h

ipsa modo Acreas, nostrí si tanta cupido est,

adaeniat;

ipsc Asneas adueniat, aidas de absorte osee relationemn,

AnchAses apad Arfes-os ostandil proeserlos pos-seras filie
222:

¿sic air, ¿sip est, tibí guam prooltti isa~flw•

III!. DE POSSESSIVIS

sant alíen posaesaita, «pessaaaiaa> ¿icarIas- guao aliquid
neo peosidera eslendaní: guarde dice meas, mo ohiqaid poasidene
estorde; taus, la ahigaid peasidare estando; saus, lilas aliqixid
pesoidare estorde. Isla sant possesaiao.

V. DE QVALITATIS PRONONINIBVS

Sant alíe quohilalis, al, palo, quaiis qualia cst libe
horno?, ladis ¿st, puohilatia anecies sant isba.

220. CL.VERO,Aen.IV 13: bou! guibas lila ¡ lactoluS Latís!
VERO,Aem.I 575; aiquaatinas rox ¡pse, Noto compulsasaedos,

ofLes-el Acreas!

221. ipoa pode Aonaos, riostní si tanta cupido así,
si iungi hospílie properalaeciasqaatocará,
adaenial, (VERO. Acm. VII 2630.>

222. hio uir, bio así, tibí guam presillí saepias audis (VERG.Acn.VI 791>
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VI. DE QVANTITATIS <PRONONINISVS>

Al~
13quonhitatia, MLAMantu,~, tantas.

F.6ir~ VII, DE NVHERI <PRONOMINIBVS>

Alio sant numen, ifl.mwS, tot, Quod si por ¿ acribas,
ganaría neutní est; quot si par t sos-ibas, numen así. VI, PUtO.
si dices qusod sancipiaa?, ion neutní ganaría así; si ¿icos qUO~
hacines ascs,eraati’, íes numen así. Mee argo intallaga: si par
sos-ibas, es-it mamen; sí par d, orAl reamar. ainLsIsQ rumben
qaot, tot, fl~ ¡tgtam alecutienen lxfltbom, íd así, natales
natas-am s?llobas-us, quot, tel,

VIII, DE ORflfl4IS <PRONQI4INIBVS>

Sant aligua ordinis, al quelas, tetas. Illio ~n~á.i&r Laos-al

lot; acnul ad ¿iniuaalienen,, el pn4l4niA tOtaS

ttas at lije dios, el gal nascentur ab libo
2 2¾

,aatoull roturas sisas tetas.

Quotuss a conIs-anie bncuio así, non posaus dicana gua tus,
cas sil utniusqua ano rolas-a ir pninoipolibas; ras qaot at tal
una natio syllobaras esí: al illo bs-euio así ot illa; tenlí ad
diriuationom, al illas salol pnincipoiilalom. Nos illad saruatil
natura.m: br ¿.1 ±zI~ quelas; heo mulotil, l3tus.

Soira aulas dehesas gaones tetas aliguando ‘lotas
slgnifiosí, íd así, minal olíquaid fíes-A significal,

Aiigaoliers, ordlnem, bar corsorsionen, Quid así hoc quod
dOcA?, aduerlo, uit, pato, tetas horno pomestas ast ab arso: 0000
modo quid sAgnificoi?, ‘tetan sisal heminas’, al nihil resanaVftt
tolas horno pomestas est, íd así, manAbas podAbas, dorso, omnmibus
mtzbxj&. Soca nodo genes-ola aliguid mAgníficat el sinaí Lactas,
al de gao guasí nihil defaenil: ecca ‘lelas’ sede signíficol.

Aliguotiane significal erdiran par consersiefles, al, puta,
si diosa sihí: ¡Ile gal sadat file loco quintas así?, dice iibfl
tetas art: gpijsgt tetas?, íd así: ir illo os-dina ir gte la arte
dixislí, ítem iníarnogoslí se, uí, pata, guarías estiiio heme?;
riele tibí dices-a guarías así, sed dice libí tetas así, íd así, 00
os-dina que tu dixiatí. Ecca significatioron babel os-dimís par
OOriaensienaolaos.

alda 223.(FoI.6Iv>. al qaed] al os, Xcii .. sin argo] sant argo ¡<oil
suitalsa) alda niales — quol lot hoo loco conlecato 1» ARCE, arilo tillo

traidor tflflsposasit Xcii ir syliabaa) ir syilabs Xcii breulca’]
ARCE breuua Xcii prodacil) preducilar Xcii •. brotio así] deienda
aldit ¡cfi •. par coraensiones qaid) 802 par conaensíenos significal

9uid
Xcii •. sobria) rabas Xcii .‘ quid así) quintas (corp. 2) así E .• os-done!
os-dido E, cern, u babel boel habas beo Xcii .. alt] os. Xcii

224, lotus cl iii. días, al gal r..acenlar ob ilio (VU6. caen. 1 434)
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Si dicos ¿coimas así?, ego nelo dices-e ¿opimas ost, sed ego
dico tetas cst, al ¿bis; es-dinar significol par conaat’aioflés
laos. Nabal beo epud Vis-gUias pesilan opas-tisoine peritas ir
pniso: iras carai arbulobanl, 411:

tres litare caraos 225
prospicit arranles; hes tela as-renta seqauntus-

¡ F,SiV ¡226 Quid así tota as-monta?, non otototel esos potuerunt ir
Africa, raque anis aciebel ir Africa guía tantas illa flísronL.
Tanc dices-al tota, si soirel, si rolas ci falsad, Non autos
credibila así boso tune tenora gaones sois-a peluil guol cerul
esoení ir Africa, sed hoc ipoan adiunxil ad cóasensieflafl
sapanionis dcli.

Quid así tota?, tris, guía ¿ixerol tras caraos, diconde tota
as-manta <trío aNnificel>, íd así, leí guol sapanius dixil
caraos. Es-go sois-e ¿abanas diffenontier buías prereminis.

VIIII. DE GENTIS PRONOMINIEVS

Sant olios garlAs prenosira, nenia pronomina sant quae
garitos significarí. Hedía para íes da usa auanuarflflt apad
nolores rostros aonia posito sant. Inuanisas aligtelions oulas,
calas, cuialis; iis íIa~1s ost istc horno?.

Non lo tos-real nen,inatiaas, res ipse así cesas olios ¡lb

islAs, al caías noninalitas así, el cuiatis noninaliuus. Cuiates
sant latí heminas?, possan.dices-e cuias el cuiatis. Quid así
calas?, íd así, caías gentis, al nostras así isla horno, íd así,
nestrae rontis

.

Si interrogas uorbi causa de Mauro, att, si gui se
intes-regal isto heme cajas así?, nestras así isla horno, íd así,
Nautas. lila inlanrogaait gentes, ego respondí.

1 raen ints apad pharesgaa ant igs-apbes prodac 1 hes-sir,
prononinan ultimas syllabas, calAs. nostrAs; sed legislis iii
acocntlbas querían, latina lingua ir ultisis ayllobis secarlas non
babel, Idois-co ron dobemusbes seguí; sed ¿abosasdices-e odias el
calAtis, aiiordae calasniae cause. Nan potosí oligais caltaniare

225. tres hiere caruos
proapicil errantes; bes tota arsenio sequantula’ (VERO. Acn, 1 184)

226,(Fol.G1V). non guolgael amsa) BoaXcil non guol cosa A non qaed
guiel essa E •. Luiararí) ARCE fueran Xcil .• Iría significat) Xcii
os.ABC2 .. al cubila) al os. Xcii .. caía. rieminaliaua) ARZ cujas
noslnatiuus Xcii .. nosirallaus caía— les) nominatitias así culatas ¡dl
nomtrao gentío) Xcii rostro gentío 2 •. nostras así lote heme) Isla
boso os, Xcii .. calas rostros) ir plcrisqae preriosinu* tos-mis nolse
aocaníuu. sal ooissac in condice, aut postea adscriptaa sant, Nos tarta. •o¿O
et qaso ir codico sant, ot quas noceasariores <sidisas, relamas . non babel 1
non habas E, cern. a sed calas] Xci 1 sed cais E .~ altercaliones)
Xcii aliletOaliOnOm E .~ oíl— adj od illad Xcil
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tibí, dicil libí illo: ‘guano non dicis cdlas, gi~gi~?~ at
inoipis ir flt.u~4U.Qflfl tenis-e,

idee dice libí querías latino lirgaa ir allimis syxlabís
occantusi ron babel.

VI toilas asbiguitolan ebicianuia beo , dic cajátis; nomc
anis dicil caiatfs, par res-as natas-ss ron potosí fien, Es-go
aiJa¡d pollas debes consentís-e, al illad in usa babero, da guie
rose duhulol. El illud lactas así el illud.

X. DE INGIIOANTIBVS ET SVBNECTENTIBVS

Saní proales-eaaligas ps-enorme guao incheení elecalionosa,
oiiquo quse subnectunl aloculionan, Irchoaní alocuiienom isla:
gula; subroclart: is; ti, pulo, qais así gui facit mías-fas?; ita
dicisas, nusgaid poasan dica

1~ 7qui fecil iniarlas» ast qais?; par
rarus rotunas non ¡ F. 62r ¡ potosí fien, sed incboandia
elocalionibas peritan. El e contraríe is coniangitar, al, pata,
gala cst gal fccit Iniurias»?, Cícero?; non peías tu dices-e quia
efl, al consentías, sed dices-a bobas is cst. Es-ge, guam od sodas
ihla partícula mohecí, sic isla sabractil.

XI. DE PRAESENTIBVS ET HAOIS PRAESENTIBVS

Sant aligas pronomino guao ram ps-aasentasi significoní, ti
diximus: Mc, hacc, ¿seo; suri eliqaa guao magia significaní. Ileo
q,jid sil reacio; omnis res att proasena así, att non así
praesero; <magia praosans» quid así reacio, Sed dice tasar, illud
dice, shuiiJw.ThIL exprimes-e?; minas laman illud ¿ixil, qtiois
oequusasí. Varbí causa, fao bio heminas esse ir foro, sed tenis,
al alteras lic cosa praesanteo,: al oit ps-sosera illo gui ferio
est, oit sagAs praesano illa gui bAc así. Qfl&..i4&IQn~? ps-optar
islas olocationes illa oíl: ps-soserías peroonao sant hic, haoc,
hoc, magAs praeseníessant occas, eccam, cllam. Quo ratione dixil
«magia proesanles», el leles corparailonar fecí oías oul feria
aat el aI~t ~t jnflj~ así?, propias- aduarbii coniunciionam.

¡‘ccc guao para os-alieno así?, oduarbias así ¿amoristrantia;
gaas ad sodas dice cocas?, nibil sien ficat ecca. nisí occe
iITha; argo non peosas dices-o nial de ea persono guam ilidee, ut
d&mnaxsnnr lIla heo dixenil. Ecco enim heo aduarbias non,

22741o1,62r). sed Ireheandís) sed ir incboondia Xcii .. quid
aelait) qaed aoIuit Xcii •. gua ratioria] dcicnda aldil Xcii . alas gal
feria) Xcii cias qai feria E .‘ elas gui iotas) olas os Xcii ‘ OL¡
sodus dico eccas) ad seda. dice ollam Xcii . significal cocas] signlrioa.t
elium Xcii .. de—sonulnastenj demonstrantar 2 proemio] Xcii preseA. E
preomia ABC ‘. cus cecas] cus ellas Xcii .‘ ecca, ecca] ARCE ellas 0000

Xcii ‘4 desenmíraílao) damenstraííaa Xcii .. guao peosuní] gasa pessint ¿Ccii
sed dice cecas) Xcii sed dice boce cas 2 . . desonslraliae e.t]

dasonstrat ini en .40 dcserstnaíiuas case Xcii dasenstraliaum — proro.ari
o.. E
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cengrail nisí reí guao potosí ¿asenstraní; oduarbiur ost anis
da,nonsirarlis:

c,~ Priamas sant ¿sic ellas sua nra2mia iaudi
228,

Ergo, can cccam oíl t~cz~~ jUan’, &&~nuÁs~s& illas,’ , nibil
pesaumus dicaro, nsj sagis denensls-aiite al sin ad personas, al
sIgnifican oaae neasaní aliar estendí,

Sic hobas ir ipse Donato, al illea amI pos-sarao
dasenotraliuaa gana ferio sant, magia tasan proasonles guao intus
sant. VI, pata, Vir’giiias scripsit Racolica: alias si feria así,
dice hic cal; non aulan peosar dices-e, si praesonO ast, hlc así,
sed dice cccus gal acripalí, quasí ecca case, al el daaenstratAaus
aduerbiarn pones, al praesantas embridas. Meo potosí adhibeni
differenliaa causa.

Tomen sihí hoc non tidolar, sed ——ego pule— slmplex
promesan demersís-alito así ¿sic, eccas cospesitus promesen
des~enstrotAaam 0000; al loo el illud damenais-otiuafll ast, sed
illad sh~lax es-ii, illad cemposiitni.
¡1’. 62V ¡

<DE GENERISVS PROWOMINVM

>

Dixinas de qualilata iULMm; modo de nranihas. Senes-a
pronosinas suri beco: esnia pronemina sal sosculina sant, ouil
feminina, att neutro sant, att cosmunio, sal omnis gonenis.

Hasoalinus pronomen así quia; hedía ita dicintas, at qais
masculinun oit. prenonan: opad soiones rostros indiffarerlaS’
interinas loo promesan, al quia uir al quia malles-, ornAre
sillas, non sanal: amad ‘roronlias habas loo forte gaas-te mil
quinte posílus, quia; cus salios- eloqaeralur, gala dlxii forte
gaas-lo att quinte.

Esí matan rolle el erige buías prorooinis O graeco, al
idoirco traxil el ganas od Latines, Quis así lis; ita autos apud
iba bu mascaliní genes-jo así guam femininí, Es-ge quod indo
traxentní beo pronomor, seraouerant alias gomas ortigal, al así

quia tu ca aiglIffr..qflas mo hoc nuncupas nomine?.

228. en Priasuol sant lío olios ata proemio loadí (VERO. Acm. 1 461)

229.(Fol.62V). DE OENERIEYS PRONOMIMVMI hec loco interiep— tase hsad
acripta. cd r::bnIcas addcndaercl¡q&51t 2 prenesirias) pronetinis E, Pons-. 2

sedo de ganas-ibas) ARCE aedo aldoasus da genes-ibas Xci) •. opud
Tas-ostias) RCaE is teranuio AXeil .‘ sallar gata] mullen gui Rail quío
multar) Xcii gui sulian 4802 .. tolla dicimus) talio dicisuis air talio
¿leíste tullen RCaE: ci talio tir el laus mallar .4Xcil .‘ DR NVHERIS
FEONOI4IHVN) ¿see loco intcricc tas haud sos-iptas cd rubricas addcridas
rciiqnlt 2 .. et piaralis] cl os, Xcii .. ditficlertla] dlftonentim. .2
¿of iciontia Xcii . . ir .asoa— une genere] os, Xcii planlla reatní)
phis-alía uit noatrí ¿Ccii .. plurales sant) planes surI Xcii
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2~I.iUi±r babamas el ir Enrie el ir Pocuisio el ir ipso
Teronlie. Es-go así masculirar ps-eroguen gula, fesiniras guao,
ratinas qaod.

Coesane, al quaiia, tabla: ras quaiís dicitar am
1 qaelia

dichas- salían; taus dicinas tAn, taifa dicimus salías-.
Sisililen cgo: ego dicil uin, ego dicil salían, ego diolí
sancipius,

<DE NVHERIS PRONONINVM

>

Ir proneminibas sant alias rumas-A singalanis al plus-alio:
singalanis: bbc, el olas-alía: ¿si. Sant aliar rusas-A cemnanis;
legista olios ir remirAbas. Que nodo dicimus nubes, dios, sic
ellas ir proncainibus intentar cerraría numeras latas- aingulore,m
el planaba, al gui: el de une posaur dices-o gui, al ¿a ¿tobas el
de plunibas, gui air el gui uiri, guao mubiar, at guao mulleras.

Sant alias pronosina dulA l~ tA pon altas-aíras partas. QUO
sede dixisus Ir resinAbas caso ohigae resino ir masculIno remero
lantas rasen sirgalanis, sisiliten resino lentas pias-alio, sic
Olías al ir proresira,

SurI preremínoex aís-egua ponía singulania, ti seas, íd así,
al illa gui posaidol el ifa gui peosidetas- anua así,

Ex alnagae ponto olas-alío. nosís-f: el gal dicusí se
pesaidene el gaibus dicaní olas-ales suri

.

Intninsocus sirgulane, oxlninsecas plus-alo: ¡F.eSn[
230 <in-

trínsecas> ¿bitar gaed pos-tirol od pos-senas poaai¿anlisI «ex—
ls-insecto, qaed pos-tirol od personas peosasienis.

RtLaMAfldQ intrínsecas plus-ale así, axis-insecto BlfltilIsrs
ttiJ~, bic rostes-: al mullí sin gui pesaidaní , unas gui
posoidetur. Aliguondo intrínsecas sirgulare, extrínsecas plus-ala
al si dices sai,

250.(Fol.Gar), argo quando) CabE quonde argo AScii •. sirgulone
ant) Xcii regulare ant 2 •. DE FIOVEIS PRONOI4INVM) boa loco laten ocios
haud scrfptu. ad s,sbricaa addcnda.s rciigait E .. ex daebas nosínibas] Xcii
ex duobasaesinatíaís 2 •‘ gal col rio.inatiuua) ARCE gua así romim,ti—aué
Xcii •. prasios-urbanas)o., A, add. a ¿alarida uidft Xcii .. remanmil ci)
rasarisil cabalci Xcii .. latas-cm] RE latones Xcii ‘ saeto] rancia Xci>

noslrimtlu,o quisquis) ARCE nosinaíiue guisqais quisquis Xcii alias
Promesen)pronosan om,I(di .. parte daclinolur) Xci 1 paría declinantur .2

~ it oíl ROE non deohirialur al así Xcii .. quía deolirmíar) ¿Cci>
quía daclinantus- 2 .‘ pia, flor) ARCE pias ron decil—natas-Xcii .‘ oíl •t
olcíl) altai dicil Prenoten utriaaqae: alt dicil pronosen así ulnltasqua AB
alt Prenotancmi ulniasque C oit sic prenesan así utnlusgae Xcii
sasculiní el reatad) neutní al •oscallni Xcii
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<DE PIGVRTS PRONOMINVX

)

Sant alían figuree ir proneminibus. Rol figura, at&t siniplax,
oat coaposilo: sinphex guía, compesila guisguis. Han dixiruis is
nominAbas querías ea nomino guao ex daebus nosinibus coarposito
sant, ea parle dochinantur, caí así nousainaliaas al inaesitar
nomon quod atreguo parto daclirolur: os-peles- urbanas atreguo
porte daclinalar, guonían aínogua pos-la noninoliaas así, Hace
inuenisus el ir ps-enosinibus.

Sant ps-enorme corposila guao uls-OguC parte daclinastun,
sant guao priora tenían porto daclinantus- al postas-íes-a non
declinantan, sant guao postes-íes-e paría deolinantan al pnios-e non
daclirerlar.

1. VIs-agua ponto deolinanlun: prenosar guisqais’ guisquis,
cu¿iascuias, caicui, guosguas, qaisqtifs, a guOQaO, guiguí,
qaoramguorum, quibasguibas, guosgues, guiguí, a qufbasguiba>s.

Noii patana heo causa deohinolionis caso: al apud Cipos-orar
resansil. el apud Tas-erIjan. flan Tas-erijas dixit

231
guía apoilcs, mutiles, It~nim quosgaomnacta 515

qaemquom, ande es-it isla declirotio Iraola, nisí a neninolito
sisgulaní qaisgais?: quisguis, cuiuscalu2s, paipai, gaes,tq

2acm. ¡ion
ir Verrinia babolis, ir illa Frumentaria CAces-ería : caic.sl
sodi ost; paipai, ande es-it isla dochiratio nisí O nQJIUJ2ALIMfl
crsiseuia?: cuiascuias, caical. Es-ge ecca babas promesen quied
atragua parle dachinalas-: quisgtsis.

II, Rol olías os-cromar qaed ps-íes-e oes-la deolinalur al
pestaniora ron. al sol ihlad guispiam: oais deolinatar, .P.Ldfftnrnl.

III. Aul tas-sa aice ps-ion para ron dochinotas- doclineliono
ir postes-íes-a pesito, al aiiquis: ah non dechiraitn, gula
dccl metas-,

Idem gaLo prenemer así?, ejí. al dicAt pronoser
utriasgae ganaría, íd así, soscahiní el neutrA; sed
tesponibus el pnonuníioiiora discernían. Heo ipaum
qaaonilur, guam ad redan dices, idas an idem dicil;
idem si aoíaenía ps-educare, noacuhiní es-it ganaría: TOesa air,

231. gain speíias, mullías, laces-eaquesqkiasnecIa ala
<TER. IIecys’a 65 / 1 1,8>

232. non que lilas, caicul medí así, qtiagtias aapplioio ps-optar iliad
incesmedus dignas putanet(CIG.Vas-s-.act.sO•V 41,107)
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¡ P,O
3V123a Idem pos-jo.; sí aulas toluarís cornípena, neutras así:

ideai lampas, idem mancipias, pes- idem lcsripas dicil atlas
Sallustius.

lles ¿sic et hYp, utnusguo dicilun, sed babel differontíain;
guardo bfp Ps-od~~jmus, es-it oduarbias ir loco: ¿sic iiiius arma,
hle curras fujI ;2~.ando autor cornipinus os-it prenomen: solas
hYc infiexie aensas

<DE CASIBVS PRONONTNVH

>

Saqauníar alias cosas ir prororainibaa, Simililer alias blo
cosas ocx sant, guao, od sodas alían, ir neninibas. Sed diximus lii
Alíe priora parto anis, íd así, ir sapenioribas, osse ahiga.
pronemmna guao £rftsmínt~ ir casibus, case aliquo guao 4sanr&a~íaiL
ir casibas, ~ prorosína olíga. guao duplicas habaní
cosas. Sant alía pase osniro non beben aligaid, non modo
duplicas aen babont, sed alían do suis legitisis ntL4aflS~. Nao
elias inuianlas ps-oreaira duplicas babenlia cosas: gaisqais,
qaíqui~ nos potosí el guiguí asaa.

Es-ge ~j jj~jj~>1 gaisqais el guiguí; ecco ítem ubí genl-
Ilusas duplox, o,~i usí mis: res diceboní j~j¡~ mía causa fcclt
el tis causa ¡eclI pro ce guod así sai causa topil, tui pauso
tael l~

Itas ir eblot,iuo, a que aol a gal: a gao uenisli aol a da

>

t*cni a ti.
Tíos in delito el abletito, a oais así a ouiban, al rs~d1nn

rallones ipoas, a quia al a qaibus.

Ablalitus sirgalonis o las-minolta datitus plurales ir it
millil, ab ¿seo ¿opIo, doclis: sic si dixaniras a que, a quia
facil. Itas ablotiuas i las-minolta datitun, ir bus nillil; AltAi.
dixania a gui, a quiSas as-it,

Sed buuita deolinatienís nosinatiaus es-it gaes; buías
doclinatlonis, íd así, guarde dicis dalito olas-oh a gal bus. Si
gui libí dical: “Loo indo reminoliuun plus-oler” nacesse babas

ad mi ~~a?e2jx%j;a DI (JAS!BVS PRONOM¡NVMIbac loco lntariectarn batid sos-iptuis
decrealicuní .t, cori’, e docrasconíXcii ‘. itas sant] íd así sant Xcii
alí, qn. osnino> .40 alía guao nesirio E aligaa quao osniro Xcii
pandasut) ARCE pordurní Xcii •. olios inuanios) ecca inuonlas Xci .2 SIC
dicitur] si (sic cori’, a:) dichas- el (al o.. 2> 402 sic ¿bitar ot ¿Ccii
alcul dichas- el E ‘. antí— gte) anlígal Xcii ‘‘ acnistí aol a gui) acnisíl
el a gui ¿Ccii a quia aol a gulbus) a quia el a ¡albas Xci i neddisiisj
Xcii redimas E .. mio al dixanbs) ,4BXoii sic si dixaril 2, cori’, E
sic (cori’. si e) diucas-ls O .. dalíto piuralí) ARCE ¿ollao el ablatito
plus-ah Xcii ‘. pepafl Rosan) popalí rosan gasta ¿Cci] popuhi’t. gasta E
pOptIl.Rtgestaa O popalí raspondil gasta A pepahí res gastas a*

234. bbc luías arma, hio curras tau (VERO. As,,. 1 16>

235. solas bbc irfiasbí sersas <VERO, .4cn. IV 22>
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focas-e ¿si qaes: si gaas homines sant, quos delcclat ruonuif Roszanf
flflA describes-o; si gaas bomines ps-o 00 gued así si gui, el
iuato secundas regalen: ablolitas anis i les-mArotas neusinatitus
plus-oían sampas- ir es sittit, pappi, Pupras? agilí, agilca;
dedil, ¿ocilca; sic anis, si dUces-As a gui, ¿si ques os-it
reminatite plus-ahí, nec potosí alilor. Es-go ecco bobas preno,mino
crascanlia par cesas. Nuno tidaenas deonescantia.

E contrario intentar promesen cibí unas dasil anta, c~O2
ego, mei, mihí, me, a mc; uecatiuas non así, pesilas con
iruenitas- aocaííuas, sed cgo, mci, mihí, me, a mc,

F.64s- 236 Píenígue míes-penan o: ego, sai, mihí, mc, o, a
me, al bec ipaun o articulas sil aeealiai casas; tasen falsan heo
probetas-, docente Aslyegie islam retienes mirífica. Non potosí
fian al o prorenan sil tecatití cosas pos- res-am naturas; gua
retiene non potosí fien?, gaones tocalitus singalanis delici
aliquid diffenantiao bobera o aocaliao plus-ah; roturo ipeita
cosas heo oxigil, el dice que modo, VI, pata, ¿sic uir, ¿si afrí;
ecca ¿sic articulas así ir nomineliae: ¿sajas uiii, horas aires-un,,
íd así, non así beo ¿sic qued así ¿si, non así beo huías quod ost
hes-un, ron así boc halo gaed así his, ron así beo ¿sano guod así
hes, non así hoc ab ¡¡oc gaed así ab ¿sís.

Vidas articules rallo raliono sibí cersanlino; ecco
contrario ir islo aecotiue, gui focil o Turne, o Tus-ni. Ecca jara
quera ad ¡s~tiJL.aAt anliculus: esnis articulas pan eones costa
macease babel ir singalení nasos-o alilos- declinan el ir pluanalí
alilos-, al, pule, ¿sic, ¿sajas, huic, huno, o, ab ¿seo; itas j~
noninolite olas-oíl: ¿si, horan, bis, ¡¡os, o, ab bis, Nuisquid
consentianl sibí, risA loo SM94ÁInII guasí case articulas, kgn..g
qaed quasí oppollant «pro anilcule>?. Sed beo non potosí fíes-A,
al dicitur ihhis, boc ipsam ron potosí fíes-A, al sil articulas
sinihia ir tocalito cíngulos-A el ir aocaliao plus-ahí, querías
s-aligui anticahí enrian costar babení aliquar diffes-aniias.

23fidPel.04r>, medascal] ARCE sedas non así Xcii ir nosirotise
pIanolA) ARCE br rasero pias-ahí Xcii .. gaed ¿bu) ARCE quied dicuní
Xcii heo o) ARCE ¡mc así o Xcii .. illad ollas maquilar) BOcE
olios saquilur illad ÁlCali .. sal loe dices) sal heo dices inlariactiomtes
att carie aduarbias así sal irtoriectíenas ¿bel irileniaclienem legins
(legitimas 2) mIjos o iníaniactienes att cario oduarbius quod iargittr
UecolIao 2: aul hoc diosa intarieclionem sal corle odaerbiusgaed lungolar
uccalito O aul loo dices lníoriacíio—namaul carta aduas-biasasí qaenbas
(aat intoriecílenas dbcel lagilímus miles e sal cante aduerbiu¡mquod add. a
dcieto ueste querías> itrigalar aooatiaeA sal heo dices lnlanbectionassal
ces-te odvarbius así sal irtaniectiones ¿leal legisus miles o Interieclio cal
inloriectbenamaul ces-te aduerMasqaed lungotus- aooalit¡0 8 sal teo ¿toca
Intoriactiones (¿saco ¿cienda ui¿i±> aal oes-le odues-bius así gaed lungotias-
aocaliuio Xcii .. el si dlxi] si ca. Xcii ‘. taigas al) ¿see loco Jacamas,
indjoauit Xcii ,. sato sai) sato sal sao saam.a sao Ladi a*E: sucia a oto
¿elen¿a slidit Xcii suas sai a a o’ • ladI A sauz sai aiI,i se a ato
LadI O sato sal ate Ladi E .. Ladi cuí sibí) Ladi cuí sibí se a se:
se o se dejando aldil Xcii •. heo prenesan] hoc pronosen aul síU. se a se;
sud sibí se a se dcicnda aidft Xcii
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Ei ideis-po illud elias sécullas-: al heo dices quería
irlaniactio así —ecl beo dices intaniactiorom—, aul cari
oduos-bias así —att inlaniactionar dícol, legista miles o
inlanieclionas att cas-la adaarbium—, qaed iang itas- aocatiuc
Coloras articulas uocaliui cosas non potosí dicí; axoluderis ant
oh isla nationo, Ecca habas argo ahí non Artanitas- uocatitati
cosas.

lies babas ps-onemen ubí ron muerAs tocatitus al nominati
tas, ut así sal, sibí, sc, a sc. Nec le dacipial illo dechinatio
¿sic saus, huías sai, al oíl prenoran guasA possessiaums, meas
taus, suas, E~.L4ixj, al, puta, si saques-ls jalen daehinatí
enes, non así isla ir tsflflas¡~,jit (—) illa ¿oclinalie olían haba
dalluas, isla alias; iiw..~si¿t sao, suum, a sae foelí; ned.
sales Ladi sai. siM, sc, a sc, Nusgaid mAmilAs así daoiinaliot
Es-ge ~ enenomer sai. sihí, sc, a ao, guotuer babel cosa’
1 F.64V¡ tortas modo, nesinaíiaun el tocolitus non hohat, el
así uts-iasgue rasan: sai, siM, se, a sc, gualuer sant cosas
sed ulniasgae rasan. Nos el ita peasus dices-e: sai causa focii
el sai causa tacos-ant. Vides ouonbam ir numero sirgulaní posan.
largare ¡LJ.nmj~ug plus-ahí; beo ir Alío ps-orearme non poasta;
facas-e, sao bernini dixit: ion, si aolo das-o nanas-amplurales, re’
dice suo, sed suis hominibus dixil; ando oppas-at querías non buda
demondíl

Esí alias alía nallo urdo heo pionías intelligos: entrAre ir
roTas natura non potosí unan case gui posoidol el gui pessidatun
ras ecco saus: guardo dice saus horno, oslande al sos-tus el
dominas. st mata Bis-rae al dosirus; guardo autora dice sibi t’apit,
nasguid ibLp í¡ 1 personas intehhigoro?. Habas es-go ahí dac
daslnt casta: sai, siM, so, a so,

Inuenianlar aliguo pronesína guao osniso nos beben ¡tAsi
singaba cagas, al así hoc preronan: caía et cujas. Isla duo
pronomina rer baharí nial sirgaba cosas, el babel gori liattm
tantas: caía ganjtiiiis~aj~ < ) singalarí a, cajas tL1at4
genitiuta así singalania; roo nosinatiata intentas- neo ahiguis
olías cosas ir illo ps-enorme. El gua retiene non bobaní alice
cosas?,querías islA a regalía roeosseraní; idee non inuaniurtur
1111 reilqai casas, Que nodo?, rallas genitAtas intentar aul a
aul a. tonminalas ir res-am ratas-a, aol ir pronomine, aol ir

±M.(?el.filv), quería, ir rusos-o) ARCE querías el numero Xcii ‘4 eV
la macero] Ir os. Xcii .. daperidil) .4802 descardil Xcii <Lindosannas)
petad unas emma) ARCE Potosí anua casa Xcii .. dosiruis el pato] dominas
aL ata Xcii .. Ibí potemí ¿ata] ACE ihí polos duas Xcii ganulitus
salf’ ¿seo íoco es~ litas-a quasí ccx lineras-aa ~. el lote] el ipse Xcii a
lerminalos) a tarminatas ganilbuas sal ir <ir dcleuit sp: delenda uidit Xcii

cas taelí) ca. facial Xci) el ron potail] el non pelail — fierA
tenlilaus: el non potail habas-a olios cosas itas caías dio siM dasoata neo
pates alía, asma casus non potosí calaspocas rioao seno introducías así isla
gereiluas (aíren potulí — late genalitus os. A, add, a) LianA Senatitas así
AA’.!) •. ipmj~, fí>í•¡ ~‘aii ipalas filias ARCE pOCta aldea] pacas
lilia. así pecas aldea Xcii cuí ab ecco) sal os. E, add. E
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resine, aol ir ponlicipio, tal ir oligao parte eralionia; s
I2nhinAtxin ganilitas sal [ir) as es-ge £123 fl~.fl caía, noto soro
introducías así isla ganilitus, el ron nelail babero alíes eosas~
hoc isla ganitiuta nec pates aliar oSSO Cesan, non potosí.

Itas caía,,: dic rdhi, Damocla, cajas pepas?; note more
irIs-educías así bco Herí genititus. Nos guardo dice caja est
filía?, tole así oc si dicen illiiss filía, ipfiui Lilia. Es-go al
caías gonititas así singulonis: dic mihi, Damocta, ptsiam pecas?
talo así oc sidican caías cal occas?. Vides argo ganilitas asnO
solas.

Itas inuonflar ocoasoliuus tentar, colorís difficiantibus,
ti así cocas, accas, ellas,,; occasalití sant adam, rae peasuamus
iruenira alíes, Nusgaid pescaras ¿Acaro ccp~5, ccci, eCCO
sal ab ecco?; tonan rede IF ,65s-¡’

38 AníAÉOSJ.M~ dicinta, Ergo
collige illad.

y, RECAPITVLATIO

Inuonianlur prenesino abí difficial tocalitas, ti cgo.
Inuarcisus ahí rosuinoíiuus el uecatiaus difficianí, al sai, sibí,
se, a se. Iruanilan ahí solas mil gonitiaus, al caja, pialas,,,
Inuenitus- ahí solas sil accasatiuas, al ecotflsi, cocas, óllum.

VI. DE DIFPERENTIA íNTER PRONOXINAEl’ ARTICVLOS

Quaerilur quid Antes-así ínter prenonira al articules. DAo11
‘smuliurn’. Os-aoci alía hobaní prononina, alíes baharí artículos;
L.olini compendias seculí sant, anuo, guiden habent utnumgue, sed
ditas-se officio fan,,ilas-: guardo cas nosinibus. ita babosas guasA
articules; guardo sola declinan prenosira, baharí quasí
ps-enorme; al, pata, ¿sic, huías, ¡¡tic; si solar heo declinatar,
proronaen así; si dices híc Acreas, huías .4cneac, ion onlicululO
así.

Eec quides, ipsi sibil pas-suosaraní, ego tasen Allis rOn
credo. Longa aliad así anliculus, al longo aliad prerosor.
Promesan así guod fangilus- officio nesinis —ras ita ¿Axil—,
articulas así qaed coas-ial nos, AstYOgitO ilXad sic diLfiniutí:
proneman así gaed fungilas- efficid renAnia”: Virgiiiaa cst gui

acripail Racolica, ipao cliaa Ocos-gica. Ecca medo proreser ipse
así, talo así hc si dices-es Virgiiías eccO heo proremen farolas
así efficie rosinia. E contrario non así guod dice: ras guarde
dice ¿ vis-guias, ron así heo qued así ¿sic Virgiliufl gua
raliene?, querías gui dicil ó Vira’ilius, non guescasgta VirgiliulTa
significal, sed illus gui netas así. Multas intaresl al ínter

2384Po1.65r>, occasaliao] accussliats Xcii otficie Langituar1
eLudo rurganlus- Xcii .. cas nosinibas ita bahamas) ARCE cus nosinibus
dccl lra.t baharí Xcii •‘ redigas] rogos E, cori’, a rodigis Xcii .. quod Sn
prosesína) gaed delenda. aidil Xcii •. iuwcetlO] Xcii ianxoril E, cori’. 5

gaas sari partas] guao abrí parlas Xcii ~. apad alíes pleresqua) alíes
dclend,ss aidjt Xcii
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articules al irían prorosino. Latín cerradas-uní illud, islas ras
pos-tus-baaarunt. Si ¿icor ucnit ¡¡oso, ecco ganas-ola así; quodst
dices aerit a ánthropos, ias non así ganes-ale, bese quicamgaa,
sed ¡~4jnj ad opecien relee pos-acree; caed ir nrenosina heo non
potosí faces-o, sed, si iaix.sr.ta, officie fangitar ipa ita
pes-sorao; ande alilos- posilur así, tomen contadas-ant illud
Latín.

VII, DE NOMINIBVS QVAE AB ALlIS MONINAPVTANTVR

Proales-aa aciendas así apad Oroacos ir gasastiono case lico:
nouftes-, atas-, anas, alias, alías, ambo> alíen, atorgase,
gaoanantas- atoe sant nos-les os-etienis?, airas remiro sial ¿n
prenesino. Anud olios olerosote interinas essa nomino: apud
ples-osgaeprenesina IF.65VI~~~ al, si toras’ quacras, ex maten
pms-ía nomino sant, axminnr~ iteran pos-le ps-enorme sant, Toman,
querías osbigaitole alosas-, dehesasatLas-ro regulas guao exoludal
ashiguilales ipsom. Probas eramonsuil esnia preremiro, al dixinris
íes gaones osnia preromiro ~fl sant, Ir istis pronosinibus, guao
colligil Probas XXI., isla de guAbas ¿ahí talio así ¡¡Oil

inaeniantus-, urde appos-ai gaenias non sant pronomina, sed sominia.
Si aria asaení proromina, ilhio iruanirentur; oeA si ipso non
inuenirentar, aol erige oes-as dabuil interino. Dixinta anís 0550

alía os-onosiro guao cospositiore facía surI, guasA bino temen
babero origines; a¡ ±...sMnIalía guasí neta ps-enorme, i rda
cosposlís suri. Hoao salan nec ínter pronomina nasas-ola suri, reo
indo originas suman. Vrda daberta dices-o quonion limeo nosine.
sant.

FINIT DE PRONOHINE

INCIPIl’ DE VERBO, SED PRIMVN DE DTFFINITIONE SONI EIVS

1, Para isla as-lis, íd así, da ues-bo, que rsien así, 00
alias abanes- el rolionobiiier oigae tul íes-, Vos-han así POrO
orolíenís cam lampes-a el persono sine cosa: ita diffinitar
ues-bas.Dixisus «uorbus», guare dictar sil soapilus?, ab 00 guod
aerharale oes-e ida lirgaoa seras oxilial; urdo amarganí alias
osros partos os-alieno, Sed, quod isla pos-le fraguontius alisar
ir loguande, idee isla ganes-ale sibí beo remen ossumpsit. ECCO
ta.s¡aaa ralles proestol utililotar, ralie sino ulihilate plano
a tu it jIte así

,

239, (Fol.65y>, ex siriore) 82 ex molos-a Xci .2 .. XXI] ulginlí at tras
Xcii •. alía preriosíra] ARCE aligaa pronemira Xcii .. guao suri) guao
sant alba qaesí nea. paenosira íride cempoalía sant: delenda aidi t Xcii
uNí? DE PRONONINE) FIN!? DE PRONONINE INCIPIl’ DE VERBO SED PEINVM DE
DIFrINn¡oxs BeNI EIVS: os,. C Linil preneserINGPT DE VERBO A DE VERW
Xcii lota língasa senas) iotas lirguias ~ E, ~s-s-. z rallo gua ¡
astio quse raíl.. ps-costal atíjilates: dcias,da uidit Xcii ataltilia est,
ROE •tullitiao así Xcii
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II. DE DIFFINITIONE SVBSTANTIAE

Es-ge guare ita diffinitil, ‘tas-bar así para oralienis lampas
al pos-seras sisal relinona, cosa carona”?. ¡sta enrio non tacan,
quod dixil lampas al pos-seras sinul oaae ir ues-be, cosas aulas
non case. Non tas-un así querían, si solo pos-sena sil, ron facil
tos-han, sed proromen: prenominí orín accidil persona. Si seluim
tempas Laos-II, non focil uerhan, sed ponlicipius: participio anis
accidil lampas. Si ulrusqaa sisal alt, lanc potosí tas-bus case,
ut así lago. Isba anis sic cenaxeo suri poi’liculo.a, ni
rallo rollona sapos-arias-. Nos ecco, guardo dice laso, el
qti oía al guardo guid facían, estando, íd eat, el loaspus
estando

8ae ahiqaid facías, el nihilo miras personar estando:
jF.86s-j

24 isla ¿te cenando sant,

Es-go tas-bao así pos-a orotienis gasa babel lampas el pos-SeSOS
sinaí, reo pelasí alio pos-a ab alio sogi’egoni, sed sisal suri
daae res: lampas al persono,

III. DE PLEONASMO

Virus procedal isla elecalie, cgo lego?, tilias así,
pleonasmos así, Man si beo ipato, lago ostondil pOs-sOSOS, quid
opus así al addos personas, ut dicas ego lego?. ¡loo arAre ipaun,
qued dicinas, .Icgo, babel personan suso loguantis. Es-go iraola
dicitar cgo lego, cgo scdeo, cgo tapie; tetar beo tecol. ¡psoe
emir ponsonea le leguA, la dices-e al estordas-o oliquid
demersinaní.

1111. DE EO QVOD DICIT “SINE CASV’

Quid así AlIad guod dixil “sine cosa?, Nos ita diffiniuit:
“tas-bar así cus lampos-a al persona aire cosa’. ~aid Opus ftit al
dicarcí “cosa carel”?; ego orín noui guía casas non accidil
nos-ho; sed guao nocesaitos aun cempulil beo dices-e?, ps-optar aras
elecationen: así una olocatio gaae pfflm imaginan babel cosas, así
losan ir ues-he; confitaran guenion ir uffl~e así, tasen imagines
babel casto, al así ihiud apud Tes-anliWO

guod twxI date bibere ct guanín ispcrati,

hlkaPQ> da mihí hUera, Ribera gui modus así?, infinitus sine
dable, guam md sedan sos-ibera, dices-o, Es-go bibere infinitas así
sodas: si modus así, uas-bas así sine dubio; ecco bebes gaed

240.(Foi,66s-). aíras precodal) 4802 qasonilas- airas procedat Xcii
poro) poero Xcii •‘ lasol) Xcii lusail E .. bíbera do] bibero deicadun
sidil Xcii .. infinitas sine) SaE irfírillus así sine O lrfirit.iuus así

aire Rail, ci sic cánatanter Infinitas Roel, infinltiaas Mcii .. offar sibfl
oLLar sihí quid edice BOaZ: of Len .11,1 quid dice AXeil, sed ¿cIencia nidil
Xcii

241. gaed lasal ¿srl bihera el guarías Isponsal,
dote; (TER. Andr. 464 1 111,2,4>
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tiorbas’ así. Sed, guardo dice da ,sihi bibcrc, tole así oc si dice
da sjhi parca; panca sulco occusatitas así. Es-go uidas quería
tas-hasnon potosí largí risA occusatitus cosas natas-aliler.

Ita se babel isla res, al, proesiaso ues-bo, soguería
resiso, íd así, seguatun cosas, rallan ansi reman sino cosa así
Es-go, guarde dice da si¡¡i, ntfr.r..m1.hi, gaid adico?, columnas
col asnas casas así aocusotiaus; otfer mUí arboresa, as-bes-em cosa
así eccusalluas. Es-ge el si dicas bibere, bibero tideta
accaseijuas cosa cosas, gaenias illa otaria guao iangantur IsIS.
tos-bis cosas sant,

Es-ge no guía palancí 111am infinitas sedan aliquondo fian
peasa al codos-al ir casa el ratiene neninis daclinas-olun, ida
Seo lnlss-pesuit.

Sois-o aulas debas gaenios Alía infinitas guidar así moda:
el LaMí alecalienas graecas ,l¡~±nas runquos; quoliena itj
tolvas-As faces-a, graece F.SGVjOiC loquería opas-la: dL.aLLk
tIksri ( ) es-it graeca eleculio, latino noj
así. Hace atlas olocutio Opto así pocha, apio 94t,A,jLrJSAA, longi
roseta así a Cas-mero cosmuní.

Es-go ps-optes- islas oloculienon inianposuii ‘sine cosa, II’
guis tibí ~IanaLArg£: da bibere; bibera argo acousaliuus cosa:
así, querías ihla otaria pos- sccasaiiaam ps-efes-untas-.Sed non ast
ihía graece figura así, grecos elocationa ps-efes-tus-.

DE EO QVOD DICIT “AVT AQERE”

Cano tos-bus sal agera aligaid att pali significal. 2ffU..At
hns. postes dice; intes-posilas así ML.ILasLaIJlr «scliuas

1
pasaitus, neutras, cosauna el deperara»; guano?, beo dice pesteo:
irles-ja sois-a debes quod orne aerbur gaed así ir res-un notare
sal agara sal pali ros eslandil. El <re> tena ipsa natura ras-uit
sic so babel, galogaid así, ir loto mando: att patitas- sal focAl
sino dubio. 91 ir smn~a res, al Arterias gaed cegarlas-, nescic
que retiene, sal pali att cas-te ir.saa feces-e, tío case aerbus~
cus-ra par illa ganas-o, el inaenias. Ecca lego: lago agonía 051
significatio, lagor posaitas así, el lamen asentís así
significatie. U«ta ande así?, o rautrahí así, el tosen agarhia

242,<Fol.66v), da siM bibara) post bUjes-a, litas-a. unías dc uis’int.
les-e iittcrsr,sa haba 2: da siM bibere <dós sol píain> el Xcii así
lyrioimj CE así o.. Xcii .. dices-el argo] argo os. Xcii quid sil
Seo) Xcii quia sil sal E . al ¿loas-alar] Xcii att diceratar E el
‘a taro] Xcii re orn. 2 .. guicera osries] Xeil guare osnas E
Laces-a) ipasa <ipso ASO ipsa 2> Lacere lía caso aos-bascus-re par lila ganar>
el intentos ecco lego ARO!: ipsae ageracas-re par lila ganes-a el truenias it,
asma tarbas ecca logó Xsñ .. el tasan agonía así] el lamer al agenda cal
Xcii sotol Xcii nota 2 .. el agonía asti ARCE 01 lesos agamí ti
así Xcii habeal) Rail babel 2 ~. ceniagalie Xcii coniareilo E
lo, ¿tas partes íd amI) ir dama partospnincipslilar íd así Xcii el formas)
el in formas Xcil
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así; carro neutrole tas-bao, así, at a~enlis sal; aapalo retís-alo
esí, al tasen paliaríAs así: ob alto anis-u tapulo. lía lactor,
ioqaor; isla amAlia doponcntia d.icuniur omnis, al tase,,
significalionar baharí agontis. Es-ge, gtedcunoguaasí ijes-bus,
racosme así ut ir has codal signiticetienes, uit omno tas-bao, att
agentia sil aut paliantis, hicel aIflJ 4k&at~ ganas.

DE QVALITATE VERSORVM
SED, PRIHVM, DE NODIS

Vas-ho acciduní saploss guahilas, coniugatie, gcnus, fltSCtaS,
figura, lampas, persona. Quohitos tas-bes-undíaidilur .Lfl~IAAfl
nortes, i¿ así, ir redes ~ Hedí sales suri octe, etanos
OPIO 5Ufll formaa guatuor. Hedí octe tau sant; indieoliuus,
isPatatiuus, prosissiaas, epialiaus, conianctlaaa, Antinilua,15P5s-senahis, ges-ardí. Ipsi sant octe; sed quingae sant gui per
Ornes arles pesauní ínterin: indicotiaas,inpas-atiuus, optatitas,
Pbflitrctiuas el infinitas. hllí tres, prenisaitus, impensorolls
al~es-u~fl, habant calumnias; ahiquotions ita dcohinanlur,
LF.67r1 retinas pues ad sedas. Modos ínterin ocio dixit
planes: uidaanws illost

1. Indicatitus dictas caí ab ce quied lpso irdicamus, Si
dicas nihí gaid facis?, dice tibí lago; argo lego indicentis ast
sigaifica~j

0~

II. Issperaiiuas dictas est titeO por Apeas imperemas, al,
pata, lego, sos-iba, doce, scdc.

XXX. Prortostaus así par guao pnoniítimas, ti si diosa logas
tibí. Mullí islas sodum repellan ci diotní: ‘quid oempatetar?,
non así cerputanaus neo adnitandus j~’ El guid taoísta,
si non aun odmiltanus, casi aloculie rostro exigol usas
Promilterdí?, Non, si dicas rogo te, da s’ihi, da illí, necease
babeo pos- islun modas presitíana, el dices-e babee daba. Tohle
indo islam meduo, el tollos-a bobas presiasionos. Tihí autos gal
repollan islam sedar dicuní: “Aam prosiasio así ir indicotiue
modo, tantos-e rutare”, Nos ion así it irdicalito, lampero futuro,
tt, puta, logo, legis, legit, legerasa; toe tatas-am lampas: legam;
ecca heo ipaun legas promsiilenlis así. Si así ir indicatito modo,
guid opus así al retas’ modun facías, cus gued habail netas modus
teces-a babcox ir so isla modus indicaltaus ir lampes-a futuro?.
Ecce gaas-e ea’,,, ropohlaní, gaas-e ropeilurl?, guonias íd poleaS
facas-e irdicatitas, quod potosí Locos-a pretalasiuta.

toAndo alía tIlos-un £&~M1ai£. gaas-a repollan tatas sodas?:
que medo dial5 rodar caso, ci unte babel teopus?, nallua anis’

24S.fPoI.S7s->. neu,Iaae quia. ad sodas] ARCE quise ad moda. netisas Raíl
lato odus) sedas isla Xci> .. roceasa babeol Reí) necease ab co E

dicoro habaej Xcii ¿icono ab ce 2 •, ínDole futuro) futuro lampes-e Xcii
repulsio) .4802 ralLo Xcii .. ¡Alud lISA pro.Itle) ¿tienda aidit Xcii
ant babas nazi sal qaed babas ead gaed neoduis habas ros si habubstí att

hateo kas ras Xcii
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modas aras lampas babel, non licel: omnes medí aul dae aul Iría
babaní tempero. Que sedo argo isla sodas dicordas así? ras
prosisaitus unas babel lampas

1 al ratiera natural 1 anas hebat.

Modas gui dicaní huno case, bec ¿burí: ‘etano quod
pnemittomus, de fulas-e premillimas. Id anis’ libí promille, jIt¡~.
llbi ps-emilio, ron qued babaislí att babas: ram guam ad modus
tibí prosilto?, illad libí ps-emittd gaed neodan bobos. Erge, si
qued roedas habas ps-emilio, Luían tasponis así’. Ecca propIas-
gaas causas¿burí rapellandun case así non repehlendus.

Tasanal tas-am enimsduontos,nen repellordas así; sed de In-
dicativo sedo rapallandas así terpus tatas-un,guam isla repellan—
das oatAoIiaa. Quoratradí anita ad diffinitienen ipaenar sederas,
1 F.8?V¡” al inuanias gaenias non potosí indicatiuna modus
Sobona leseasLatas-am. Tareas guare babel?, ~ neodus ast
sed as-ii; as-go, si lampas fulas-as íd significat, guod neodus ast,
que medo potosí lares-a lespas fulas-am?. Non potosí fien , quonias
guieqaid irdbcasus vraetenilus así • Ecca, narguid poasus tibí
indicas-o nial ouod sal sciui sal guod acio? , ron tibí posatis
1n4.isaragaed adbvc reacio, guod fuluní así le’rrpenis.

Es-go irdbceliuus modus lampas ps-aaieniius, babel al praesema;
fulas-os catee habas-a ron potosí, querías guao irdicomas aul las,
noalsassal las aciaramus. Si oalas indice non gaed adbac mesado,
sed cas didicane, los non es-it t2.Axtu~A (—> retinen modus
ps-esissiaus: ps-optar causas islam planiguo non aun rapalluní.

Illad autos guod dixisas da ¿iffoctiue, querías anam habot
lampas el Idoinco nopalhilus-, nec beo uos-as así nos iam si ideo
diffoctiate así, querías unan bobot lempas, el inpas-etiuus es-go
diffacil sine dubio: ron anis babel trío lampos-o, sed ti1XA&.tka.
E9.tnt ínterin oes-am lomar gued difficial ir tospora; rotiiotts
anis tas-bus gaed aiigoande ir daebus así lampos-ibas, ohiquarde in
ls-ibas. Es-ge, si íes admiasas así di ffactus lampos-un, mOLÍ
quoenora aíras In..j~ ¿oficial, ulram ir daebas, dumnodo
difficial. Es-go isla así presissiuus.

III!. Seguitar eptalitas. Optatitus así ubí adaes-blun, ost
oplanlis atinas, al, puta, atinas dices-es,

244.<Foi,61y), lampas talaran lampas] tospus Latas-as indicoliava guare
dietes est qaed par ipatis irdicomas <qued pos- ipaus indicasas orn. ARO) si pOr
ipoas Indicasas tatas-as taspasXcii .. ab ce goed) bobeo <corr. 2> q~ied 2
paaatarilus así) ARCE praelerití att praeserlis así Xcii gited att
acicí> qaed solí Xcii .. indIcare) Rail indicare E .. talle cause] taita
ecuisarollnoaL ChE latas causas retinen 0* las causasratinas-A A
lato caua~ratonare Mcii, post ceasa lactina. indicauit Xcii •. diffaoil sine
dable) daficlt dafbebíaire dable ¡<dI .. diffecil potosí] diffacil potosí
braenirí acres tasar qaed: daficil (difiel .4, cori’, ¿aLiolI a> petad
Inaenlní uiereristaaorcaed ARO dandi veras lomar polosí Inuanirí quod Xcii

ir ano) Rail ir anas .4802 .. partí—calsa ideo) 42 partículas cts
idee Xcii ‘~ ras opteliaa.] ros ci eptotitas Xcii .. ibis cus dixaro cadíes]
iba cas dixero audiosRail .. gaona.beao] beco o.. Xcii
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y. saguitur ooniarcíiuus. Cenianctiaas dicitun non quod
babel partículas cnn; non si idee dices-alar ceniunctiuas, quonion
babel pas-licuias cas, al epiotitus dices-alar coniurotiuva,
querían al ipsa babel atinas, Es-go, querían ceniungil sibí
norlicalas. ideo dicitar ceniarctiaus?, ron —ras enlatiuma
possot dicí conianclitus—, sed ps-optar ihles rationan: qaoniasi
ron potosí isla sedas ps-efes-ni sine indicalite rede,

Coniancliuas medas sine irdicatiae rusquas ps-efes-tun. Vt,
palo, cus feces-o, ibis: cas dixero. padice: ecco cus feces-o, cts
dixoro, solar bec dic el nolí aliad oddos-o: uidoosus si potosí
oliqais beo intahhigere: guid así cas feces-o?, quid?, odhuc
pardal; can dixero, aul acribo tibí att dabo tibí.

Es-ge ideo dictas así cenitrollaus, gued ceniungil albA
indicativas modus q¡~~xPrimendam sonsas suar. El ande sobras
querían baco ¡is-.68s-¡ FflhSL sibí olías, ardo expnimai sansus
suar?, querías ahí medí par sc inlelligttnlar, pos- 50 pien sant:
ecca lego, runguid Opus así ti ianges ahiguid?; lego, íes sois
quid dice. Can legos-e salan n&n~gS~ sdbac quod ad significatiorar
pos-tirol; case scripscro, al, pulo, facías, sos-ibas, dices; sed
facías, sos-ibas, dices, irdicstiui medí cal, Erge ideo d.iQtMtsAt
coniuncliuus redas, gued cerxiangit sibí Andicatiuus redan ed
expnis,erdur ~jj¿j~g~~.

VI. Infinitas dicilus- modus ab ce guod non diffiniat
pos-sosas. Osnos medí diffiniunl al segregan pos-senOs, al, pato,
lago, legís, lcgie, ls-es suri pos-sonsa diasimiles, Non autos
infinito nodo tras deban esse diasinilos, sed etanos tres ura
aseo, ul así legas-o; guarde dice legare, el ps-isa persona así et
sacurda así el los-tía así, Vis sois-e tas-am 0550?, ituga vos-bus
qaed babel segregaba pos-sones, illad tos-bus gaed babet
sagregatos pos-seras, aolo, ais, ault —ao>o ns-isa a51, ittmge
infinito sede, legare uolo, legos-a uis, legare aula: isla pena
quao babuil cemnareratienar malato, illa tenar periasrail
aignificatione. Urde apponal infinitas idee dictas casas guod non
diffiniol cas-tas pos-senas.

VII. Impos-sonalis dicilur sodas qued non diffiniat coblas
pos-soros. Si al Apee non diffinii cerios pos-SOSOS, infinitus
iínpersonahis así; legitas-: al isla non diffinil pos-senOs, acm
.LflxIt.yr, scribitas-, isparsenale tas-buscol. Es-go, si ispes-senalis
modus ron diffinil pos-senas, infinitas noii diffinit pos-SOrOS,
idem ast?, non; ram irparsonahis ganas uas-bi así, iungilus-

Z45.<Fel.68s->. lunglil coniurgil Xcii .. quid dice cas] quid dice
atinas legaros íes sois quid dice cas Xcii .• pardal) Xcii pardal ¡
¿iota, así] ¿bitar Rail .. atas sonsas) sonsas suas Rail cci el
toall, así) uírarnquc así orn, ¡<cii .. aoje prisa así! delanda uidit Reí)
ast es. A, add, a aelo prisa — logare atíl 05, 0 raS legilunl ras
[agitan ocnibitan isparseraletas-busasí: ¿ciencia aidit ¡<cii •. diesen— .11]
diasantil Xci) •. ron accapil) ron accipil Xcii non pesase] non
poasteus Xcii .. rer pesausus] non poseas Xcii indicetiuga así sodas)
iiidicaiiaaa así medas lagalur ispas-a—iiaasasí modas: utra.qac modus os. ¡<aiJ
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prenominibus el sacas-nt pos-senos. Vidas as-ge gaontasi disaerisil
ispes-sonolo uos-bam ab isio infinito,

Infinilus sodas así, ispersenalis non así redas, sed ganas
terbí; infinilus n.gn.0ccnijj prerenino, irpos-serolo tas-bus
oceipil prónonino; infinitas nec sub imagino guodo,,, polos

t
socorras-a personas, ispanaenolo aas-bus sacos-nl personas,
largues- prononinibas a me, a te, ab illo: ita dice lcgitur a .50,
a te, ab lIb; ecce suscapil prenenina al discretil pos-SenOS. Xfl
infinito nars....p.PA.n.Amdices-e iegcrc a se, a te, ab illo; flan
nosausus sic coniargaro isla pronesuna infinito, quen Od
sedas coniangirus impes-senalí; ideo diffos-ant; proales-ea
gaones iota infinitas sedas non carril pos- medos, illud
salas impersorale carril pos- rodos: legitar indicallaus est
modus, legatar imperalitus así sedas, atinas legerotas- optatitita
así med~é cas legatur ceniuncliata así redas. Es-go. si carril

por modos, longa aliad así guam ihlud gaed non carril

Idoirco i¡ahI~&~~ plos-Asqaa aíras vos-bar dicatur hee «al
sodas. Haití dixes-urí: “modus cal, guía nascilan do tas-be’; guau
ad sodas quande dice lego, poasun dices-a lego, PO55tSt dices-O
atinas lores-em, penan dices-e cas, legase; sic poasan dices-o
leguas- a ¡se, e te, ab lib: ecca o ps-ira persono dis-ivotuin así,
al tidetur medas sic case,

Sed ocoarril Aliad, guía sodas runguan cas-nt par olios
modos, heo atlas carril par rodos; legitar irdioslitus est,
legatus- imparatiuus así, opiatitias atinase logos-atar, coniarotititis
cts,, legatar; argo, si carril par alíes medos, ron peíest modus
uidas-i. Cesta aria, rangaid ideo dicasas, quío carril par olios
cosas?; sic alias sedas non potosí ¿íd, si carril pos- sedes, Si
argo carril par modos, non así sodas, sed tas-bus así.

Rio autos modasaxil ir tres syllabes, ir tas-, ir it, iii et;
in tus-: legitur, acribitar; ir it: contíngít, ir el: padel, Sed
guao ir tus- el ir it oxean, ab irdicalito criarías-, al lego,
lapitas-. al ir it: centingo, contungit; lego in¿icatiaus así.
contingo irdloeliaus así; indo nascilar legitar el continglt.

Quao ir cí axeaní ¿tas babel significoiionas: aligijando 5

se es-juntan, aliguarde ab aliAs origines ¿toan. A 50 es-tantas-,
si diosa pudct, taadct: rase dícil padeo, taedeo; argo aldea a 50

rasel. Aliou,ando a se orlarías-, ahiguando aliando origines
susuní: si valía dices-e mises-ces-, ecco tos-bus así, al focAl mdc
aiseret. Seis-o debes gaenios Alo diffinitar así ir Os-to tu

246.(Pel.SSV>. dabitatus e] dabitatas cal o Xcii .‘ atinas logares)
atinas legos Xcii •. logitar el ir it] laCtar cl ir it conturgo contingil:
leguas- et In it (cenlirge acu¡. a, sad postes ¿aletas eso contirgil ARO
aliquando a se orientar] ¿ciencia sidil ¡<cfI ‘. tos-a cagues-e sed isla] ABC
usase saques-e [ata Ch acre raquis-e lato Xeil 11 lud diffaelam i .412
lilas ¿afectas ons.ti ‘‘ padel sed) ARCE padel taedae Isadas bedel sed
Xcii
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laman, si teluanís seguí, acre soouas-e: sed late tarbo diffaetiso
sant. Sed, querían diffecas-anl, socapas-antimagines ps-onosinumal
illad díffaclas exprimes-onU calos-un tas-be sant diffacliaa, Vis
sois-a gaones tas-be sant dlffectiaa?, finge simililadirooi al
iruonies enrio terba impas-senalio gasa ir at exauril gaed a
secundo oeniugaíiena toniuní; ul, pulo, ¿oece, doces, docet;
sedeo, sedas, sedal: ecca ir et oxean. Eso el illud padet,
taedct; feo indo primor personan, uidaamao si nOn es-it secunde
ceniugalie: padeo, pades, pÁidfltASjl, gaones taedeo, tac¿os, mor
inuenitur, remanses-uní Alba lertiaa personae al os-ant terba
diffectiaa.

Quore hee tibí dlxi?, guonias ipsa Denotas ir
guodas loco tonisuil: sedo dixil imporsenohia PIUffi case; alio
loco ahiles- diffiniuit, el dixil dirfeclias caso, El dixA qaoniam
idee addiras pronemina, al 4itfr~IJm¡is illad imploro posaisus.

Itas guod ir tus- axil sisihites-; legos-, lagorís, legituir;
scribor, ses-ibaris, scrThitar. LegUas-: ecco les-tío pos-soro sal
possiaaa dachinationis; lcgitar, scribitus-: lapitas- amo, a te,
ab ilio; acribitar a mc, a te, ah illo. Es-go gaetiaflsctsgta surI
ditfactiaa uas-ba, succadurí Asta causo bs-euilatia.

VIII. Esí olías g4r inÁl.. Qaed dicuní «ges-andasmedujm>,
dicaní islam: logendí, legando, lcgcndam, lactas, lacIa; plariqae
dicuní non sedar asse, sed ponlicipia deohirala, pas-licipios-as
declunolienes somas ita asee: sal fulas-am así penticipias, o
pasaito sal proales-itas; fulas-am, ul lcgandas praeteniltm, al
lactas. Declino isla participio, al Anuarios futuras iogandus:
nonlraliuo hio legandas, gonilite huías lagendí, daliae haic
legando, accasatitas hanc icgon¿am; declino proales-itas; Ido
lactus, huías lech, huio lacto, huno lechas. Ex aliguo parle
dechinelíenis proalanití panlicipii, el aligas parto dechirallo—
rAs fatuní pos-ticipii feces-ant huno sedan, al, puta, .Iegetidi,
legondo, icgcndam, lactas, al aldeatar non modus case, sed
porticipia sinaí dechinela futura al proales-ile.

Hoc dicaní, sed non así ucras opes-liasime. Nao, si dicas
participio assa dochinois, daban aliar lampos-e reímos-al duo
sant participio isla: unas fulas-am, unas praetenitan. Legendí
as-it futurA pes-licipian, iegcndo Luían panlicipius, iegcn¿taai
futurí pas-tícípías, lactas íes preetenilí pas-licipias os-it, Es-go
fao alecttieném; tideamus si atol aloculio, al, puta, legendo
didicí: gaid así lagondo ¿idicí?, íd así, ‘dtsm lego didicí’, mor
• lagondus ribA así al discos’ . Legendam parlicipiuta así Latan
lesporia, si dicia islam daclinalionas indo ¿escardes-O. Es-go,

247.(Fei.69r!, o lene) CE plane Xcii .. diffaotlaus] .4802 dIfractas
Xcii .. iogitar ecco] leguas- os. Xcii .‘ bagltaa. a ma) jaguar os, Xcil
ecribitas- a mo) acníbitas- a se a lo ob lIb: o., Xcii gas-ardí mcdl]
gos-undí (ges-ardí RO) medí qoed ¿¡cari garerdam (garandas RO> sedas 4h02:
gas-urdí sodas gaas ¿burí gerandí Xcii heo dicunt) SCsi hace ¿karl
Xcii .. tecla, alo) feol íes sic Xcii .. de re focte) ¿e re perfecta Xcii

Cas al psnlieipius) ROsE cus panlicipias .4 cam sil participias Xcii
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guardo dice legando didici, non hec dice, ‘ideo didiol, quería,
Legí , sed as-It bco, peasar discare, si legan’; el rolie bco
re futat.

Nos guarde dice scs-ibendo didicí, natando .L42111&.A.IA ¿loo
guasA ~L~t.I~fl el guasA de ironsaclo. Es-ge que nodo polos-it
sonsas asse Pa rfQQkas, can al r’oníicinitr adbuc fulas-as non
congrail?. 1 F.69VI’~ Ecco gua rationa facían así al ron dicontur
paz’licipio 1egando, logandase, icctam.

Participio osnía rasques iruaníanían ir u axis-a; legendí,
beta: sí parlícipias así, guao así isla daclinatio?, si anlt
parlicipias asset, ir o axis-e debas-el, non ir a.

Esí cuasi tas-tía aslonliasire, contra guam ron potosí
respondes-o, uit así illud: gusle así heo pas-ticipian?, paseltiuta
así; lagesedí panlicipiun passiuus así, al lactas pas-licipijs
pasaitun así; bAc salar redas ges-urdí ls-ahilar non 1am a
signifiostione pasaite, guam a significaliona oolito:

frígidas in pratis cantando rampitar angai

cantando ru.spituir: quid así cantando?, ‘das’ eA incanial?¿¿: ecco
poseías signifioeíio ast Alío loco. Oantando ha illas ecca
ilio loco acliua significolio así. Elige sodas otee ais Osee
parlicipii.aa. Si diese ob odias aseo significaliera, ir Alio loco
soloacísmas os-it, al dices cantando rampitur anguis, querías
Alilo aeqae así significotio; si diosa psssiaom significatióros,
Ateo soleocísaus es-it Am Alío loco, cantando tu illase; ron debal
sigaifiostio solías venís-e a participio psasiaó. Non bit medas
isa a passiuo tos-be guao ab actiao ura retiene daclinatvs-¡
ges-urdí modus, al, puta, legondí ob acliuo así el poasito.

Vnde pesausus I~oc cenfis-serí?, no dicas sihí ‘confusas así
01 Sefl itolligo”; ¿Acamas4flft31tflli al a dopenanlí. A retís-oíl,
o oes-be, sonifestus así, 4uenias ron así poesius decliflalie, al
ir depenantí tierbe aanifastum así querías ron así adías
decliratie; es-ge, si non potosí ob uls-oque pos-te tenis-e, conatot
querías ab vIs-agua porte sinilitas- nascitar. Ecco natandí, ASSA
ns±n: deolirolio así, sed íaníum rede solita; itas’ boquendí,
loqaor: dechinatie así, sed tantas sedo posaita, Si el natandí
dicimuis ci boquendí dicísas, ecco une daeliralio a51 matando,
loquendo; natandas, ioqacndas; natatus, bocatuse; natata, locatis.
Ecca tides sisililadineo Apeas, el tasan nato retís-ala tas-bus caí

248, (Eol.69V), toril. ualonllsslme] ARCE tas-lía res ualanlisaitaa Xcii
vi así [liad] ut lIjad A al así ihlad Xcii .. ls-abitar non le.) non

delenda.aidit Xcii .. sodas gua.) ARCE sedo gued Xcii a nautrail)
Xcii a natIva 2 .. eccorete) ecca ¿ciencia. uidit Rail .. ci ocílauma) aL
poasluas, Xcii .‘ sant torteo sarI] primau suri dalcait a

249. Lz’igidam ir ps-alía cenlarde ruspitas- orguis (VERO. Bac, 8,71)

250, contando la lilas? (VERO. Bac. 3, 25)
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st passiaas babel significalienan; logues- daponana uarbun así fl
aciluan babel significatieres. Vndo oppos-et gaones ab atreguo
parle siniliter deohirolur; ando opporol querían non así
panticipias sed sodas.

DE FORNíS VERBORVH

Quahitalí, oíl, tas-bes-unacciduní alias tos-msa. iantLJ.9i~
¡~~jj~ gamites-: moditatius, incbeatiue, perfecta al Ls-aguanta—
lito. Hao tos-ama secundan notas-ales as-las cómpesita sant: ras re
tana esna qued egíras gamos-it primo assae,ptieres consillí;
daindo.~T saspaerisus censihium,ul incheasas; cae uncboaaes-imus,
IF.7Os-I al peseisas pos-ficas-a; cas pos-facían faes-il, al, si
nlAnsI, freguenuias beo alosas-, Idee, al lastan os-dinas lanuil,
ps-Ira así sediloíiaa, oiles-a incheoliuo, alía perfecto, ollo
fraguaniotiaa,

1. Hediialiua así Asta, lecttsrio; lectas-io nAbAl aliad
significol nial ‘legas-e uele’; acriptario, íd así, sos-ibero
uole’ ; asario, ‘odas-a uelo , El ideo dicto así <saditaiiua*,
querían non ociar proasenies dicil , sed guosí modítolienas
quendor babel ad res fulas-os, Hace aulas formo Ato axil caspas-,
nec habal olios regulas, ario: partario, scriptus-io, lactario;
arlo serpas- babel.

II. Trohoatite. isla guaa ros aliquid Anchoas-o oslerdil; sed
non meditas-A, sed tíos-A pías cuides significal ab lIla ps-íes-a, ut
est calesco. Hooc regula guinguo rabas tanelas-; nAcí guirgue ras
isba fuerAn, se nQ.t~s.tt. atas-e: al os-Astur a retís-alA, al ir sca
syllabss axasí, ul cas-aol tempere ps-sales-ile perfecto el
plucguanpenfoelo, al cas-aol participio fulas-A, al sil lartiae
coniugalienia cos-napioe. De Latís qainquo robas si tel une ras
¿aftas-Al, íosi non así irohealita.

Es-ge irchoatitus tos-bus, íd así, ircheotiase fos-esa, has
gainqao baharí ras lagílísas: ul enanas- a rotís-alibus vos-bis,
al país, faraco, calco, tos-peo: toruce, calco, tos-peo, torba
rautrolia sant; narquid fecAl fas-acer?, os-go os-itrIas- a retís-alA.
Doinde ir seco oxean osnia, calesco, faruesce, Ecca daca s-oguslos.
fleinde tas-lisa sant coniagolionia cors-eplae; faraesco, faraescis;
calesco, calascis. Dairda cas-art laspora proales-ile pos-tacto el
piasquospcs-facte; calesco, neme ¿bit caiescai, nomo caí escacrasfl,
al ítala; ron si inchoasus, que redo potosí habas-o perfectas?;
omne orín qued incheal iritis habal, non lampas perfectas.

25i.(i’ei.70r>.plscel] plaooat Rail ‘. Nabal ella. regalas) alias
regulas babel Xcii .. irobeallaa isla) ARCE inobeatias así iota Xcii
sed mor] sed ¿dandis. aidit Xcii .‘ quides) gtiddas Xcii •. ron potosí]
nos dIesI (corp peíast a) E .. incheativus aerbam] ARCE ircheatias
uas-bo Xcii •. toril coral) acnil (el adel. Xcii) praetas-ile perfecto al? lusqaespas-fecto EXelí, sed carel — pluagtjasporfectedcicnda uidit Xcii
rda carel] deirde carel Xcii .. alias participio fulas-li alias pos-tío ¡pie
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Cotas-aa calucram aliando ucnil, ab ce qaed así calui, a perfecta
forsa. Es-go e notas-ah tos-be toril, cas-el proales-ile pos-fado at
plasquosparfacto; ir sca axil, fas-acaco; les-lime coniugolionis
así cerroplsa: fas-tosco, foraescis; calesco, calascis; Indt.Q.Otfl
lampero ps-setes-líe perfecto al plasguosperfecie: neme ¿bit
taleacai rase calascaes-as,

Caret alias nas-licinio fulas-A: nene ¿idi caloscitas-as, Qus
rollare coral participio Luían lampos-Aa?, haac causo así: orne
pas-ticipius fulas-A lampos-As ob adías significoliera origino..
ducAl ¡roeles-lío passiue; al, puta, botas: tollo indo a, odda
risa, facil lactaras; scs-iptus: tollo Arde s, eddo ras, Ladi
sos-A ptaru~; aadit¿sa: lelia indo a, odda ras, aaditurus facil

.

¡ F.70V3’’’ Es-go aldea panlicipia futurA lampos-As a proales-itís
pos-feche ucniro; cao autor dixes-imus proatos-ilar perfactus ¡105
InJserd,fl, ir islo teno segaitus- al AlIad qaed indo rascitur non
.ina,aisotua¡. Hsac causo focAl al non posail AnterAs-A heo
pos-ticipiar tatas-A torpes-As. tale así regula inchealiuonas.

III, Perfecto regala así abí plenas caí sonsas,
lego, acribo, curto, sisphicitas-.

1111. Froguanlaliua así abí soepe res oligaid faoera
ostendisas, al así lcctito, íd así, ‘saepo ~ scripto, íd
así, acope acribo’; cas-sito id así, ‘saepa carro . Fragueflt5’~

—ti’¡—.uarbo sant isla. Ir bis frego’w- •tS~ As ¿Axil unos ras
optAsen, sed non firmas; soAsas querían netil al inlallexit, sed
non ita cxprossit, gaes ad sedas dabail. Alt sic: esnos formas
frogaentaliuas primee assa coniugationis, al así loctitc’t
lcctito, lectitas; scriptito, scriptitas. Ves-as así querías asiria
formo trogaaníaííaa ps-mao ceníagalíenís así; el mdde illad; “si
ir lo exeal: scriptito, scriptitcs; lectito, lactitas; cus-sito,
cas-sitas. Si anis froqaarloiiaa forma Laos-ii el ron ir te
exios-it, sed alilos-, lea racadil a regala; lacease ron focAl
laccssas, sad lacesais.

Es-go polast fs-egaenioíiuur cl ir to el ir so axis-o, Si salee
troqaantatia~

5 Am te axoal, neceaseasí ti ps-Laso sil coniugetí—
anis; si ir so, proal intentas Laos-Al, aliguardo intentar ir
ps-isa, aliguando ir las-lía, Froqucnialiaa salen isla nAbAl aliad
significaní nisí fraguarías adam,

Hsac autos uorbo aliguonde ir anuo gradar tartas OenscOn
dan, ahiguordo ir dues; ir aras, al lago, loctito ir duos, ti
carro, carao, cas-sito; scribo, soripto, acriptito.

2E2.(FoI,7Ov>. iruoníro] inacnírí Xcii inuaniretus-J AVE
irucnenatur O inuieniatar Xcii ‘ al dices) al al ¿icos Xcii los] Xcii
nos E .. necease sal al] al orn. Rail 111,1 dixí) Xcii tibí dlxii 2
exi,rit ps-lasa)axioril froqaontaíluasaanbampriase Xcii .. gua ps-optad quia
propIas- hee acrus (aonba. AB) Date logo ARCE; que retiene ps-optar boa
tarbus pata lago Rail logo botito cas-ro) del onda aidit Xcii cts-citó!
dci anda, ssidlt Xcii • al datas-orlar) indiffareníor Xcii DE FORMA
VEUORNX) hoc loco intericcturn haui¡i scriptarn ad rabs-ica. addcnda. roiiqait E
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Qas retiene tIhj~±±fl paule ante Seo, gaenise si ir te
oxienil ns-lsae así coniagatienis~ si ir so, non dlxi lorlAoc, sed
preul se cosas eblalanil?, ~ Seo tas-am pate: Lqgg~
lectito: cutre, cas-so, gMril±tQ; ecca curse sic así gte rodo
facesso, al tasar curse, cas-sas focAl. Es-go Alía guao ir te axil
ci deferentes- pnisaa así ceniagotionis~ isla qaso ir 50,
ahiqaande prisoa, mílguande tas-lima,

<DE FORMA VERRORVM

>

Ilíad atine acAre dabesus: muerAn opad ros aos-ba aiiquo
pnincipalia, quso poseu~

3 facas-e dosiraliao. Neuiisus iri resine
hee cose dictas. F.71s-¡ Zijj~sU.nija resino pnincipalia guao
ex se Lacianí deniratiaa, inlahiecta pnincipalia, al mOns,
,uenhicalas, Hec alias in ves-bis poseusus inuanira: uit sil tiorbas
pnincipale al frni.fl daslnutitus, ti así sos-bco at sar; isla
pniricipalio suri, fian Arde dominutius sorbillo, m¿ggLLL.o,

Sari aligaetiana deníruliva al ron beban pnimitius, .IaÉinn
guao, ad modus ihlo ir nesinihus; sant autea fabala, saacula,
tabula: isla seno sant tenias sedo deminulius, rollona autos
prircipolia sant. Sic ellas isla, .QXUaHQ al aacillo: pytisso el
usaciile tas-ha suri daminativa, el tomen pnineipalia non baharí;
ron erín posaur ¿icaro py~ ab oc gaed así pytis’so, guasquas
legas-iras ir ~.txn~2.lnzta quod intentas- rallo bes-as tas-bes-as’.
Dicuní anis ovtissc ita asee vas-nIoto Hitare, guasí potiaso;
al, si así potiaso, babel prinoipaho poto~ al par s3rraes-aalr lii
hn~ facías sil —celes-am petiaso aenit ab oc gaed así polo—-.
Tías aacillo, dicuní, es-igiros lr¿ahil ab oc gued así aagos-, íd
cal, ‘ruto; indo os-go aago dicabaní; as-go unoilio, guasA ‘sato
el masbnis ~ Ileo gaed ¿Idi salle LAda carel, esnine ron
babel ralienen penitus,

Sois-o dehesas, oit, assa aligae atlas ir vas-bis fraguaría—
uva, ron a uas-bo tonaríAs, sed a roninibus, al así Zc&ealssea;
ecca graecisso fraguantalivas así, sed da remire originen surAl.
Prisas falsar así; fs-agtorloliuas guao od redas diffiniail?:
‘fs-aquontoíitus tas-bar así guod soape nos ahigaid egoro estar—
dii’, al así lectito, íd así, Ls-aguantan lago’, scs-iptito,
•fs-eqt:e,it:ar acribo’, cantito, ‘fragaestar ~

263.CFel.71n>. sant allqua) sant aiigae nomine. principolia guao ex
se facían deminatias inloliecta pnincipaila: sari aligas resIno seno
diminutivo intaliocla pnirolpoila Xcii .. fociel) Xcii facIal 2
saggiliel salgijio E sagil le Xcii •. lagimuis] ¿ciencia. aidit Xcii
pyllsao) Xcii pillase constantar 2 . pysse) Xcii piaso E
alysologiis) Xcii elbisologis .4 atblmelogils Ra aaloasologiis O
etbeemo]egiis2 .. ¿loan anis pyíisso) Xcii dicaní anís potiaso 2
parmatata iltíara) Rail persatotam litteaaa ARCE 4 synaerasir ir Seo] ir
os. Xcii airas-asín ir Seo 2 •. cato— ras potíase) ocias-sm potiase
usenil ab ce (babee 2, corp. z) guod eat peto E: delanda aidit Xcii
graeclaso) graeciasal cena tantar Xcii .. quid frequentor) Xcii qaed

requartor 2 .. el gaid) at groacisael quid Xcii •. aliqais sitj BE
uit aliquis sil a* ahiqai sil .4Xcii . al país-Ss) os. Xcii al
non potosí) al orn. Xcii
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SI autos dices patrisso, al sil frogtentotiaas, si&14
“frapueníar palas-’?; nos si heo dicas, gui sonsas es-it? st..sMfl
crin así grsaciss’o?, aU.q~jtL.t.~ fraguarías- Oraecus?, Nahlara
habaní natiores fs-aquoníaíiaí uarbi, sed ihlud auhí dices-e
patrisao, íd esí, patria sirilis sus; as-ge diritolite sant
pellas el ~atnis o remirAbas.

Proales-aa así olio rotie guao oslondal querían ron petast
heo cese froguonlsíiaam; al non eotest asse fregaentatiata O 50
origines susana, risA bohoal ps-incipmle. Ecco lactito habet
principala lego, scriptito babel principole acribe, cursito
babel principala curto. Es-ge, si patrisse así freguantoliuusi,
da mAbí pnincipalo; si graacisso así fs-aguentaiiuasx, da
mAbí p~

2cipolo. Ergo, cas neo retienes babeal nec origines
1 P.IlVj babeol, querían onne fs-egaonlatiuur <babel os-Ancinalo

,

que medo poasasva heo dices-o «froguantatiuan»>, can non babosí
principela?.

Sois-a ¿ahornas cesa aligas tas-be guao coligAren facían al
ambieuilotes, al reacio aíras porfacíso) tos-sae sint en
Irchoatluaa, al seneaco. eaíesco, vídanías- guasA pos-las habas-o
parfactienís, íd así, parfacísa Tos-sae, el pos-íes b,b,ro
inchesliuse; guam portan baharí larlioe eoniagolionis séflesco,
sanaseis; sanesco ir seo axil, senesco tidalur babera guasA ditas
regulas. Sed tasen recipianí lampas pos-facían: acnCSOO facit.
senai, qaiesco facil guieai; oua os-go recipianí lampas perfectas,
necease así al ron sin inchoeliaae sed sAnt potius pos-tecleo.
Sed, si nos-un gases-aa, Anchooliaeo sant; rodearas od aaliqi.aas
lectionos el inuanlemus case inobeatias; sed medo sic ipsii
alisar, guasA sAnt pos-facía, Apud naies-as erío rostros hutkifl.t
irobostius: dicabaní cuico al sanco, indo qaicsoo el scfleScO
anda el aneo: lagimus orín anct illo, íd osí, ‘quasí acicalo
coníresescil’; urde aliar anatas dicunlus-, gued ir trigos-e sesper
tiusní el trenioní, ir agua orín ulauní, Es-ge interinas islam
fulsae lactionon, IJ¿4fr5ru1Z aneo el quico el sonco; sed aarbs
Apss sablata surI da usa, el remanses-art pos-íes shiquae de tos-se
incheatia,, partes flAquee de forro pos-facía. Qued es-ge dicisuis

254.(Fol,71V). beben pninclpala) habení príncípala gue sedo
peosasas hec dices-e fs-aguentsliuas Xcii: ea, 2 asbiguiitalah)
asbigailatas al reacio aíras ~,arfactae Xcii —guiiotem — oarfectao orn.
2 .. saresco al quiosco] al o.. Xcii . baharí tos-íleo] habení las-licO
coniagetíenía soneaco: habení incboatiaoe las-lisa coniagatíonis
correpíso ir eco axa,srt al así senascesarasce Xcii bababaníl ¿DCL
habebaulur Xcii •‘ guleo el saneo) guico al sanee (ci add. al Anda
quiosco ci soresco urde sE: quico al saneo ande Xcii .. al diocraríl
Xcii Atadas-ant E .. qaed ¿bisas) gala ¿bolsas Xcii DE ~flNIVGATIOl4E
VERBORV14] hcc loco interiectus haud sari pta. ad rabrica. addandas reiiqait 2

nominas declírotionos) Xcii remiras dacliralionis E conitigaticties>
Xcii cenianclí— saepius scripsit 2 .. es-ge latee conlasaliencsl Xcii
Os-go isba cenilsncliQnIa 2 .. galdas) qacadas E, corr. e indo personas
ROil doinda personesA/Cali .. exilas) 4802 axilas Xcii •. quesad
modas seguís-ea! gaas ad. sodas raquis-os ir indicaline: gaas ad sedas
reqairis (Ir add. Ob) indicaliuas ABC gua, modus raquis-ls lndlcaliuum XsI.¡

non isperolíso) os. Xcii
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qacui, senai, telas hee da pos-facía así; 2M~LA1&±J4A&I sOflOSCO>
qalesco, partas suri Arcbeaiiaoo. Es-go parlas sant guolaer: ab
Ancheatias pos-tas daao sant, a pos-facía formo ¿use.

<DE CONIvOArTol4E VERBORVM

>

Que rede guingac sant nominan dechinolienoa, ita ls-as sunt
tas-bes-am coniarotienes; ras guam ad rodar par Alíe quirgue dccli—
rallones osnia resine declinaras, al dixisas, sic uos-ba ensilo
tribus ceniagalienibas dachinasas, ncc asplitis. Erro isise con

—

IAISaIÁPnAa guasA gueedos sant regaba, al mdÁsm finas declino.—
lianas circo tas-be. Sant salen ipsea coniugotiores Iras, iruení—
untas- ir gairgae robas; si una ¿atuos-Al, ron así íntegra ratio
coniagatienis. guardo ata AruerAs-e cor>iagaliones, quisque ras re—
qaira; si uno deLtas-it, ron as-II íntegra dechinalie, nec cegnós—
citas- gama sil,nisi ornes quingaa res aninoduenlos-i5. Dabasguao-
res-e sedar, lampas, runas-un, pos-sonsa al exilas syllabas-tiSI isba
sant gaírgue ros guao in coníagetiono ragairuntur. Debas es-go
modas gases-ere, debes lampas, dabas rumas-un, indo pos-sonaSl, indo
axiflía syllabos-ar. pues ad sodas roouis-as?, Ir indicatite asnAs
cenitgetj~. non ir isr,es-alias, ron ir eptatiao, ron 1» coniaclite
¡F.72r¡’~ inuenlías-, sed ir indicatite. DoLado inaenilas- ir

ps-sesentA lampero, Artanitas- ir nasas-o cíngulos-A, inaenitus- ir
secando persona —ir ps-Ama ruoguss naguis-aa lemptoaes-tnl
morrallA guonion pesad ínterin el ir ps-ira al Ir sacando
persona: falsan así, ir secando así tantas, non pelas-ii ínterin
ir ps-Aro persono—; doirde raquis-a exilan, Exilas sic regalniltts-:
utruis cenlugatie erío luías-os sil Sr arle syllabss; nos ir
aczlAtAs al ir noalrolibas, orle liltaroal ir passitis, cosmunibas
at daperenlihas, orle syllobas. Genes-a orín, tas-bes-as qairgae suri
tantas redo.

Hace guingas genero ir duas celhiguntur pos-tas; ram sotAnas’
el retís-ala uro rodo dochinomas; poasitas, consuno al deponora
uno sedo declinesus, Es-ge ir solíais al ir reairslibaa anta
ultimas lAtías-as guees-Amus; ir poasíais, cesmunibus el ¿aperen—
libas, arte ultimas syllabas. El quid raguinisus?, has tras
~:ocolas; a, e, i; el, si a fuanil, ¿AcAtar prima conitgalie si
e, ¿bitar secando coniagotie; si i, dicilar tertia, Boro erdiro
accapas-uní nomino, gaones, ipsae tecoles pJtsjLrXAlht, aedos
ondina el ceniagalienes resino acceperuní. Es-go guao ps-Ana
litios-o así Apeo focAl primas coniagalienos; guao secunde,
secundan; guAo les-lía, las-lías. Es-go que sedo Alio quisque
inaenimus?, amo, amas: orle luías-os ps-linao sil cenitItCilOfliC, a
anis babel anlt,st enrio bine potosí colligss-e; .am&s..AMI modas
así?, indicatitas; gued lampas así?, ps-casera; qvi nasos-tas?,

255.(Eei.72s-). alo carnaníl Xcii al cas-raní E ame Cias ario
lItIos-as] ROE aso asas a arte a litIos-as Xcii .. alt coniuigallonii]
ARCE así coniagatienis Xcii .‘ sale al] .482 arle a el CaXcil ‘‘ asía
Litios-aa a) arte luías-as a <a orn, a guare anta hItes-as (a add. O) ABOE
ante litIos-as quera orlo litIos-as aXcii ‘. natal anta hileras) litIos-a 2,
cops-, e ‘. alados] ladas Xcii •‘ .1 o producta) e o.. Xcii dlxii
producta) dlxi productas Xcii
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sArgales-As; gasa pos-sena?, secando; gui exilas?, arle 11horas

.

~; gaas-a anta litIos-es?, querías adAtas aes-bum est. Ecca ahí
appas-at coniagalio, tiar natas: orle lAtías-sr así, guare?,
querías reutrahí al así: dixisus erAr gaed ir colitis oh ir
reutrojihus ir litios-As gases-Asas coniugolionos; ir poasitis
teno, cosmunibuis al doponerlihus, ir syllabis. Amor, asas-ls: ecca
illa a guao creí arte hItaran, facía así arle syllobom ir
passluis: asas-ls, Ecca ps-Aro ceniugatio guam ad rodar axil.

Sacando coniagolio guar cd sedar intanitur?, ir sllidn
leda: aol bAc anta litIos-ss aol illio arta syllabas; al doceo
doces secundo así, al e producía así: dec~s. Vrde opparat illud
tos-bao ata rallas habas-e coniugolionce. Ideo dixil “producía”, uit
¿Acamas doc5s, sadis; o contrario sus rallos babel coniagall-
osen: sas, 05, cst, al noj~

6Pessumus ¿Acero el; os-go, guía non
poasusas dicere¡F.72V¡ el, roe ceniagalie aligas así, Nos
ecca a non habet, a producían non babel, i ron babel. Hiaie
appa.ret querían ceniagaiieras ron babel, ps-optar bes hiltaraO,
gued nibil botan irucnilas- ir Alíe. Es-go ps-ira coniagatio dixisus
que sedo isaenitu.r.

Secunde ceniugalie a ps-educían babel arle litIos-sr tal anta
syllabas, Aria litIos-am ir colitis al ir reals-alibus; es-ge ideo
docco, doces: ecca orle litios-as ir aclíais así a productas;
doccor, doces-ls: ecca iteras a producían, guod así ante syihaboa.

Tertio Alio tas-Aa así, non caí simplox; ron ohiquando
ces-rapto ast, oligaerde producto, Vide as-go guam cd redan, hee
consideres, Es-go primor dixinas quer ad redan cognescilar, quias
ad modus secundo; los-tía aonia así: chAguando ces-rapto así,
aligasade producía.

Hedo discnísinoro dehesas guardo ces-repte así, guardo
ps-educía. Seis-a dabasus guía, si ces-repto faenil, ir pasalito ir e
axil, non ir 1; ir colitis bobetas- ería litIos-as 1, ir poseíais
bobetas- orle ayllabas e. Ir primo al ilhie ante hilias-oiti así a,
ot lillo anta syllabas ps-educía; ir secando al Aíllo e
preducitas-; .jn.J~fljj ir oolito i babel ces-reptas, ir pasaito Ser
habal 1 HIlos-ea, productos, sed ps-e 1 e; bino oppas-el querías
Oes-repto est. VI, puta, lego, legis: gualAs sil isla lAtIera ron
inlollego, fac passiaan: legor, legas-ls; si ses-tosoal Apeas
híltos-se, eral ps-educía; non anteo sos-astil sed salatil; anda
appas-et quia ces-rapto así. Nasgaem potosí muías-a, risA quando
cornipitas-, al logo, legis, lagor, Icreris, Nargaid muí produxil,
que sedo ¿Acteas doccos-, docas-ls, sal sas-usuAl, gte rodo dicírus
cuInos-, natrinis?. Es-go, si ces-rapte laos-Al, ir a natal; si

265.<Pet
1TZv). ecco arte Alilos-as] R*E ecco ante litIos-as .4CXOU

ir tos-tía] ARCE ir ea. Xcii .. 1 litIos-as ps-educías] 1 HItaran
ces-repto.Keli islas oeniugotleres) ipaes coniagaíiones Xcii sed
ceniugalioras dci onda. aidit .. nutriría ruInes-] nutriría ror ¿bisas
muís-anis guies cd sedas iegcris sed ruIno nutrís ruines- Xcii
product, ami 1 personal) producta así ir 1 pos-carel Xcii ispatailaa
ecca modo] AROS ecca ir iapes-atiuosede Xcii
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producta fues-il coniugalio, non suial sed sanad Inn,m
tóniurolienem, al si dices natrior, natriris natrio~, flutniris:
ecca habas unan discriren ipaite.

Esí aliad guardo ces-rapto así; ir e salol Aspos-atiuaa;
guardo producía así. j~ ~jj

4; ti, pata, lago, Icais: lera
imnaraliae, ecca modo mulsail 1 ir e, el ces-raptas osí; natrio,
nutrís: natrí ecca sas-totAl Apase 1 ir imperalite, al ps-educías
051, non focAl nutro.

Esí lían aliad ir penuhtisiis syllebis intini&i
niniAl, non Ir ultinis avilobis. sed ir nenthiimis; guarde
imantar lampas ps-educías, preducilas-; guarde iruonilur lampas
ces-reptas, ces-rapto así cenlugalio; al, pulo, legos-e guardo dice,
ntseguid preduxil panuhlimas?, lagos-a brotAs así, E conírorio, si
producto sil, ceniugalie preducitas-: natrire producta así, ron
dícimas nr~. Ecca habas ls-es retienes urde colligas guardo
ps-educía col, guarde ces-repto Asta coniugotie. Quid autos robAs
predesí acAre Asían coniugaiienoo, guarde ps-educía así, guarde
ces-repto?, quid?, propias- retienes lampes-as: de mullís cris robas
posaunus lampos-o cenAgas-e risA de istis coniagatienihus.

Ecca prima el sacando conlugatiO fulas-as laspas ir he
sitiAl: amo, amas, amaba; doceo, doces, docebo, Er.in..sna el
secundo tatas-am ir be sitiAl lndicoliui medí: amo, amas, amabo;
docco, docas, dacebo. Tos-lía oosiugalio, sí conrepta Etas-ii,
falurus lampas ir a,, niltAl lego, lagis, icgam; cus-ra, carris,
curra,,. Ecca ioei diximus da oes-rapte las-lío ceniugationa. Si
producía fuoril, ias noii floretas seguí, sed teno islas regalos
quan tíbí dice. níxímus os-go: prisa el secunde coniagalie futuras
lampas ir ha mullí: amo, asas, nabo; docco, doces, docebo;
tos-tía coniagotio, si ces-repte fuanil, ir aa sitIAl, si tos-e
producto faes-Al, ion recode a rellene Asta gaas legista bAo ir
Donato; noii orín seguí sed heo taro guod uhf dixero.

III. Tos-tía coniutalle producta Artanitas- ahiguotieras el ir
as, el ir be; as-go alda quid dice; tas-tía ceniugolle producta
iruonilus- alígaende el ir as el ir bo sisililet’ millas-a,
oliguando ir be tartas sedo. Vidente guarde el ir a/a el ir he
sisal sitiAl, ~j}j~ íes Alías guingaa ras gaas tibí dixí
auparías al raguAs-as —ji ~mL,~Pfttfl2flhiW’. al raquis-e anam
ron lentas sedo, ps-Asen personan ipsíts, ~ ipsa así prisa

257. (FoI.?Sr). infinití medí] infinilití medí Xcii •. syl— lobis sed ir
pasullisis] sed ir pasralliuis ayiiabis Xcii •. na— ls-era] Xcii nutrís-o E

prisa argo] ps-Isa es-go el secundefulas-asir be .11111 indicailtí medí aso
asas acabo decae docas decabo: delende uidit Xcii ‘‘ los-lis conlagelio
producta] tas-lía ceniagatio producta inuonilus- aliquiolierm el ir es al
ir be: as-go add,antc íes-tía Xcii, sed argo tos-lía — et ir be dciciida uidlt
• . símilitar] ABC misiles- E sisal Xcii ‘. desille) disilte Xcii
sodas lampas persona.) doionda uidit Xcii .. lego go) go orn. Xcii .. canto
le) te os. Xcii . . mdl— cas-a lampero] indicare da lampos-a Xcii .. in
irdicaliuo sedo) ROE Irdlcotial sedo Xcii ‘. si cas Inaeres-is] si anis
iruenes-is Xcii ‘. ps-Isa. tuno) ARCE ps-isa. guaO alt litios-a tuno Xcii
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persona; nitAq, ipsa así ps-Ama pos-sena. Ergo, quonde tAs
indicare toamos-o futuro ir lndicatluo nodo les-tiae coniagotionis,
inspico primas pos-sonar, al considero ente priman personan quse
sil hItare; si casi mueres-ls anís lpsom personan ps-lspni. tune
potosí Audicaro guardo sitIal tatas-am lespas ir a,», guarde ir be.
Anta ipaeta ps-iseo personan in isla conlugaiione producta ron ir—
tenis nfl~ ¿uso hiilaras,e el 1; audio el ce: aadio,i así anta o;

Y’.73V co, e así arle o. Es-ge ¿use suri ialaa litíarso guaopossart iruoniní arle o Am los-lis ceniagationa producto; 1 el e.
Si 1 Laos-it, que sedo tAs sitIAl fulas-un lampas; si dixes-As
jadio, 1 anta o, que sedo uis sc 11h01 s.lb.Ld1 rt: al audies el
.sudibo¡ polio: at palias el pailbo; ~LÁn¿kr12s- al nutrias, el
natribo, quia 1 babel arte o. Si aulas i ron hobeel ante o, sed e
hohoal, fulas-am lampas ir ha sitiAl: oxeo,. exibrfl oxeas, ron
dicisias, soloaciamus así; oot cato non dicinus. Vides-Ant <quid

>

ouctes-es babean
4 ScAo ansi guid posail dAcA centre Agios

regules; toser tu hoc sos-aa liquide. Es-go alda quid dlcit;
ouotienscaaoaa ala sois-a gaas od sedar fules-am lampas millet
tos-tía coniugatie producta~ radA od ps-mar personar indicatiul
medí, at quaerc guam hitas-as ante sc Saheal; non potosí Sabes-e
risA ¿tas hItes-as: 1 el e. Si i habuanil, audio, fulas-am íampus
tacit audias el audibo; si a SaMias-II ante a, fecil talaras
tampus ca ¡be, exco exibo; tenían Am ha niltil, Pos-le diosa:
“anda Seo comps-obasus?”; Sabes Sanc regalas scriptas Aa, Probo,
sed sic, al orlas nlsn& saetías esoal, El heo ipsam ardo probos?;
mudA eze~flua unas do Virgilio, el unas de Tos-estío, Habesus Ir
Virgilio

ausdiaa, el Moco Manos ~ mihí fama smb isos;

mudAs,, oit, ecco ir as misil. Tos-mnlius
260. al ,sats-is sas-albo

commodls: lila Ir ha misil. Ecca Alíe ir a,» sisit, Alía ir boj al
atreguo tos-tío así coniugouio ps-educía, orle a 1 babel, tI, puta,
audio judías, sépalo sos-albo. SA ir mm rsAlles-al, sic dohueromas
dices-a audias, sic debuorasasdices-e ses-aiam; si ir be niilcs-et~
sic debues-asus ¿Acare audibe, guam ad modus seruibo; sad late
aras pos-tos posuil, ille arar. Vnda opperat querías ulrtsqao
dicisus, Si 1 SaMias-it anta o, que rodo ata, sic fao futaram
Iaairnafi: et aadlam el audibo; si e SaMios-II anta a, fulas-am lampas

258.(Yoi.7SV), 1kM dices-a) tibí faces-o Xcii ‘. al ruIno) el orn, Xcii
• uiidenirt gaidj Xcii quid orn. E .. guetiena— casqac] ChKeii quelians

ea gasa ARE .~ facil talaras) fac tatas-am Xcii ‘ pleno] ARCE plano
s’frJl . ucniat) Casi acniel ABXeil •‘ Tas-anlías al] tetentiúé alt A’aii

cío dahueramus dices-e sudAs.) sic debuos-osus ¿Icaro sadias sic clahaarasum
¿loare sas-alas si ir be ARCE: sic dabues-asas dices-a sos-aiea gaas ad
sodas sadíos si in he Xcii .. sic tao futuras lampas] RE alo o.,
RoL> sic futuras así O .. aulas guao) aaí líAs quisa Xcii babel
adral dahel odre Xcii

259, sacHas, el hoec flanes taníal mliii taso sub laos; <YERG,Aen, rv 36?>

260. satnls sas-albo coasodis (TER, Peo. 495 1 III 5,45)

w
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ir ha tantas nitíjí, al ce ibo, oxeo exibo. Tío so habaní
negaba

Modo retienes ipsos tideosas. Qasre ~ja ~ 1 babel anta
e fulas-un tespas ir ¿usa lutos-es sitiAl, sal Alio guao e babel
talas-am lampas ir unas siltil?. Ces-le ano coniugalio negando así,
íd así, aul atreguo iii anas Ib&Isxin sal atreguo ir tlruiegae
iairPus.

2~jaa res focAl disos-imer?, Alío ras focAl: esnis secando
P.74s-I coniugalio e babel arle o, rccassa así, IIt...23LL111
nuerAs-e anas Msfl~¿fl conís-ariun:; al así illad, sedeo sedes: ecca

a babel anta o cacunda ceniugolie: docco doces: sacanda así,
maíwnjnana~: secunde así, aeaco aoaés: sacunda así; ms-ge sedeo,
decae, maneo, aoaco, omnia saoandoe sant ceniugaiienis. Mor
iruenilas- ponitus uas-hur secandae ooniagoiionis, nial O boboní
arle o, Ves-bar securdoe coniagalienis haro babel regalas: in be
futuras sitIAl. Ecca bobas íes arar retienen.

Secando ralio: coniagalie sacando fulas-un lampas ir guiAd
sutil?, ir be, ut diximus Alio loco, al docoo, doces, docebo:
ecca sacando así, el futuras lampas ir be misil. Es-ge, si sacando
cenlagatio ir be sitiAl fulas-un lampas —al secundo 5~flhAlEÁtiQ.
au.o& e babel arle e—, olisasí las-lío coniagalio faenil producía,
tosan, querían l±m.Jx~bsIante e e, al babel sisihitudines
securdao coniagalienis, necease babel ls-ahora lespas seoardoa
coniugationis, al fulas-am lampas in ha millet, ideo, gaones
sinililudinem trabAl secandaa coniagolionis. Es-go al les-tía
coniugalie producía ir be futuras sitiAl; gua ralione?, querían
tertio isla ceniugotio talul apocios babel sacurdoa
ceniagatienis, al sacando coniugatio ir be sitIAl, Ecca causa
guao coegil al fulas-am lampas Alía les-tío coniagolio ir So
mlttes-et ps-educía; tos-líe salas ceniugolle ces-repto futuras
tarpus ir quid rAtlii?, ir am; sed naceose así al les-tía
coniugotie ps-educía alias ir be millet, Ergo ideo ¿issentianl
sihí: Alío al ir be rubí, Alía ratio focAl, querías spaciom
babel secandeeceniagatienis, ci secundo coniugationa tatas-am ir
be sitiAl,

Allane 1 babel erío o, Vida os-ge guao ad modas heo dixenijo,
quoliana 1 babel ante. imaginas babel íartioe oes-repise; sed,

261, CFol.74s-). no pates) A no peías E ncc potes OaXeii rae pol
8 .. ucraus) 4802 aorhas Xcii .. lico Sanos] menee sanos secundo así
totee tetas sacandoasí (sacandoasí orn. 8> as-go ROE: moneo senOs aeuae
toaca sedeo sedesal raliqus secundo así as-ge .4 monee moras secundo así
toace aeuassacandoasí argo Xcii .. decae sarao) BO E uonae dono Xcii

regala. ir be futuras sUtil) al in be sitIal Xcii .. diximas illo loco)
dixisus ir ilio loco Xcii .. coniugatie guao) conlugalio así quse Xcii
Ata babel) Rs*E 1’- babel A hotel O itas babel Xcii .‘ ps-odaets. ir
be fulas-as .11111) futuras orn. Xcii •. conlugalio In be) ceniagalio ir be
sitias-al producís íes-lía: coniagatio ir be (ps-educía add, a*) ir be tutes-al
tas-lía 40 coniugolio ps-educía ir be sillas-el guarias lIla acoanda
conlugalie spaeiom babel tos-tice ceniugatlenis prodilotee tos-tía Xcii, sed
querías — prodactee deicada uidit .‘ ante imaginas) arto e isagiras Xcii

quod tatas-vm lespas) futuras lampas dcionda uidit Xcii
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qaed isaginas babel ienlioa cos-replee, ir am debel millare, guía
les-líe ces-rapto ir ja sitiAl.

Sed isla íes-tío ceniagetio ps-educía ir be sitiAl. Es-go anua
lampas, quod ir be mAhAl, gaesí proprian babel, querías pro-
ducía así; anam, cusod fulas-as lengua ir am millil,non babel su’ir,
sed prop~r sisililudinas ces-repise coniugolionis. Quar ad redas
F.74V¡’

04 ihla lampas fulas-un neceasebabail ir mm ritIera, sto
isla nooesse bobuil ps-optas- sinihiludinen sacundoa ceniagalionis
ir So milles-a fulas-un lampas. lateo sant argo coniugatiores, el
sic sos-asta sari lampes-a, nec alilos-. InLnMnt in ganas-a.

DE GENERIBVS VEEBORVH

6enero ues-boram Asta sant: eolias, passiao, neutra,
cosreania, dapenertio. Dixirus oliam ir principio gued ueluarunl
gs-asmaíici isla diffarenliae causo ints-educes-o. Cetas-un orno
oes-bus duos ras sígnifical: aul agoníAs aul potienlis, nec potosí
olía [mons-A slgnificalio. Quicguid así significaliore tas-Sos-as,
cuí gatiaríle aol asentís: si dicos lego, agoníAs así; si ¿toas
logos-. nolionlis

,

Quid, si retís-ala fuas-il?, necease así al att paliaríAs alt
sal agoníAs. Ecca nato al tapujo atnis~v~aigniticoi;sod nato ego
agoníAs así, aapwie autor guardo dicoago palies-; ecco al retís-am
tos-bao así, al tasen sas-uit Allis duabus significalienibas.

Itas ioguor: quío rescial gueniar doperena uas-bus así?, el
nibílosinus, guonde dice loqaes-, ego facie: el ¿agorera, al
agoníAs babel significoliorem. Es-go ron polesí fías-A al IflM.~flIAtL
tas-bus al aliad significeí gaas sal agoníAs aul paliaríAs.

Tasen causa ditferenlíoa, ps-optar Anchoarías, Ale gromsolici
decaes-uní, el ueluorani adAtan aes-ban asse quod ir o axil. el,
mocapla r litios-o, focAl ex se pasaitur; al, pulo, lego: templo
airas latina peosusus 4.JreJ.LgQx, es-ge appereí gueniar Aliad
acliuta, así, quío ron potosí alilos- cose ectiuta, rial ocoepta s-
litIos-o facIal pasataun.

lles lien potosí 0550 passiaum, risA redeal ir ociiueiin
legos-, lelia indo r, focAl lago; appos-at argo caerían oassiuurm
así. Noque ante passiuas potosí osse risA facial actiuam,

262. (FeI.74V). is-as,saunl) Is-ansil Xcii así sígnificatí— era) así ir
sígnificotiera Xcii .. patiartís out agontis) aganlis cuí patientis Xcii
legos- patientis) legos- petiantis así Xcii •. necease est al cuí) sal ei.
ASO al ca. e*Xcii •. alra.gaa) .42 aís-asgao RXcii .. at daponens etj al
deponorm así el Xcii ‘. inaenial) iraenlas Xcii .. dices-a legos-) dices-a lego
símí posoasus dices-o legos- Xcii .. querías poaslaus] querías pesaluas así
noque ante pmasiuum: querías ociluas así nagua arlo aclíauis peteal asee
risA facial poasluas noque anta paseiaus Xcii .. guod psssluarn) ARCE
quid pasamos Xcii agonía] faclente Xcii .. uas-bas-o al tas-bes-oil Cal
et oa. .ARXcii
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Vide diffinitienes PiAríA Socurdí, guao od modas diffiniuit
fes-tilas-, el diffiníail: “quid así adAtar?, ciad rassltflm

”

el, si acre gases-as, secundas rotierer Seo así, quod dlxii
PlAnas Secundas. BicAl: ‘acliuus así qaed olio palienle
nos facisas, passiaum así quod alio M~.nZ& ros patinr”.
VI, pata, si dices aepbes-a el aerberor, ecca propnie actA—
uasel~~siuus así; guardo orín ¿AcAmas tabes-e, ego fado,
¡P.75rIao~> ollas- patitas-; guardo dicimus tos-boros-, ollar fecAl,
ego pollos-. Isla sant propnie oolito el pasaita, guao tersasilas-
Artes- duas xlrtiit&z. isla sant propnie,

tilo aaro abí aro persona als-asgae ogii, non i¡tdfliar propnio
dicto ossa, sed abusiua. Nos, puando digo nato, ego quides,
guarían ad so pos-ural, oge; guarias od aliar ras, non laman
patitas-. En idoirco aas-ba aeliaa. eolito snaciahiler boce
dienstus-; Alío aes-e neutro ¿Acunan, ron gaenias neutras
sigs-iificoní, sed querías ron aís-asgae significant, íd así, alias
focos-a, aliar pali. Qaos-e heo liSA dixí?, (re) re guía tibí
dices-al: que sede dAcia ron esaa significatienes nial daca,
agonía ci paliaríAs, cus iruanioníar alias alío aas-ba?.

Sed gui dicuní duas asas significotiones, agortis at
patiantis, j ~ se ad Alías ras gasa dUcAl, íd así, Puní
Sacundí ad diffinilioror. Qai aulas dicil olio ues-bs assa, .ISLSAL
se od Alía qainguo gasa libí dixí. ¡Mxi tibí arios Aliad aclitus
0550, gued ollas- focAl, altas- patitas-; Aliad psssiaus coso, guod
oiles- patilus-, altar focAl.

Quando dice nato, ~jgyj~ sibí utrasgaes ecco ron AruerAs.
Es-go quid habas dices-e, octiute case?, sed ron altar patAtar;
pasaitus case?, sed ipos solas agil, alíes- ron paulan. Es-go, xl
rae Aliad, rail roo Aliad poasamus dices-e, supes-así nl raalras
sil. Idee adnisananí ipsi ai dices-crí <neutra, censaría,
deponontia», ps-optar Alías diffinitieres. Es-go ocíluar así quod e
tas-mAretas- al, accopís r hAllas-o, focAl possiuam, El ¿amarantA. r
~ íes-mirarlas-: mcd, si guasA passiaam así, <Ot r lAtías-a
subIste non focAl aetiuas, depenera así>; si aulas guasA ocítaus
así al non recipial s- hIleras, nautrala así al, pata, nato, flor
focAl matar; flt9.a~fr roatrola así; sos-iba ron facit soribor,
as-go retís-ala así,

263dFe1.75r>. ulntates] personas Xcii aldalur] ARCE aldestur
Xcii •. ras guardo dice) ras guarde dice noto ego quídam ego sed altas- non
patitas- íd así guardo dice Xcii .. oc— lías eolias apaclellIar ¡iseo) CaE
eolia. solías hace ape—cialitar 8 edite speoialilot’ ¡iseo .4Xcii
tenaení] tonan Xcii al ditflniiiones) definillenas Xcii tened] larel
Xcii estordo) ¡<ti) estorde ASE ml neo iliad si) si postes-Jora loca
o.. Xcii .. doponentí. e iiiloa’o) Xcii deporentia r litIos-es 2 ‘‘ al s-
hitar.) al (al oa.AX) r lilIana subiste ron teMí actlaam deponen así
ARCXeJZ: o., E .. argo rete] Xcii ego ralo E caribe ros fooit)
acribe non fadil acribar es-go neutrale así: ¿ciendus uidit Xcii •. res
deponaní) boa iaco litas-aa <¡tasi daodccirn itt leras-as habel E: non ¿apenan
kat& ealipbs-osin Xcii
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IX. Es-go doponontia sant cerInas-As, guao uidanlus- guasA
pasaba caso reo radoaní ir echas, al lactar, legues-, Qasositus
así gaas-e ¿icarias- «dapenentio»; iruaniras ir as-libas latís
aulganibus ideo dicte caso «tas-hadepererlia», querías r litios-am
non ¿amonan, ( ). qued ¿AcAtas- íd así e centras-jo.
Quos od modus ¿[cimas «hacas», ob ce gaed ron luceol?; gte,a cd
modus «Pos-cae» dicisas, ab ce gued ron pos-carl?: ideo diolmas
al «dopenara uerbas>, quia r hites-am ron dopenal?;
faislasimas así. Que notione?; si erín ideo dicitur «dopo—
nona u~j~us». quia r litios-am non daponil, ircipit al coasufle
¡ ?.75V¡ doponena mase; ron cerraría uos-ba r rasquen deponuní.
Vador, guarde ¿loo aedos- ad iadicium, íd así, uadimoiniwa
ps-emilio’, rasqaid poasur dices-a <u~4pflJ1.um ad iadicium?;
oscalor, nuoguid posasas dices-e escalo?; es-ge> falsar así, Quiero
as-ge ¿icitun uerbnr daponona?, quenas depenil pas-licipias falos-A
tasponís; tdg.Ar~g& dicilus- uerbum depanena, querías deponil
panílcipiun futurA lampes-As gaed ir das axil; al, pato, loguen
feo pas-licipia, proasans loqaens, ps-solos-Alar locutas, feo
fataru.e Iocatarus; lequcndas ron fecAl. VI, palo, si gui diesi
posteri latí 22~AdMnI, leqacndi dice, seloeciamas así; sed ¿obesas
dices-a postcrit,ti locatarí, Es-ge aerbus depencfls non idee
dicilus-, gaed non doperol r lAtías-as, sed qaed unas panliolpias
deporal da duobus tatas-As; depenil autos illud guod ir das axil.

III, Cosmune aulas uas-bum así gued ci aganlis al paliaríAs
aignificolionast siiniliter ps-ofas-t, al así Aliad, crimines-, Tomen
re tibí oblolal apuid Síalias: legAras anis apud Síalius, cus sAnt
terSa depenonlio, loman fulas-am laspus alias ir das ntktiZ; ‘piAd
es-go?, dásÁnnA aus soleeciasas feciase?, dabimas el excusolioflas
oxcosatio anis hule reí dando así, SA ais oliguid aloqui, peritas
atA ron dabas; al aulas uis pones-e, edhibe oliguas excusaiionem
prisus panliciplus sino uas-bi origina faciase, idee facían,
quería», babosas asas-pandes-as pas-licipios-as licanliar, ul diximus
al As Tas-erIjo: loqaendus pos-ticipius así sine tas-bí origine;
guenieni est iberIAs tos-nardos-un panlícipios-ama, hical mAbí
tensas-e porlicipias airo ues-bo,

Dolada, Aliad: guardo focAl pos-licipiuoi fulas-A lampes-la Am
das, las ron polea aarbus deponoro asse, sed censare, al guardo
dice .Ieqaerdus, n9naiL al sic sil loqaor te el logues- a te. CIIIO
ería faces-Al ir coasiuno aas-baa, occipiol guolaer participAn al
¿te futura ircipiel adsillas-a, Neaisas anis cersare uas-btr ossa
criminos- le al crimines- a te; as-go, cas ¿cairel tas-bao 44p2n4n1

264.(Fol,7SV). asilo 111am) usde 111am ad ludidas escalos- nusgaid posmas
dices-a escalo argo ¡<el): os. E .. ideo as-ge] ideo as-go — talan lampes-ls
o.. Reí) .. locualarí) ps-los-e ioco orn. Xcii .. sutil] AROZ sitios-e Xcii
<tiodc.annurn> •. ¿loA— sial .4802 ¿basas Xcii •. lequerdas panlicipiuisj
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al ipsa exceelio ¡<cii
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tL±tet cosmune, agoníAs al palientis significaliores babel,
Cemmnura as-go tas-bus así guod al agoníAs cl paliaríAs
significotiones, simililar preferí, al si dices crimines-; nos al.
crimines- Alían pesaun dices-o al crimines- ab itio, Hace aulas
confasie discos-rilas- casAbas; nos, si largas accusaliute, agoníAs
así: crimines- 111am: si largas ablolitun, paliaríAs osí criminer
ab lila; nec aulas-.

Sari aliguo aenbij; naats-a. di,eleaS, al sotias ir O, et Apa
aol naalrslia, IF.16s-¡~oS volaenuní anis ir beo Apee discs-ationam
facas-o, guardo así retís-am, guan¿e ratls-a10 neutras, rosan uclaní
dAcA, neatrale tos-bus uelunl dAcA. Si dhma. al, nata, “bac rosen
qualo así?’, neutras; heo tos-bus quala así?”, rautrale; sed
edbibuas-unl islam diffas-aatiam sine causa, rallo acsiofltO
talione. Es-ge torba neutra sant gtoe ir o axauní, al así nato,
cogí te.

X. DE, OB!, MeV!, HEMIN!

Sant guao Aa 1 oxean, al odí, noní, mcmint sant qaae ir 1,5
esaaní~ al sum, ps-osas,; sant guao ir ct oxean, al pudet, taedct,
Sed acAro dobamus ron asgo nautrahia fis-sa al plano, risA guca ir
O exeaní, al así hoto, tilo tare guao ir 1 oxean, al edí, ual la
us, al ps-osas,, aol ir el, al padet, Asta aciiaa ltdieanltii’. Isla
iría, odí, noal, meml,,1, inuanisas apud cactos-as asno poalto.
Ifeo ipsn,s memInl calas lampos-ls así? odí, neul, caías temperAs
asl?~ ox re irtellaginus ps-oasonlis asas lampos-As, ox raliono
irtalligimus proales-itA cesa lampes-As. CadI iflus,. sic dice,> que
modo amo 111am dice; amo caías lampes-As así?, praesenlial ecco
ps-sesentAs así amo lilas; odí os-ge el ipOlis ps-cesantía astI si
amo 111am ps-sesentAs así, el edí lilas, ps-sesentAs lampos-As así.
Ecca aleculio docal beo Apeas ues-bus odí 0980 praesentis
lampes-As: rungaid anAm sic dice, as,aal lIlas’?, ron, sed 111am
heminas, amo. Es-go al Ato dice 111am hos,incs, edí, guam ad sodas
4]sn...I,llum hominca, amo; lampas ps-aasars así, sic el 111am homincm
odí sine dubio ps-sonríAs así, Es-go uidolar odí tampes-Is case
ps-sesentAs secundas eleculionaml secundas os-les non POlOS

1 5550

gas ralione?, querías rallar lampas ps-casera así guod ir 1
sitial: al así illad nato, sampas- ir o axil,

¿Qued argo lampas as-ii?, gaeol’05t5 guod ir 1 axil, al Itro
pasmaras ad Ahíta sinilitudinOs’ beo focas-o, odí: tael, legí,
nrlnzi, praeíéniias laspus así perfectas. Es-ge isla dubio si gui
lo Anlas-s-ogoaenit el dixas-Al: odí caías temperAs así?’, si ad
elecutienes, cercado libí al sil praesarlis lampos-As: si ad
regular, racease babeo dices-a ps-selenitA lampos-As. Hallas anis,

265,<Fel.?6r), si diosa al país] palo si diese Xcii .. adA lila. sic
dice) Xeii orn. ARCE .. dice lilas) dice dcicnd¿¡rn aidlt Xcii al así
¡liad] deienda aidit Xcii •. scs-l~l) Xcii scnipsil E potosí
praesesíl) potosí ps-taesanii tempere axis-e al: petO•i axis-e .4
polest ps-asare lampas axis-o Xcii .. ir 1 Ir lndiccliijo) ir 1 irdlcatiao A
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RCXcIJ ,. axil) Xcii dlxii E
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oelaal ns-aesonti lampos-a axis-a i~tjIr4±sAtii~ sede, risA in
o. Ecco habas tas-be olio Ir rogahis, alio ir elocatienibas;
alteras offeclus babel ir alocallena alías-un ir ragulis.

II, DE SVH

Sant: el bco diffecliuus así ea s-aiiene, querías rallo pos-a
Ala ixfl secundas Aptan regalas, querían rallas ps-oesanl.is
tampos-is ues-bus ¡F.76VV00 potosí AruerAs-A ir ant oxiora, sed ir
o; beo autos’ ir un axil, argo ditfactiuur así.

III. DE IHPERSONALIBVS Hl ET

Padct sisihitas- diffeoliuum así. Supas-4us ¿Axinas pudet,
tacdet, utas-bo 0800 impas-sonolia, el sedo dice diffoctiua; sed
4J.x.iLAibi alías tuno querían íes-ííao sari pos-monee do tas-ho
pos-tecle. VI, pate, noii baec pones-o axampla, sed olía ponamual
al, pato, decae, docas, ¿ocal tole así gaas ad sodas illud;
sedeo, sedes, sedee isla así quela pudel, talo así glAcie
paanltct, Es-go ideo dhA rede isla ucrba ossa diffacliua, guía iii
el exeaní, al osnía guao ir el oxean íes-lisa lies-sonsa a uorbis
perfectAs; si ura así difficientibus duobas, el Alío loco hora
ir,pos-sonaha dixil, el beo loco bara diffoctiaas dlxi, guenias,
oidoivr hoc facían uerbamcase pos-ditAs duabas pos-serio.

Vas-bus deolinallenas caos irchoatenil ob Anuo, ipsss ¿abel
saraos-o usqaa cd fines; al, palo, adAtar, tagua ad fines Alisos
dabel ocIAses saraos-e; posaluan, asgae ad finan poasluan ¿abel
Saraos-o. VI, pata, lego ocliaum así, legó aoliuum así, atinas
legaren ecíiaum así, cas legan acíiaar así; par omnos sedes dabel
0550 octiau,s, Iteras legos-, legare, atinan legos-os-, cum lagar
abique poasias docliralie así.

IX!!. DE NEVTROPASSTV!S

Es-go uos-bas gaas daclinalienor Ancbeouorit, ipsom dabel
pardacera tagua od finar, oxcaplis poacis. Non, suri aas-bo gIbe
miscaní islas ipsos dacliralieras; dolieras illea sois-e re robAs
facían errores,

Oaadco, ecco hoc uonbum duos islas ¿acíínotíeras confusos
babel; ras ps-soseríA lampos-e al ps-sotes-ile Arpas-tecle al fulas-O
oolito,, babel dadhiralíereo, proetenilo perfecto at
piaaqasspas-fecíe poasitan babel dechiralioren.

Ondeo Isla así quala decae, gaadebam talo así quola
doccbam, gaudcbo tale así quela deccbo; a contrario toril ad

266. (Fol.76V), dixil tiliA) dlxi libí Xcii •. tos-Isa pos-sonsa] tas-lisa
suxul pos-sonco Xcii •. facías aos-bu,s asee] ARCE facías case aorbus Xcii
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dcl andurn uldit Xcii
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lampas perfectas: gaulsus sus,, gaulsus es-am: lela así gaulsus sant
so si dAcas doctas suai, talo así gaulsas eras, oc si dicos doctas
es-as,.

Ergo que modo discriminas isla uos-bO?, al pos- teopera
ditidartar?. ¡j~jjj~ lampos-o ir cenAbas díaidanias- inÁt~atJJil.
al ps-aa q~ej~,p lampas al ps-aetas-ilusi isparfectusb al fulas-Iba aoliusom
jF.T7r¡

0’ bobeal significotieres; ps-sales-Alas pos-facías al
plus—guo,rperfactus poasiasma habeol significatioren: gaudeo,
gaudebas,, raudabo, isla odias sant; gaulsas suat, gavisus cras,,
passiua sant. Audco simihiles-, aadcbam, aadcbo; lampas perfectas
ausas sus,, ausas eras,. El ¿icarias- isla iraeguahia, ron ería.
oogualas baharí daclinolionar: proesertí anis el ps-catante
Aspes-fado el fulas-o solías suri, ps-sales-Ato perfecto al
plusgussperf acto poasius sant, Gaudeo al audee aresalo ¿Actinios-.

V. DE INAEQVAL!BVS VEREIS

El coacenuatil Denotas mullo uenba el fecAl robAs cesfusio—
nos. AAI sic: “isla confusa sant, íd así, anesala suri: ucscOr,
.frrQx, edo, prandeor, nalo, uelo; ecca Asta re tas-a Anacgualia
sunl~’ . Dlxii ras tas-as: guía oromolO sari, sed tasar ron anas
anomalías habení tiarba osnía.

Nodo al. nole ollas-as bobení anomalías: ram nolo el tole
anariola sutil., sed ron sic guam od redan Alío, gaudee, aadco; ras
ecco nodo, aele, dabues-osus secundan~ regalan dices-e rolo, reus,
nolit, el ¿AcAmas naje, non ala, non aulí; Ales uolo, u>ells,
aelit, el dicirus aoje, ah, mill. Aromola sant alía retiene, non
al illa.

ítem edo onesalas así, sed non así ita, nagua guam ad sedas
qustuos- ps-íes-a, nagua guam sil sedas isla saguarlio; sed, UsaS.
dabaeramus dices-a edo, odia, edil, al ¿AcAmas medo edo, es, cst,
íd así, cemcdo; al, tes-bí causo, bee ipaus cornada, aamcdls,
comcdlt, dobuimus dices-a, al dicimus cornado, comas, comesí.

Es-go guod sudAs opud floretas: isla uanbe ononala sant”,
noii putas-a unos anesalias eisa, íd así, aras inooguolitalOISi nOS
acca ir islAs,’ íd así, cadeo, gaudee, alía así; itas, ir islAs,
raed así najo, tole, alio así; Alem ir ce gued así edo siodiAlor
alía así.

2fi?dFol.77r). fas-ev edo ps-ondees-) ARCE fas-o edo ps-ondeo cXeil
dlxii res aes’sa] dlxiii res tos-as gala aromala sarI ChE: dlxiii re tiara
guie croacia sant Xcii, sed delenda uldil Uval) ARCE ecco Xcii
guad así seto) ARCE íd así reie Xcii ~. sppeiuisllsl appossuislis E
adposuislis RCa*Xcii odpoaa .4 .. ¡ioslin) bestias .48 ostias ¡<cii

adeol ARZ cío CRXcil quid feciasas) CRaS orn. A dcicnda uldil
Xcii diffeciil daficil Xcii
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VI. DE DIFFECTIVIS VERBIS

Incipil ls-atlas-e de bis uas-bis, guao tas-be ralas-alA natiora
non possT~Ánt lela declinas-A. Quid así tota?, íd así, par ornas
pos-soros, par esnos sedes. Nec tibí ohigais facial gusaslionas al
dical libí: declino sihí Asía uonha’: panilus non declArarlas-.

Sant uerba aligas, guao tas-bo naturohí natioro diffadl.iua
sant, el pos-duní airas omní rollona: nabo, al sil aaabe tas-bar
hlerdienlis:

amaba, car pues-u,» apposuistis hio ante hostisrn?
268

Ts-,flt, inqaarn, qaaeso, adoo, enrio Asta uorlio non baboní
s-aclam endinos deelinalionis. Quid as-go focíainas, caíd fociasus?

,

quesias, nos ars diffacil ,da1~i#was rocas-ros-o od aucios-itsteSi.
NotArlas anis sas-senes E. 77VI~OU latinar bis rabas cortinari,
usa, as-ls. aucloniiaio: usa ron interinas, querían diffecíiuun
torbus así, el, guod difficil usas non babel; par usas anis
44.ttaQkZ. Si así diffacliats, tal od os-ter dolieras nocas-raro: Iii~ ante legAras ‘non sari pes-facísa dechirslionia’, Es-go, si el
usa non así, el as-a non iruanilus-, oil ea nos rotes-aras, ti 00
lentas ¿icono guao jj~~ surI, Vi, pulo, infit: JflIMtJ. da heo
aes-bo tal ls-os aol guolues- pos-seras, boac solo iruenistí, hAs
solís ulero, non delios ad simihiladinen declinas-o; no diosa mliii
infle intís, Inflabas, infieras,, guam od sedan, pulo, atidlc,
aadls, aadlcbam, audies-am. Ir islAs diffactitis aos-bis non
poasumas pos- simililadires rouor compenara dochiralionas, sed
atisur tontas sede pos-sonia rapas-lis gaas inuanirta la
oucloniiato. Es-ge lnflt, ingaam, casase. enrio isla diffadl.iuo
surI el non posauní rita declinas-A.

VII, DE EO QVODPRIMA PERSONAVERBI
NATVRALITER CORREPTA SIT, EXCEPTIS HONOSYLLABTS

Osnis prisa persona ir tas-be cerripitur: lego, ge lis-aula
así. Necease hebail Denotas dore Astas regulan ps-optes- graeces
retienen; graeca anis ues-ha enrio ir ps-Ano persona predactiil.Us-
eraiS»; beo as-go seileta, querían,osnis ps-isa personaproducías U
babel, Q babel graecan, LatinA tasar necease hobuararí ob bac
regala dIscadas-o, al ramo dicil latina logó, sed lego; raro dioit
¿lcd, sed dice; sisilitas- scribe; notas-alilos- krtv~tsnnt.

268. Cf, flR. .lodr. 764 1 iv 4,24:
cede, caíaspactasbie adpcalsti?,dic siM,

269,(Eoi.77V). avíe sactonilsía) Xcii as-tos auctos-ilota .2
difficit) daffecit E, corp. z del[cii Xcii .. diffeoitj daficil Xcii
ir ipsa) ir lato E, corr. e .. lacia] Xcii lacia E lagislí] legistAs
Z, cern r gusese esnia) gusese guao (gaseo Ca) orne SCa queaso guao
osnio .4 quseso alo emnia Rail ‘. <peiB>) Xcii <roi8> ARO .‘ Q habel)
priora loco del anda nidfl Rail .. bs-aaaa sant) CabE lis-aula así ADRal)
anda s.s-a) arde rara pos- acolases liquidas, ¿clenda aidit Xcii .. al in
alikl dciane’a uidit Xcii
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Es-ge omnis prima persona rolas-alilos- hraais así, excapíis
sorooyihabis; rerosylloboe anis pos-las os-alienAs ps-educarlas-, rer
posoana dices-a ¿8, st&, nY ——iinfl....nirt par acetales,
líq uidaml7O —. OrnAs Asís ps-Ama pos-soro ir morosyllobis ps-edad—
tas-, Vis sois-e guarían nalio monesyllabaras producilas-?; facio al
flor sAnt morosyilohoe par eemposiiionen, el radeaní od Alías
naturas: do ps-educía asti s-cddo ces-repte así; sto producto así,
adeto, consto, los Alba ces-ripiarías-; al soima querían
tuno sant producise, guarde sant senosyllsbaa; can autos
ceapaniní aseo polysyllobae, fian lis-caes. Roo la sois-a
quídam dabas, al nalus-alí s-otiora bs-auia sil ps-Amo
pensena; losar suelos-as preduxoruní, el pera Vis-guias boro
retienes catatas así groacar longas panal fraguarías;
dante quac solitas, si quando : cante longo así, cL.iLU.s1ti!
pesila losar inuanianlar uianba.p.pad ipsum Virgihias’ ahí breuis
oíl o: nj~,y acia quid sil ~ ecca brauls así. Neelanicí

IF.78r1’’0 sales erres, Síatius al alíA, soioras sant ir Alía
parte guao braula así, qúam ir Alía guao longa así, contra
VIs-gilius. OrnAs as-ge o ir prima persono sampas- corripilar,
exoaptis sonosyllabis.

VIII. DE VERBIS INCERTÁE SIONIFICATIONIS

Sant ahiguo uonhs, gua. uos-ba secundaspotaslalam al aclan-
tolas remiras posaurí babera ucí oolitos aol passiaos sigrifica—
liosas, VI, pata, lego, guardo uelo agonía significaliorea
dices-e, siin~...p3a.tA, lago VIs-gílitia: ron poseas dices-a legor
VIrgiIiass.

lib <—) nubados tos-ho, abí rallo necosaitas así, sed as-bi-
ls-las laus, al así lerdeo al londeor; qued uis dAcia: al lerdee
mihí caput al londcer a,Ihi caput, fabrico el fabricor islam
domas,, panio illas, el parles- jflum¡ populo el pepulor: pepulaní-
que ingentes, fas-ríe accraam ; popalatac, ucxatae, tundí tus

270, raro por sociales líquida. <VERO, Ocerg. IV 59>

271, cante gua aculas, sí guarde <VERO. Bac, 2,23>

272. rano solo quid sil ases- <VERO. Rae. 8,43>

273.(Fei.78s-). dice país) .4502 dice lego país Xcii •. ho
quseds.] hoo loco indícaulí lactina. Xcii nabí) AXcil patol CE palal
cas-,, puital Y .. 111am al puntos-) ARCE illus sal parles- Xcii ‘ tiorbas
así] ~4C2 taras así Xcii •. electas) lactas Xcii •. postor 1hs. harbes)
barbes post panior lila. in vas-sus fine cinc tilia nota transposuil E .. fil
pescos-Jsu(?) pascos-E fil orn, a pacer dcicndus vidil Xcii .. 1hs. ves]
Xcii (Llndarnannus) lila re ARCE .. sas-asíaratiore) Xcii sas-actas
rollonas E .‘ ucd las-ej bical et lara Xcii Istie el ego loso) lato el
ego bao el ego baos-: dcicnda vidil Xcii •‘ do me postas] SaZ de se ipso
pomáusAGNelí posmusas] poasas Xcii

274. popalonlguaingerías fas-ns acervas<VERO. Gcor<, 1 185)
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275caes-sae ps-oalnciae ; al a~’ al adules-, obsone al obsos-,es-:
ebsanal, pelat, elfl

7angucn la ; ecca ebsonal, al olitas- itas-as
ir ipso Tas-arilo , Es-go aides isla tas-be gaed ron baharí
guesdas nocesailalan, íd así, ir arbitrio luo así tis-as uclis
dices-o punjo 1)1w,, al minios- lIlas,; beo gulden aas-bus así guonias
ita &lg~Lam así.

Paseo lilas, ot paseos- iilua, ai paseo illas hes-has al
ron iU...pag~r guam cd redan modo ucinas ab LIJo

Pescos- al cgo ii9dlm pasco,sad pascos- .Lllaízurei¡j: pascuntur el
as-basta passsim , íd así, cosadual. Es-ge multo sant isla
utes-ha guao ir arbitrio rostro pesito suri; tenar salías feces-ls,
si bono Apaen hicantias sas-acta roliono discs-iniroaeria. Sois-o
dabas quides guie hical tibA dices-o el paseo al Paseos-; tasan
molías ast al, guarde la altar pascii dices, pascor; guarde tu
allerus, dicas pasco illus,; non querían illad ron lical tibí
dices-a, sed et IJ.~itiinj dicilar, loman relAta así si sic
clisos-AsAres las-jo, el ero lauo al ego laaer, Quera dixí tibí
‘solías así al sic discnisires’?, gacnion sant aligaa guao raía-
s-oil talione osiesdaní ipsein discralienen; ecca, puta, bao,
palo: do se nossum dices-o iaao ego al laaer cgo; de bolineo quid
p9flJ4fljfl dices-e?, balinea,» lausí?, bec bara ¿AcAras; balineun
las-natas- ques cd modus poasasas dices-e?; ron bausí bolinean, nos,
nusguid o roblo halireas letotur?, bose anis latalas-,

Es-go, qaenias ir quihusdor inuonisas rolas-olor discrelioras,
Adois-co ¿eboa»a sas-asta s-atiora, hace dices-a, Temor ps-e arbitrio
tao, ¡F.TSV¡~~U qaes od sedas uelaes-As, notos dices-e tondco et
tondcor, laao al laaer, fahs-ico, fabricor; muflas-o illum, ai
maneros- lila,»; pas-tio el parlior, preuinclas ínter se partí-
mas-ant: ecca nautrala así, al socios partitur in OiflnOS, Oece
dsnj....sj. adsantlo el adscn lies-, Adulo nadie syllaba
predacilur; níeres ir Así0 ues-be PlAnas Secundas dedil uros

275. popuiat,a, taxalas, tumndilus caes-sae preainciaa

(CEO. Dia. in Cace, 3,7)

276, opaensí, petel, oíd unguaría (TER. é4deiph. 117 ¡ r 2,37)

277. Cf. TER. Andr. 451 1 II 6,20:
“aix” inquil “¿rachusisasí epaenalas¿ecos

278. poscuntur ci arbusto pasais (VERO. Georg, IV 161>

279.<Fol.7av). polos dices-e] dices-a petes Rail .. daporana así al) así
orn. Xcii a. ~ ir islo] plena ir ir lato E plano ir lele Rail
Ints-educas-a ¿aucas) ARCE ints-educare accassaliaas f oc adulo lilas guiando
ala quosí poesías. •ignificatiero5 ints-educes-a dotiate Xcii .. el adule liii!
delenda uidfl Xcii a’ proales-ea íd) ARCE íd o.. Xcii •. aev— bal
poslariora toco o.. Xcii .. sispicia case] Xcii simplicio ecca E
composito gasa non) nos o.. Xcii •. al alo) al orn, Rail ‘~ DE NVNERIS] bac
loco intcriacíarn batid seriptus ad rubrica. addanda. reliqait 2
loquaníar) icguuantus- Xcii .. posalí) Rail e.. z ci aovo) al re acra
Xcii aulas poteal] ,4C2 autos potes Xcii •. daebus dices-e] duobas
potosí ¿icaro ASO ¿cobaspotes dices-a Xcii ‘a uersum) Xcii (Linda— sannus)
tarbus ARCE
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retienes: quid así adulo al quid adules-?, dicil díscrolioras por
cesas: guardo uis guasA aotiaos significolieras ThZroducert..
I~iIMldn fao: adules- liii; el adule lIla,» al adulo illí, El re
tas-a boro s-alioren alias Cícero al secutas así, ram ir fino
Pisonianse, ir allAno copilo, Ala ¿Axil; os,nes adulaníca,, ron
dixit omnihus adulantes,. Es-go adules- illí dicinas, al súltIlfl
al adulo lila,».

Isla loro guao saguartas- leuia sant: proales-aa íd seis-a
daberus, esse aligas ues-bo simplicio guao posean fías-A
composilo, 0050 ohigna M4r~ simplicia gasa non posauní fíes-A
corspeailo; asso aligas compesílo guao posean fías-A aimnU.gio,.
nni aliquo comnosila case ron posean fíes-A simplicio, Qualuos-
sant s-as:

Esí sinpbax quod Potosí asse compositas, al, pata, nono,
repone; así sis,pbax qued ron potosí asee cemposilas, RL....aI~
—realo nene dicit~—, qaacso ‘—~rcqaaeso remo dicil—, ítem o
coníranio así compesit.am guod potosí fías-A sisplex, al beo Apeas
guod dixí, repone; así cesposilas guod non potosí fíes-A simphex,
ut compíco —naso potosí dices-a pica—.

<DE NVNERIS

>

Accidaní aliar nanas-A, sírgulanie al plus-alía: sirgalas-is
lego, plus-alía leginus. Tospleues-uní ron raíl ¿Acore oeeides-e
uarbo alían duales, Alías rameras’ ss-secas; Os-aoci, guardo da uno
Jssnnnír, ita dicurí: unas horno leglt; guarde de sallAs, Ala
dicuní: aultí heminas .iagant; guardo de duobus, roo laglí dicuní
neo legan, sed legare. Quaes-iius- atrae bAo nasas-as <~Qaliit)
adnillí ad latiniialen; oíl floretas: “non potosí, ganas así
figureo’, fliL3i&rA, guarde peasuní dices-e de gairgantis besinibus
legare. Quonían ad groecas rotionos parlinal ron potosí heo
dioare, de duobas catar potosí dices-a. Logare autos guardo dice,
el da dacias dices-e al da mullís. El quid así logas-e?, rAbAl
aliad, risA qaed al legas-uní, guAo bee significal legas-e, gaed
legas-uní.

Quera salaeraní roies-as rosirí duplican regalas dos-a?,
metros-un causa. Vis seis-e querían propias- metro lico
faces-uní?; facio ~¿~r.~ja.m:pos- Alias s3’lbabOn sial, el pas-
ilbos non ,slcl: pulo legas-e s-udcntes: legare rudenles

1 F.79s-¡
280 sial, legas-ant radantas ron sial aersue, Es-ge, querías’

sari aliqua loca abí axigalas- bs-aaie syhbaba, nlisjann4& ubí
hongo, ideo duplicar regalos facas-uní. Tasen, guarias cd sonsas
pos-Ural, beo significal legas-ant. guod legare.

ZfiO.<Pol,79s->. aliquande] aiiqaa Xoil .. maltí pias-iga.) RCaE
pienigno mullí AScii •. proales-ile perfectO) proales-ile orn. Xcii •. cas tít)
ROaxail qaed fil A corfil E, oos-s-. carfil a ‘. irpas-feclus ¡ucd) ARCE
imparfectas así guod Xcii .‘ diasiesel ¿calase Xcii .. plusqua.pevfaotau
loa) plusqusspevfoclaa así la. Xcii, sed la. delanda. uidit diosa gao)
Xcii ¿[cas guied E
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DE FIGVRIS

Accldunt figurse sjaplex et coisposita: simplex cgt, ut IOgO

composita, ut neglego,

DE TENPOIUBVS

Aocidunt cUan teispora. Teapora sunt tiattiralitcr tris:
P~aescns, practerltuu, et tutuma; sed illud practeritus solultur
Ir, tría; la lmpcrtectum, in pertectun, et plusquarnpcrfcctum, E~*
qUlnque crunt teepora: Inuenitur praesena, praotcrltu.
isperfectus,, practcritum perfectun ct plnsquampcrtcctura, •t
tuturuto, Debemus deligentí ratione jata tempora colligere ct sic
etias, utí ipois teaporjbus, quonlas, granja ultia sic faolunt
sufí: plerione homines utuntur Dracterito nerfecto pro plus—
quamperfecto, ant praeterito pro futuro, ant praesentí pro
plusqnamperfecto,

lntcrlm seis.. debes ipeas djffjnjtjones. Puta: praesens oit
quod agitur, quod in re cst penitus, quod tuno est, nMLSISI I,oc
praesena, .1 dicas lego; neme tibí potest dicere lego, nial qul
adbuo agit boa ottlcjnm.

Taocrfectum. onod omisaun est, sed non completuro, ta
lcgebam: qul dlcit iegebam docet se diasiase neo coropleseo. Iba
est in~perfectum, ubí omisimus aliquid neo compleulmus,

Perfectuas est ubí Con,plculnns paulo ante, ubí justa ipea
perfectio cst, íd en, legí’ ac si dicas modo dlssiuI

4 las
tamen re perdota,

Plusosiaasperfectue tare res olio, completa, ut, puta, iegenq.
?utumum cgt quod neodun facture est, sed Herí potest: Legas.
sc rl bam.

JI-
Ergo, si qul ita loquatur, numqujd non tibí uldotur

peaslee loquj7, nerbí causa: festinanter uadjs neacio que,
per plateas oocurrit tibj amicus et dlcjt tibE ‘que
usdis?”, Vt anjsaduc~t55 quas rauta sic tjunt ultia; dicit
tibE “qno teatinas?”, djcla: ‘ad auditorius fcstjno”, ‘quare?”.
Meijus si P5s.tjcipja1í~0~ atarle et dicas

1qnonjam dic.’
turus sus,”; ceoe partjcípíum sane leontus es, dixistí
cale te neodura fecisa., sed facturure case; si auteni 510

#t~9vP~soíoecissus’ “ad audjtorjua,”, “quare?’, bodie dice”,fecistí, díco enjn, non cst nial cina <¡ul

281.(Pol,79Y), quia sdhucj ,IBCZ qui adhuc Xcii oras dico cras]
cras dico cras futurí tomporis cst et dice praeseritis temporis Xcii: ci, ¿

cras diosa non] Xcii cras dico oras Arz sic boa] floR si boa
eXeil ‘. s¡gntflcauItl AXZ signlticsu; Xcii luna tatlonct] ints
nltionca 2 justa ratione Xcii



271

aglt, qui ini facit heo ipaum. Ergo, si qul diclt hodie dice,
niil A~b3A~ uadit ad dicendure, iam uldetur soloccismnum facere,

De lila re dico: dc slgnificatlonc ipaerus teaporuis, quera ad
modure utareur ipais teruporibus; dlftinitiones lpsas tene st tuno
intelijgcs quca ad modus ftj debeas,

Praeraena est quod agitur; isipcrfeotum, quod or¡iiaaum est, sed
non corepictus,; perfecture est quod corapleture est, sed paulo ante;
plusqnamperfectum, quod corapietunr cst ollar; futumus, quod
taiminet.

Ergo, si qul dicat: festine quia hedía dice, non bene
loquitur ea ratione, quonian non uldetur boa agere, sed acturus
esae. Ergo raclius dlcit dicturus sus. Illud quacaiture est, utrure
poasumus dicere cras dico; subtilia quacatio cst, multí ergo
qusesitrere utrura posanmus dicere <IQn....—2r41 futurí
temporja efl, et dico pracaentia teniporis> cst—, utrura pOssit
ratio ista consentirí, et dixcrunt: ‘non pctcst’; guare?, quia
discrepant ista tempora. Ergo quid babeo dicere?; na. Oras
futurus cst, dico praesentia teisporis est; ergo irranifestus cst
qnonlsm non posaure bco dices.., SI bao non poasumna dicen, quid
tare habe,nns dicere?, Iioc dicimus; cras dicea,

Sed, si boa dicas, oecurrit alía quseatio; culus teisporis
cnt diosa?, futurí; oras culus tereporis cnt?, tutuní. Ergo qul
dioit cras diese uidctur quonlain I,oc dicit, non cras dicam, sed
diclt ‘post cras dicas,’ : cras signuin cst unjus temporis futurí;
cun iterura uenerit cras, —cras dlcit diosa—, ceoe aliud
futurun,, ct uldetur quasí ultiose loqni. subtilem res innenerunt,
et tanren hodie sic utimur: cras dicea. Non creía duo futura aunt;
qus ratione?, ononiare <puando> dico dices, prounissio est, et,
quando dico cras, promisnio est; íd est, zLlm& ípsum futurnm tan,
contigit, sed, et postquarn contigerlt, itemus, tu díceres situd
futumure, flin~ssn gemínura futurure, Vtrumque antes, deten ad
tempus futnrurr,, ct lar» non defera ad duo tempora futura, sed cd
u nt, ni.

Animaduertp boc ipaun quod dice, ut intellcgaar sUnd est
quando dice hodie Jico et cras diese; ecca re u.s.a cAno tempere
suntr sígnítícauít entre res pracaentere et res futura., Quando
autcn dice tibí cras diesi,, non significo futurun, st exinde aliud
tutumas, sed duo tutura simul pronuntio; íd cat, duo futura sunt
et simul signiticant. Cura ergo teapus aducnerit, cus diosa, non
uldeor quasí a secundo 1am completo inchoare aliud futumun,. sed
quasí duo significare sd unu. futurura; et idcirco iu~cta raMonee
dicitur.
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1F.SOr1aaa Ergo, si quis tul flsnaJ!i19 dicst, exponía mihí
hodie .Ieotzoncm?, si dicani expone, so oec sreus est, non crIn
exponía, non adtruc facía, sed facturus es; eno non debuit ditero
expeno sed exponam.

ítem in perfectjs teisporibus, et lbi aunt grauja tutía. Si
uei.is ¿berre, pnta, 1am legeran, 1am iegt ot lamen non tenca
lectionem, oece praepostcrius naus ea reo, pijo, tacta,, ante res,
paulo post faetare, Non ergo sic debes dicere, sed debes Ita
loqul: las legí, las legeram, el ohm isla legerain, el lamen non
teneo lectionear; si permutes ordinere, tus, atabit elocutio, Ergo,
nt niternus ista, debernus tenere diffectioncm tereporurn.

<DE PERSONIS

>

Personse uerbis accidunt tres: prima, seonreda, tertja, Prima
est quee diolt, ipsins homninis loquentis, ut, puta, lego, acribo,
dice. Baco persona stulte acclpit nominatiuum; hect dicat late
recipere, aiiter reccpjt: non persona recepit, sed elocutio
recepit nosinatiuum, Coterna, ipas persona n9 JiMA)fl rccepit
noromnat.iuum, persona prima non eget nomjnatiuo. si qul uclit tibí
dicere “quid tecla?’, puta, ‘la~o” abundat: non soliun dixjt quid
faceret, sed etiare se ipana ostendit legenten; ceterunl si tibí
dicat “expecta, ego tUl isgo”, bco renio, ipaun lago mu”, quid
stgnlficat cUan,, nisí ego?, jpsa persona habeat etirein In se
prorlornen?; habet In se nin pronorninia. El quid nossunt cAlcare ego
tíbí logo?, Ecce dixisíl ego tibí lego, sed non ad barec cansarer
ut te ostenderes, sed ut alAno, non ~&n4sa’ Nan~ putar quiiiqua
stant, et ab ómnibus ~ntas—njanaíaIA?— accipere lectíoncnfl
quando dico “expecta, ego tibí lego”, non íd ago ut une ostendari,
sed <ut> a aterís segregea, me incipias ab alije eKPeCt5rC.
Bolina est tasren, si prima persona non accipiat nominatititum
logo, ariho, Secunda autes, persona neeessario teriet uocatiwunt
logia, soribis, andis, tonel uoeatíuum, Tertia nominatititire tenet;
leglí lije, sorlblt lije, ctirrit, PMtL.Áh2g’ Ergo prisa non eget
cas,], secunda upeatinur» semper tonel, tertia noreinatiuuir, setflpet’
t.eniot.

Qus ratione hoc dixjt? noii putare ex superfluo lico eMma
feojase. Haberrus in anliquis anctoribns, preccipue in antí quia
poetis Inuenjmus, narie lunetas latas personas; e O
lndltfinlta erat isla ratio:

IkÚ, paretis qua,m, primum arma, tun

et alio loto dixltu
Danai, qol parent Atridis, qnam pnimum arma sumite,

282,(Fol,SOr) iterun hoc] hoc iterus Xcii •. res oil. facías] DCX
re ¡scta Xcii diftcct[ones] deflnitionc. KeIZ •. DE PERSONISI heo loco
¡ateríeclus batid scniptu. ad rubnica, addenda.reliquil 2 non flUhqtias] noii

o.. AoL) •. lego abundal non) ABCZ abundal ante hoc enla tranapositus sal
ja Xc.?) •. .1 quid posaunil el quid poas,’. ir et nusquid posaura Xcii
ostendas] ARCE ostem,dercs Xcii spes.a. rtu.quidl nuaquid deiendmia uldil
Xcii nt a octerln] Xcii ul os. 2 puta Hiel puta delenda. uldil
Xcii credo dbucl AROZ credo quia ac~’uc Xcii .. itia] ¡tía paretis
qua. primo arma tUn: tUs peratis (par íes cern. paralis B) ares <arma
o.. A. add. a) que. pnisu. uirl ABAeil
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Dansí gui casus est?, tuocatiuna 1 F.8OV¡
283 sine dubio, lote

uocatiutts casus guam personar» dcbult lenere?, secundar», parcial
tenía persona est, ecce tnnxit ~5XU4m personar» nocalluor Daitsi,
gui parení Atnidis; debuerat dicere o Danal, gui parctis, quod
est jn secunda persona, Ergo propter confusiones antiqiiitatiO
dedit regulan, ut ocias quema casun, cuí personee lunaere débeas.
Itr.tJ.A semper non,inatjuum tenot.

<DE THPERSONALIBVS

>

Etian tuerba irepersonalia, qnae in tres exeunt regulas, ttt

nouimws: in tun et in el et in it, habent diffinitos came quibus
jungantur. Onnia qnae in tun exennt ablatiutur» regunt lsglSflr..4

ti. qusenitur a mc, scnibitur ab illo. Efló quae iri tt>r oxeuflt
irnpersonalia ablatinun, babent; qUaC auter» in it exeutkt datiirriar
casan regumí: contingil mihí, lib.?, 1111; quae in ct ,xeunt duas
habent regulas: aliquando aocusatiuum tenent, aliquarrdo datiuum;
puta accusatiuumn: pudel mc, non poosum dicere pmidct ,dhi. ecce
quo modo accusatiutun tenet; ítem datiunre tenet, puta tibet mihí,
non posaur» dicere libel me; puta libel me illud lacere non est
latinure per’ituo, sed libel n~hI; libct entre datiuum ténet 089na.

Ergo in tun ablatiunm tenet, tul aintlir a me; quse ir» it
datiuum casun tenent, ut cóntiiigit sihí —hio nuila dubitatio
cal—; quae auten in el exeuní, et aliquando junguntur datiuo,
aliquando iunauntur accunatino

.

Quando accuoaliuo, nulla nisí auctoritatis nalAat.AÉtd in
arte flore habes regulas diffjnilas, al dicas, puta, tuno quando
ihlud, ant tuno quande illud; sed tuno quando, puta, legeris
ihlud uerbum datiuo jungí, ita tungia; quando accusatino, ita
jungis. Eflo jungilnr accusatiuo; pudel mc, jungitur ¿atino:
Tibet mihí.

<DE CONIVNC1’!ONE VERBORVNCASIBVS>

QUo modo diximus cose non,ina quae lungunlur casibus,
quse nomina faciunt figuras, sic suní etian, uarba aliqua
quse junguntur casibus; puta inimicus m&U possum dicere cl
Inimlcus malb; secundus a Romulo nnn,quid poasur» dicere
secundus Romuuí?, Quo modo lila noisina addicta sunt casibua,

283,<Fol,SOV>. terlis.] BaXelí oecunds. ACA •‘ terlia] tertia sespor
nosinaliuus tenel deicnds uidlt Xcii DR IXPERSONALIBVS] boa loco
lnterlectu. batid scripttia Mi rubricas sddendas reIlquil A legitur’ • te]
legitur a te (ante A> quseritur a se MCX legitur a se quaritur a le bxeii

ago—retur) ABA agitur Xcii lungunítIr .couss*ttaO] lunguntur
aocussatiuo quando ASCA: iungtiflttiI’ accunstituo quse regula efl quando
dalmno tunguntur quando Xcii .. causaest) os. Xcii •. DE cCNIVNQ?IOXEI
¡roo loco inteniectuu batid scrlpttrn ad rubricas sddcndas reiiqtilt 2 .4 malI ¡
Xcii (Lindc.snnus) salís 4502
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sic su2k ~terba alUqua quae tenent genitiuum, qttae datitutmnr,

IF.81r14 quae accusaliuuo,, qnae ablatinure, quae septirena.

Ecce mlsereor sembper genttiutuo, regit; non poasru~

J4~L~fl~ liii, sed miscreon liTina. Ncc te fallal illud uerbu~a,
t,miseror: miseno~ quando dIcireus,,~ccusatIuum repit; misenór
íiiusi, ut est neo ,sísersíus sreantemCOti, et regit accus,tiun,a. Sed
ahliad riscreor, sUnd miseror, quanlume ad declinationee pertiflel,
non quantun, scA sensuir,; ni, idem est miseror ct miSerCOr miScror
il1,ira et mlsercer luma; sed misereen genitluum tenol, dacron
sccusatiuum. Ergo babera nerbuma quod rogít genitinun.

£st tuerbun quod regit datiutum»: ,saledico tlbl, tt hoo ifl.ILfl
h4h~.nÁía; Nemo djxit maledixit me, 111pm, sed diximus maledixil

Acenso accusatiunm regit tanlumn modo: aoouso IliUm nofl
poosumus dicere socuso tilias. bloc satis latireuro esí, nereo poteol
¿toare acceso huno; quis hoc nesciat7, sed tisvajt Ujre graecaQl.
Graecí ant, secase huta djcunt

.

Eflo, ut faceret differentiam propter graecare eiOOUtiOflCfl,
ideo hujus reí reddit rationes, Vbi cnt» dubitatun esí utrúnb hoo
sic penit dicí?: senrper secuso illa,m dicínus, sed proptet’
expresiomer’, uarbi graecí, Ideo hoc fectt,

Anertor ablatinur,, regitm aucrtor ab lila re, sbsccdo ab 1114
re; furor septirsun, rregit: furor lila re, potier fila re.

Ergo babeo uerba qnae sequtuntur casure genititiure, ut misercor
luma; stuat quae dati.uure, ut máicdlxlt mlhi; sunt qtl&O
secusaliuum, el eccuso iilmamn; sunt quae ablatiuumn, ut abacedo ab
lib; auní quree septimnuma, ul ¡‘ruar lila re.

III. DE DIFFECTIVIS

Or,,nis prisa persona indientiui nodí tereporis inatantis
nusrerí sínguiaria ir, fine o babel: lego, acribo, decae, cutre,
nato. SI non habuerlt o, jan, dlffectiuun uerbum col, (41 cdi,
noní, seisinl, aví sus, prosur,,, aut pudea; orm,nla isla qúme non
o exeunt diffectiua suní, Ergo, demirasis diffeotiuis, —nato nene

284. (FoL, &ir), toce .tsereorl Xcii ecce %iserOt’ 2 ¿[ocre
ulsereor] Xcii cAbero mlserer 2 . . •ioer’or mIseros.) Xcii miacreor
<cern. misero,’ SC> misereo, Icor,’. míseros. fi> AfiCE regil ziserorl «cii
reg¡t miscreor (cori. miseros. DC) 1102, deindaconstantenaisciéei habet A
Iii tau babosus) lo tsr, racoiise habomus Xcii liii,. sed diximus] ille sed
ditbmas Rol) .‘ tantu. modo] Xcii tanto modo 2 .. tille. dittint] post
dicrint intenlectu. ducir,. de ulgintí tare littersrr,. batid acriptur hsbat 2;
Llilus dicuní KATIIUQPQ EI<EIBOY Xcii ‘‘ utí— tus.) ,4502 ulises. «cii
leda atril] leda suní Incipil ÁCZm leotae suní ergo di.iosus defectuis
incipil Xcii

285, att miseratus a.antem (VERO, Acn. IV 370)
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dat regulas in uerbis djftectiuis, sed illis tantos modo hítU&r
personis in norbis diffeotiuis quae I4Qt.&.AMfl4””, incitit
tractare de plenis.

1111. DE LITTERIS QVAE ANTE 0 1K P8IMA PERSONAVERE! FIVHT

Plena tierba haec suní. Prima persona arele u1tiwau~ hIleras.
tres cocales habetm e utaxap; 1, ut sudio; a, nl annuo. O ante
e numqunre babel; a ¡ F. sivizan ante o nuaquar» babel; puta: non
potest ques ad niodur,, ihlud babel e ante o, ut eXcO, atut 1, iit
audio, aul u, ut annuo; non potesí innenirí a ante o: ecco habea
una,fi uocalem quae exeluditur. Itea aIitJ. non lnuet,itur o ante o,
excepto uno graecor bod. boAs: bofl, íd est, olawo, Virgihiiis
composeit et ~

9it lalinun sermones, roboom rcbeant AiIAIAQ cl
magnas Olympas sed graecum est hoy. Ceteruma latinuma uerbn.s
non potesí ineenirí quod uerbumm, ante ultiman, hillaramr, habeat o.
Ergo islas duas dixireus vki non inuenirar nec a nec o. ¡ten tres
consonantes non inueniuntur el duae graecae y cl st f non
reperitur: idoirco erraní qei sic soribunt triumfe per 1, flan
neceose sal ut hitíerama illare graeca» p, cura uoltuei’is sxpriseite,
par p et h et e ecribas. Phlllppus qe” t soribuní; latine r»i
uolueris soribere, per p el h soribis. Puta tilos, latine par p
el 1> acribis; st idcirco triumpho cío debel ocribí, Xnde sai.
habet ori~ineua <áp~ loO thriambeúein>, Triiimpbm>s apud Romanos non
¡uit nec apud Graecos, sed ex causa Liben Patris: Líber Pater
cus, ulcisset Indos et cura salíatione n n~É&fr rediret, quod
uigsrn±, exinde ~j~qj~gj~, ut baco sollemnnitas seruaretnt’
imperatonibes cioloribus. Nais idoii”OO, quando uincunt
Imperatores, exerciles ante ipsos ambulaní, praecedunt milites ot
dicunt ahiqea lascina ad imiíalionem satyrorum, ques ad sodurre
satyni ante Liberuro PaIran, ambelanles dicebaní; lhrismbaflssi
dicuní exultare, cantare trienpbo. Ergo t ante O fl~4L..IflM±fl1A.
Logireus cnt» iiÁ~~~ quia k non prasponitur nisí sequente a;
orge cure o sequatur, <ano> nodo notesí k praeponí?. Tter» q non

286. <Fol.BiV>. cubil allubí .4 alía itt BOa alía uocaiis Xcii
bod boA. bod) Loo boas (boas O) boa 450 boo boas boe A ~o0 OoAe ~Oa
Xcii guao] illae 2, caer. z -‘ ubí] ASCA cocales Xcii
inueniuntur st] lnueniarrtnr el 2, corr.* .. por • soribuníl Xcii ¡es. ‘1
acribaní al .. babel originen] post origina, IfltciiCOttiI trío. •t Ir ginta
¡‘cre lilterarpa haud ecripto. babel 2 habot origine. YaPIHBYEIII A babel
origine. aPIaI4BIBIN a OPIMIBEIN O habet origine. he. toS Gpiop¡3edelv
Xcii • el tropbeis] el tropeis 5 “‘oreja A el ohoreté ~ el
abon. O el Ir-epasis Kcii •. uioerat] ulnoerel cori ulmiceral 5 nicena
2 tractione.] tractalus .4 tractus así E lraotus Xcii
thrla.b.fieai] thm’la.baeusnae22 (corr. thrla.baeusae sí ts.lasbaa usas O
trla.baonssaa A %iop0eCoai Xcii .. exultare cantare)exultare st oantare
Xcii ‘‘ non unuor.ial non imiusnis legisus .4502: non Inuenue ítem 1< ante
o non inuenis logiasus Xcii .. ir, liltera] ASCA in uitteris Xcii ‘ que
modo potesí] Xcii sodo<?) potesí z u non] u os. ABC, ,dd, a*
oor,som,antes illae] consonantes dcicndua uldil Xcii .. st once] el o., Xcii

puta impellol puta o., Xcii •‘ p soalpo) es. Xcii .. trato] oa Xcii
alo ante o) ato i ante o Xcii

287. reboar,t siluasqus st longui Olympos <VERO, Ceofl, III 223>
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pttaeponitun, nisí u sequatur; cus, auten LI non seqiiatur, O
praeponí non debel, Sr-go reenoue istas cranes: a,e,f,k,q,y st 2,

latís exceptís tiltetia, quae non inueniutitttr ante O,

r-ehiqnae consonantes jílas 1am inueniuntur: e, nl exco; 1, tit
audio; u, st annuo; et consonantes ~½pmns.fi ahiao puta: >3~ Mt
bibo~ o: placo, d: recAdo, g: ligo, b: trabo, It ~fl&Ám2ft~LL~ a:
ame, fl Osmio, .¡.g~4jQQ, r; aro, s: lasno, LLneSA~ x: ciLto,
Potes insemine cranes litíeras ante e, exceptis islis.

Quia eties, lilao duae, 1 el a, quae Inanaenní jn consonan-
huir, potsst.ater», posiruní inuaniní smreihiter loco cónsontonlitlla
pósitaer alo, ante o ¡F.62r¡

288 ecce nodo 1 non ost uccahis, sed
quasí consonares cst: adiutio, ecco inuenituf u st o; nar» s~odc
Irsasil Id, consonántis poteslaten, st modo u non pro uocali est,
sed pro consonanlis potestate,

y. DX SEPTEN 140D18 DIPPECTIONIS VER20flV14

Quasritnr apud arligraphos quol medís uerba difficiunt.
Ponatus tamUl cotopendiun opílisura et alt: “lot media tuerba
difflcl.urtt, quol auní risc acciduní serbia”, Quol suní quas
acciduní?, septeto; qnahitas, coniugatio. genus, numnetus, fíguna,
terr,pus, persona; que» ad reedura seplen snnt quao acciduní, ~ecCsSC
cgt sí lot reodis serba difficiant. Puta: per qualitates inuenies
serbus, diffectiurjm: ut sil frcquontatmuum, sí non sil modus;
qualitas enior ant ji, medís ant in fornís est constitnta, Lacesflo,
fscesso; nos.. potast inuenirí prinun ipamus, íd cgt, prirwipale.
He dicas solitA: ‘ab ce quod cal lacio f~Jf4~~, facíl ¡‘accesO ¡
non potost Nouirsus aula,, quonian, frequentatiua saepe pan unuar
graduar asoendunt, raro Psr cAnos, par tras nurequas’; sf0 habes
¡‘aoje. lada tacto, mdc factito Si dicas faccsso. lan contra
arles asoendil, ttnja.iflj.in tuerbur, inuenitur puar-tun gradure
sscandens; sr-go lacesso, lacease, detoctina suiú par tersas, íd
est, sunt frequentatlua el non habent principales formas. DixiTiUS
quslitates In medís constituías; occe habas per fore,as lacease
non LadI laco. Por modos, tul dixirsus, in TarentiO cede, non
osado, ul facial diphlhongon, sed cedo. íd cgt, ‘die’; hoc entre

288.<?ol.R2r). facil tacto) LadI Lacto LadI Lacease non poteirt
facit Lacto <radIo O] facil taso (¡acto A, cern. Laxo a) non potesí .4502
fs,cit Lacto LaciA radIo facil facoaso non potosí Xcii incAs fectitod
Xcii Iii de LacHo Z os. A . fscesso isa] Xcii Laxo ias .4502 st
nullrisl Aol) et ¡lIna 2 .. unnenitur quar-Ir,.] .4502 innenit,rr in quartus
Xcii .. la modis conatítutas1 AROS in godis el tu forais constitutas Xcii

facía) taclet ABC facies Xcii . legimus ot altar-a.] loCatis el alteras
reso alteras, peleE isgisus neo alía, potes CReí> <et 1» ultrA st>
legisus neo alteras DC ‘‘ el cedite] st celle OXcil, cern. cedite o ‘‘ unes
cedo] taus do 2, con, cedo e cedite ntrner-i] Aol celle musen BOateil

cedo dio] cedo dic cedite date: cedo dic celte dicile (date Al tn
sargine add. AB dcl cml. uidit Xcii •. cedite patril cette patm4 Xcii
si diceral) AROs] 2 tacerel Xcii . et posante) .482 et poesarnos CMeII

sí son poseusus] st o., Xcii •- a habel) habet a Xcii •. ueniel] ABC!
nenlí Xcii
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nerbnn non hsbet nisí selnre iinperatiuum cede, quid attullstl?,
cedo, quid dicis?, cedo, quid £anl.C• et istam unas personaso
IftLflBMLSLA.lfl.Lfl, nec alterama potes inuenire: cedo sLs&dLtf
íd esí, 3ÁflhltLs1c4~. multí: cedite. nnmeri cgt plurahis; ~dg.
idAs’; cedile, date’: itd.lltnstr.t mee; habes etia,s apud
Plautnm, íd así, date patní mee, Ecca per modos et per formas. St
por coniugationes uerba deficiuní, ut cml sus, es, flt. fil
41ssn14 sun, es, 2tpn~muauM dicere secundas coniugatioflial naer
secunda coningatio per ca exit, sed productum, ut sedeo, sedes;
docee, doces, bloc auter,, non produoiturm sum, ca, et non tosgumup
dicero sala, s; unde apparet quoniaso ooniugatiorie»t nullar» habet,
nec a habel ncc a produotus, neo 1. Por generar si dicas audeo,
deficil per genus; nam. si audeo neutrale est, totura new-
traía cose debuil; sed nnlfl ad tempus praeteritum perfectuln,
etmtut4,t0;~ aUSuS sum amasas aras, gaulsas sus gatilsus erais.
1F.82V1’”’.’ Per nusosros: Laxo dicisus, fnlmtis neme dicit, Per
iguras: ocumpice, neme dicil pico. Por tenporam foro dicimus,

fertil nemo dicit; ni mnni¡ lesoptal probus rentare hoc ipeur» tut
dicas faro, hill; sed, si ¡‘cro tal.? faclt, tollo quid habes
dicere?, que modo ant praetenitus~ terñptusfl sed feto deficit
praeterito lempore. Ergo tot medís uerba deficituuil, quol sunt
lila quae accidunt tuerbis. Plane acm. debemna clisar ihtpsZsoIlSlla
uerba plerurequs deficere, ut, puta, liqucffl st notulalia
im,vpersenale uerbum currere per carnes modos: lestitur, lcfttur,
iitl¿,am lcgereltr, cum lagatur. lamen inueniuntux” etiare nerba
imper-sonalia quae deficiuní, ul liquel; nan lIquct,29~d cgt,
‘manifestun cgt’, tul ecl illud, Ilquel mihí dt.gftn2r~ Itsnt
misercí defectiuum ecl. licst in,pcrSoflSlC sU.

INOIPIl DE ADVERBIO

‘Adtuerbium sst’, ait, ‘pars or-ationis dieta, quoaia»~ selaper
sequltur’. Ideo appellatun <aduerbitulo>. non quoníail usrbum
sequitur aduerbitums, sed quonian aduar-binar sequitul’ uerbún nar,,
polsal case uerbuua et non esee aduerblum, o contrario non potest
esas aduer-bluer sine nerbo. VI, puta. quando dico orator ¡‘eclI.
plena ecl eloculie: oraler nomon, (ecU uerbumn cgt: eco. hoo loco
aduerbiuso non cml, et lamen plena cgt aloctutio, Ergo potesí esas
plena elocutio ubí sil nomen st nerbuma, etiamsi non oit
aduorbituar; e contrario ubí est aduerbius non ante petes1 COSO
elocutio, nisí sequatur uerbum; ut, puta, orélor cr,sm coce
orator fornen caí, oras aduerbituma cst, el temen adhuc aliquid
¿cosí nial addlder-is nerbnn, Ergo ideo dictuar así aduerbitura,
quoniara non potost cose sine uerbo; nequs tibí dicat e contrario
ideo cose uarbum, quoniara aducrbi’Jfl’ sequitur. Sr-go aduerbina eat
para orationie diota quonía. sopen sequitur nerbura,

289,(Fol.SZV>, quaquss) gel] (Lindcaannus) quod O qn.. ARZ de
genere] denegare.4 degenerareBCsJCeiI •. 1N CIPIT DE ADOSABIO] EXPL.
VERBVM INCIPIT DE ADVERBIO .40 DE ADVERBIO Rail it, utl nt os, Reí]
¿trotas] docto O ¿ictus AB ductus a~ decís Xcii .- docte babel
origines] babel origine. delenda uidit Xcii quasí] Al quare Xcii

290, Cf. TER. £anuch. 331 1 II 3. 40: lIquel mliii delarare
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Aduerbia omaha, ant a se oriunlur, aul ab allis partibus
usniuní. Plurlara suní aduerbia quas naturaliter a se nata
suní, plurima suní quas aliunde originen ducuní, Nalura
litar a so nascuntur it&,úft cras: nunquid babel origine,
unde uciajal? non habcl. Hodie nave habal origine» unde
ueniat, hodie quasí hoc di. 4v.abjq habet originois; unde
nascimur doctt,s, docta habel originas. Engo snnt quas [adj
ahiunde origina,, snmunt. lila quac a se originem suntiní, non
possunt

2)~9are nationen gjj~j, quia a priara origine carct.
¡ F,83r Idoirco syllabao, ual nalurahiter longa, ttel
natural llar breijes, carení raijone, qnoniam prina origo esí; flófl
potasí im~ ratione» cadera, nisí quod par diriuathonemn fit; quod
aute» principiur» originis eot non habet ratione,. Er-go aduerbia
lIla quas a se naocunlur rationa caraní, sed prout inuenta
fuer-nt, tía habas dicere. lila usro quas alitunda onígiresma
surnuní, baso in artar» neninní. Adnenuja snnt quas a se nascuniur,
ut cras, horno; horno est hcc auno. VI, puta, si uslis cAlcare
AditSIn, quando ~ fiat, ad día, praesontare L~1Ét~
maI&; si trejAs cAber-e aduerbialitor non hodie’ , sed ‘hoc areno
debes dicen,., tui, puta, horno faotum así, íd ast, heo anno;
elia» ¡‘ruges b ib mi dicuntur. Legistis in Frumsntania
quantamousmq~s frumantl hornollnl gggrs¿íerunl Qnanqnamni Cícero
hcrnetlni frumentí dicil, Hora tius fien dicil hornotinl, sed
.hnrnL fruaeníl: el horna ¡‘ruge Lares pro so quod esí hornotlfla
¡‘ruge. Ergo horno así ‘anuo praesente’.

Aliar nexo quas aliunde originar» sumuní, ab islAs rebus
trahuntur: ant a nomine proprio, aut a nomine appellatiuo, aut a
terbo, aul a noarmnest nerbo, aul a pronornína, guI ex aduar-rIo

,

aut a participio.

Omnia aduerbia quae aliunde origina» suaruní, ALAA&IA
s&nflms~ nel a nomine proprio, usí appallatiuo: a proprio,
Vulílus TulIlana, Virgilius Virgiliane, Honatius floratiane. A

291. <Fol. SSs.), brodie fiel] .41102 heo dic fiel RaIl .~ dices
hedía] dido bodie Xcii om.O .. rofer-t quia] referí quis <s.sf .‘ A s.efsri
quia a) si uslis dicera aduerbialiter- orno add. c) non hedía sed bco afmo
debes ARCE z-efers quid si uclis dicen-e heo auno aduer-bialiter- non hodie sed
horno debes Rail ‘ horno faotn~s así] Xcii horno factus set .2 horno—
tinas) hornotiona 2 .‘ horní] Rail orní 2 -, at&t cx aduerbio] el aduerbio
Rail, sed delenda u¡dlt . ab istis ucnlunt] .402 ab leus rebus naniunt
Xcii .. bloratis dlxit dicasus] Xcii hor-atione dicamus 2 •. flor-gitano
dlxii dr.] horatlane dlxiii utruas tullís XoiZm horatione dlxii utrus
tulle 2 ‘a ui dicstnm’] ul o., Rail •. dir-Inatio sal] dirjuatio esí sine
dubio qnctiens .41102: dar-luatio quotisns así sine dubio Xcii fon-alíe
Mor-aH.) horatis seca] soriptu. habet Rail • salín sal] salius cal si
crescaní quas si seonriduas nusorus syllabaru. flaní: delenda uldil Xcii
habel aduerbius) debsí aduemblus Reí] Horalius Iferatia] bonIta delenda.
uidit Reí)

292. quanturaest ex SicIlia ¡musantí hor’noiini exar-aneruní

(010, In Vern,act seo. III 1845)
293. ci liorna. 1 ¡ruge Lares (floR, Car., III 23, 3)
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nomine proprio: tu istis aduerbija magna difficultas así rio modo
uiascnntnr, utrum Honatie <dixil> dicareus, su HopeÉ<ase d?xlt
Minia Tullía dlxi 1 an TóllImne. Innenimus ciii»n aliqua tu
dlninationa quae hano nalurama saquantur. nl, puta, lcx Tullía
dicltnr, non dicitur ¡ex TulLiana; lex Morelia dicitur, non
dicitur lex llora tíana. Si argo dirtuatio ita se habel, h~.g
ÉIai~flírm lex Mentía, el diniuatio así, sine dubio quotienar
similí raltone darluatur, tale seso dabulí, el debui¡eus dicere
Hora tic. MoreLia dixislí. Sed así regula; argo tene istaiu
regulare: “onula aduerbia quae per diniuationem naectiritur nlecesse
habent crescene”. ~fritíjia.t. si crasoaní quam si sacunduar nurneruma
syllabarun flaul; nl, puta, Tullías trisyllabwo set, cresotí la
diniuaiione: ruilíane; vírgulas qnaííuor suní syllabae,
Vingiliane quinque sunt; Horatlnss, llorallane. Habsí aduerbitint
quod naacitur aliunde crescere; dirinatio atutear plernimque
cramcií~le rumque non crascil, ni diximus, Horatías. Horatia

:

¡ F.83V¡
9 lex llorada, ecco fl~jaIsi habet syllabas, Hect sit

±1La diriuatie. Ergo ire dirtuatione, quando, ut, puta, nornen
din’íuaíur de nomino, potost al syllaba crescare el non oreacere,
Aduerbinar auteai, quando diriuslur da nomine, debet onceare; argo
llora tiene cAchano dicere, Terentlana debeisus dicera, Vifliliafle
dabeicus dicere.

Suní aliqua quae par auphoniam contraria suní, ni boa ipisuar
Terentiane; Terentianus quídam dicitur qui saína soripalí, st
Terentius dicitur qui coaroadias sortpsit; tao diriuationem ab
ulroqua, ul, puta

1 si dicasn Iste loqaltur Terentiafle, íd así,
quo sodo Te-anlius’. cuí oos,oadias soripsit Terentín*S,

Terentiene; sed, si dixeris Iste loquitar Tetenllana, cura
coeperil signifocare da illo qui niatra scnipstt, que» ad mnodum
habas dicare —TaranLianas illa dicitur—’— si uslis ¿Ininationsar
trnde facere?, nunquid sequilur nUgW.tZafl sed boa conlempina
cci causa suphoniao, mJ9fl4flt.

Erge aduerbia ant tJQÉInikIa nascunítur, ni TalIii>s
Tuullarmc; aut eppollaliuis, ul doctus docte, olart>s claraJ at&t a
uccabulo, MLSItflliN, ostiatlm —absolutual eral, iii appeliatiuto
nulla dubitatie así—; aul ocr-te a pronommne; meas saatLm, taus
tuatis; st nihil aliud significat meatifii, taatlm, nisí ‘meo

~ tuo more’; tui, puta. meatis feclstí: cuod ant acaLlar
fecistl?, íd esí ‘meo more’; tricÉis fecístí?, íd eral tao more.
Ile» a nocabulo, ut ostius ostlatlm. Sed al ostium noise» sari;

294.<Foi.83V). sequales] Mcii sequalia 2 cAlcare Ter-entiane]
dicere al Tarentiane debe.us cAlcar-e st Virgillana deba.ts cAlcare auní atíquar
cAlcare el Terenulane al Vargtiiano sun aliqna Reí) Tereotius qul]
Tarentius qui coasoedias scripsit Tarenhius Mcii: Terentlsnua qui tooedlas
soripelí Tementíanus- 2 ratio jata> .4802 ratlone. isla. Rail ‘. ta ie
sonaní] delenda uldil Rail ,. a n,o.inibua) a nominibus neacuntur ut lullius
itiLIlane ant appellalluisn a nosloibris propril. nascUntul’ un tuilIdis
tuulitree aut appeliatiuis Reí) nt estítus] bostiu. 2, cori. z •- quod est
seatin] quid así seatí. Xcii pos,unt ir,) .4502 possumulal Iii Xcii
ant— •.le.] ABCX Inanínles Xcii •. propr-ie] .41102 propria Mali
utruaqus] .41102 utri.qua Xcii .. solus sadat] comedonalus sadatMcii
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quid argo intaresí quod dicil nornan st uocabulun? quid
ínter-así?; quod «nomon» nulí esse anirealis, «tuocabulur,» uufl asee
reí lnenimslis. Vi, pnta, ostlum, fenestra, parias: eninia isla
nocabula ranní; e contrariO, si dixeris doctus, clarus, isla ¡psa,
quonisa nosguní ir, homInem cadera el ir, res, aniaaal&m cadera,
nosina suní, Vocabula argo reruran rauní inani~n

8~iunn, ~ os tiara
ostiatls¡ ostiatim teínas oppidus compilatim

itas a nerbo, nl oursim, strictim. A nomine al tuerbo sisnul:
pedetamptimm quasí pes al lenco, ab ce qnod est pes el teneo~
xilnman ¡actuar eral pedetcamptim, íd así, ‘sensira sine intar,als—
sione’. lies indulgens, induiganter, alt, ecca a participio
nasoitur. íd eral, ecca aduerbius quod a participio natura aat.
Neganí omnes, ¡&flmsi¿44t bco dicere, ranupail. consumar a Capn”O.
Catar-u» re ucra non debe rAasci aduorbiun a participio, st
dacipitur nomine, ¡F.84r¡’

9~ el ideo hoc putal. Lagirnus in
principio craso nomina el participia; idoirco indulgeo indulgens
osrtlcir,ium. st non nidil quonias hoc ipsure indalgens potesí arase
st nomon, ‘lude apparat quonian, poleral el nomon esse?, tL
nnmnntlsnn mecepil, facil eníre induIgentior, indulgentisslmas;
si par-ticipium erascí, non rscipcrat co,npmrationcm»m
aniso ucarmní accidil, nusquan participio. Ergo, quenido induigan.’
tío,’ ¡ecu, non uldeo diniuationare trata,, eduerbii traben a
particio, sed trabare a nomine.

Eral lamen res tralidior quas probat non esse participiura;
quae res probal non erase participiure?, omne parlicipinma tempua
habel sine dubio. Quando dice induigenter Cecí, cuitus temmnpot’is
así?, nuarquid significal ant praesane lampus, aul praeterituis
tespus, ant futuruar?; otriusuis teuponis ant, tui, puta,
inenuloenter: indu1eantcr fecturus sta, indulganter Cecí,
indulgentcr lacio; a&&t.guarj indnulgantcr cengruil osnaibus
tospor-ibus. Sed indulgens praesontis tauporis esí tautun, Ergo
quo modo peterat Herí tul par-ticipiun praesanlira lamporis facial
aduerbinar congruenra omnibus temoporibus?, nudo apparet quonlear non
así tierbí ramilla, sed originen ducil a nomine, ~j~fl seire,
da par-ticipin., re nera parlicipium, at inuonies quonisre non
facft sdnarblu,, Lago tuarbun,, foc mdc participinm iegens: sine
dubio non facil legentar; sanibo nikla: neme dicil seribanter;
curto ~urrfl: nomo dicil carrentar, Ergo isla omnia non poesniní

295. ostiatls totus cppidu. co,rpilauerli
<010. Ir, Van,’, ecl. seo, IV 24, 53>

298.<Fol84r). m,o.in. st) ASCE no.iua cadas el Rail •. parllolpitlm
st] participlus est st Xcii .. st comparationas] el cempas.atlonamrecapil
(acespit 2, cori. 5): cospamationa, naciplí Xcii .. ras nalidier] usildier
res Xcii .. Indulgentes. lnrdulgenter) undulgonien” sesel sonipítia ¡rabel Mcii

seos ‘w.me] quare dalendu.aidit Rail .. na. sí uis] .4BCZ nus tuis Reí)
seribis] .41102 sor-ibena Reí] . . cur-rís] ABOZ currena Metí

uncantur] nascuntur Reí) •. estialís) Reí] ostia, 2 tui siringo] ut
o,. Mal] .. a nosíne] hoc loco lactina. uidit Rail •. una lor-uus Alisal una
torbus (torbís 2) abara (arias ACX) .41102 una una tor-nus itas Xcii ucoperí
herí) herí riesprí Xcii •. sois autes] edre mutas — baum hora delenda uldil
Rail
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facer-e aduerbia. debamus argo heo roquir-ere, collíse argo umide
nascanlur aduerbia: nst~ann&r a nomine proprio, nl. Tollina
?nlliene; ab appallaíiuo, nl doctas docta; a prónemine, nl
Pleatim, taatlm; a trocabulo, tul OStitjm 21 a&tJ-w; a uarbo, Mt
.iSrÁn.gn slrIcíis; ~~gn,jy~t, al non imaprobarual, tul 051
indalgan lar. Aduerbia anlcmn quae a nomine ueniunt in~~ra exeuní
liltoras; aul iii 4, sed producías, ut tina toruts Ábaa ; ant 1»
e producían,, tul doclus docta; aul ini a correptare, nl bene; ant in
1, ~t uasneri. herí —&ntrtiiíi.sm debas quonier» bis ieginnns litre;
herí laman, illud in usu magia, herí, legistus, haul han.—; ant
it, o, ttt falso; aul in u nl nocttu,

Erge aul ini a axenní ~~roductam, tul una; ant in a producían,,
Utdcctff¿

8aní a corraptan,, njt hene; ata un i sempsr produotere,
¡P.84V¡ tul cml uespenl, herí; aul in o semper productas,, al
feJ.~o; epí in o sampas’ correptar», nl modo; ant la u sempet’
producían,, nl nocír,; at&t ini e, tul caí striotlm; aul 1nnjg,t izt
kruitt~r; muí in s, tul así funditas, tatas suní rcgulae, fractal
da duabus rogulis optime, Aduerbia quea it, a axeunt, aliguando
producunítur, aliquando cerripiwnttxr; dicemnus definitioneme, tul
mojantra quando producía a tarsoiniatur eduarbium, el alt sic:
“omnia aduerMa a terarmnala productunitir, emma penitus”. Ergo
mduerbie talionando) quae Idi a exeuní, Campar producta suta, nt
sal doctus docta, olarus clare, exceptis tribus regulis, Aduerbia
a tarmainata corripiuntur quaa non comm,paranlur, tul, p111L.u1itA,
¡no mdc aduarbínm rite, n~» tactí rUlas, rItíasIme; adnerbinns
quod non cosiparatur, sine dubio br-ene así. 11am quod meada
cosparaiur, ni así bene —fiemo enuír, dictÉ bemba, beniasime, sed
bane, melius, optime—, íd así, quod pee anomalía» oornpan’atur.
ítem quod a se nasoitur; naso el hoc corripilur, nl, puta, impune
córripiltur, nemeo anis, dicil Impunus; seapa; el hio e correpta
051, nearo anim dicil 14121; unde apparal queniama jata correpta
Suní. Tres suní istae regalae: ea aauarbla qace non comparantur,
el ea aduerMa quas reala coaparantur, el ea aduerbia qusa a se
OL’muníUr, necease habení br-aula asee, Raltqua tuero ornada
producuníur, El baso firma eat regula ormnnino.

£iwLargq dídima de i.tl. aduarbiis?, quid?, Ssno babera
rationen: qtnando axeaní iii ten, quando in e; flan, mdc lo
duhitations~ uenenunt. Terentius dicil danlíer, íng~hís omniLta
lagimus dura. Cícero ~flj~ in illa tertia oralione r resr’ondlt
lila tul seretrix non inhuseniter; inhureane dabaranus dicera, Ergo,
quoniama inueni’mue aduerbia aliquando ini lar axaunlia, aliquando

297. ulla toruus ALas <VERO. ¿len. X 170)

29R.<Eol,84V). jo, r tul así] In es. tui 2, con. ¡ así orn. Rail
aduer-bia allquande] allanando deier,dus aldit Me)) • puta rite] ABC!
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ladi Rail

299. raspondíl lIla ni semetr-ix non ir,hu.anuter-
<010. ¡a Ver,’, ccl, seo, 1 52, 138>
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ir, e, ab una demrinatione, idoinco nacossaniac suní regnlae al
alt sic: ‘osnia aduerbia qnae oniuntur a nomine, quflera heo ipranis
florean quale sil, al tuno Intallegis quere ad nodun» curraul ipea
aduor-bia: guando datiutus simigniaris o fuerit terflniflatflsm i1~ a
mitítí adnerbiumn; quando autem datitutus singularís i terrainatur-,
necesge babel tu ten sillera. VI, puta, si dicas huía doclo,
faclí docta; huic claro facil clara; hulc admirando, adnl—
,-ende. ~ lila aduerMa naurpata suní duo, unu’» a tarentlo,
F.AOrj unun, a Gicer-one: lijo duras, huías duri, IUIJA,ÁJLrO-*.

durQ, dura facil; ¡ría inhumanus, huías inhumaní, huía inhumano,
inhnsnane dabulí ¿itere, st tarsan lnhunaniter dixil. El bac polius
debomus saqni —illa enin potius auctonitatis suní—; omnia cnt.
aduerbia quaa dalino singularí in o jjfljfl C nilítiní; quas
anitéra la ter exe’ant, a daImio siugniarí neniuní 1 terminatO, nl,
puta, huía ¡‘adj.?, feciliter; egilí, agilitar.

Ventuní tu quaesiioncms lila ¿no: (selle el difficild nl,
puta, si dices ilLud iníaIlegilur, sed diffic.ll6, tale ast ce
ditas itaIlagitur, sed mala intellagltar. Eflo sale> bena,
aduerbia sutil; incunclanler argo cl difficila aduarbitnni ant, sed
redí ad rationenn, al non así aduerbiun; flan Mc diffici-IIS, huías
difficLLis, huía dífficiIi, daLaI aduerbtntni tu lar axira
dlfflciulle,-, nec difficaltcr potesí erase, sed dífficiuItCr. Ergo
nidos qucnla¡a in ter axire ¿abel, simuliter tecAli: qto meado
debal extra?, hia ¡‘sollis, brUnas facills, halo faciuí, facilitar.
Quid argo?, dicisna nonina petius erase pro adtia,’biiS posila quaso
ene aduarbia; non deber-rus haac cAlcare ssaa ad’iai~bia, sed notui»t&
pro aduarbiis posita, El que elocullono iUAmAJAl?, dicit taita;
inuenisnura apud Virgiliun talos olocul iones >UI: horrenda»’ clamat,
toraurn nesonat; quando dicisnus torutar resonat, tal-a así aO Si
dicas tenue resonat; quando dico horrenda», clamal, tale así CO si
dices horrenda clamet. Ergo, guando ¡‘acije locutnis ast, tale cal
ea si dican, ¡‘acuitar locatus, ni sil noreen pro aduerbiol
diffic’ila tale eral ac si dicen, difficilí lar, El quid dabciatis
cALcare?, noisina potius ditera erase pro aduerbila. El pias
legitima aduarbia?, facIlitar ci difficllita~t 224tsxt,—nan
difficulter ‘—lnnenim,us suin—?, quera non diffitt,llan, sed
potirja dif’ficllitcn’?; pntiuuini propter 111am causan; quia si
dixenis difficulter, coge te dicare facultar; si atulCflb dicis
facilItar, necarasa habas dl-cara dlfficiIiter: al-lara res
confiz-salur de altar-a. ononias, inda ulíque onigineni sunnnt. Sed
nc forte dices: debamnus regulas aliquan i,nieuire’, así regula:

300.<Foi.95m). bojo duro duro] duro sasal acriptar habet rail
auotorítalis) BOa notoriA»» E In auctoritate AMa!) •‘ advarbi..1 .4502
no.ina Xcii ‘. exeuní ir,] exauní aduarbia ¡mi Rail ‘. aula.] Xcii cuí en 2

•itiiIter ¡aMIA) .41102 aimIlltar- ladis Rail ‘ tote~nr-I utisur Xcii
dices ter-tus] .4802 dicaa tor-us Xcii 4’ quare non] quare non dlffict’ltCr
lnnawi,,ua ciii. quera non dlfficultar- sed potius dlIficiiites. fiCaR; QuI»T5
non doficuttar sed potius daficilitar- Mcii .. de altar-a quonisal de altere
r-e quonuias Mali .. ni Lute docílí] puta dcclii cd ictus datitrus .Me ter
nulla syllaba cubista dcc 11 Mcii

301. Cf. VERO. Mp. VII 399: torcusqus repente j citad
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omnia reduarbia quae in lar exeuní saíno datino sic s~ceunt, íd
eral, seruaní daíiuurn inlegrurs, ul. mita. docili docililer, aglil
adde ilítro ter, agilitar, al parmanet ille datinus miagar, al
sic accipil ayilabas,.

E contrario quasre si hio ~g~sit ficad: fecilí, facilitar.
sIal res: difficjlitsr, ¡F.85v¡” ibí asco potesí isla ralio;
nuniquid case potasí iamn isla ralio, si dixerira difficaiter?, axil
daliunra difficui, quod non potesí recipere ralionsis; aduar-binan
gnijn.xijx.ter axil, a dnliuo daLaI nascí, nl mIagar sit datiuna al
sic eccipial rayllabann. El quid?, nullas inueniimnnis regulas
contrarias?, clicil, inuoniarus; naln plarumque inuenio datinun, o
lermínature, cl nihilo nunus aduerbiun, in ter exiena, nl halo
duro, duriter.

Legimnus ítem quod aliquotienra iden datiunra así el idem
adnsrbiure nuila rationa mulata, nl falso, sedujo, Rio faLsus,
haitis falsí, hule falsar falso aduerbiun eral el dalinus cal
casus; hio sedulas, humus sedulí, hule sedujo: aduarbinar así, st
daliunra así. Erge falso, sedujo, st daliní porasuní eS55, st
aduerbia poasuní erase; sed lamen discretionear accipiuní ex sensur
si dicas falso loqueris, tale ccl ac si diosa mala joqueris, Ergo
ano nodo aduarbiun, así, si dicas falso homflii cpisloIam dad.??.
noii erase aduarbiuma sed nomon; tale así ao si dicarar» indocto
hominí epístola», dad.?, Ergo oro sanan intellaeis quando rail
aducrbitum, quando nomon; coterun qijanlus’ 4LSZILIIm pertinal,
simnitia auní. 11cm,, alíquolíenra 1 íes.mmnatuc así datinus, el
aduarbiur» non £~ ter axil, sed 1 in e connartit; ecca sanguineac
lúgubre rabentauS. Praetar datituumr, singular-cm in 1 exauntein —“-na,,
fac daliunsor Mc lagubris, humus lugubris, hule lugubrí—,
lagubriler dabuil ¡acere, sed lamen mainil lugabre di~sn. Ergo
el hio laus así eloculio ZAIIALAU

<DE SIONIFIOATTONE ADVERBIORVN>

Aduerbio Iría accidunín aignificaiio, compar-atio, figura.
Significationec aduerbiorur» rnultaa suní, legistia illara Ami prima
parte anis, Snní quaa lamnptus significaní, nl hodía; nank&lin
quse significaul nureerure, nl sama), bis; alía pupa hortanitiar
iRalA; alía ouae orohibenlis: ha; alía puas nagantis: non; al
o,rnnia qusa habetis scripta in ipcis artibus, finní aduerbia raemper-
finita, lar» Thoi quammn lemporia, nl, puta, hie, modo: qul dicil

302.<Foi.RSV). anis in ter] anis quod ¡mi lar- Xcii huno sedujo
aduerbius] hulo sedujo sodulo adnen’biu. Rail •‘ qno modo] .41102 quo 05.
Xeii ‘‘ pro sanan intel Isgis] 112 par sananasIntallsgena .4 par’ cenan.
intallegis CRaii •‘ sc! exitu.] scA os. 2, add. s ‘~ dabulí facer-e] dabueral
facen-e Rail •. cAlcar-e] os. Reí] ‘. tau el ibí] qualis al 11,1 Rail ¡roe
ioco interiectua batid acripta. scA rubricas addenda. reiiquit 2 •. auut
alía] alía os. Reí] .. qusa hor-tantis bela] hon-tantís ut hala KsIl quas
prehibemitie ne] quao prohibentas no 2 prehibantis un no Mejí ‘ m~uae
negantis non] nagantira nt non Mcii •. puta hilo] puta Mo defínjuil taspus
dala,rda uidit Malí

303, sanguinel lugubs.c rubení <VERO. ¿len, X 273)
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lije, locun significal; gui dicil modo definiR tsr»pus; ot,
matA~IiQ dafininil la,npns. Suní tare locí guam Iornponis
infinita, tibí, quando: nanr gui dícil ubi, locuma significal;
qul dicil qtando, tempus significal. tIce aduorbia loconnin
tría sunín isla suní quao plerunqus non diligentor ma-
pacta facHa faciuní soloeciramos. Non anis, parasire debenura quse-
cuarque AlgIba istis localíbus adnar-blira íungar-a, sed pro rorus

F.86s.! qn¿alitatc dabemrnns elias, tuerba coniungere, Ideo
Innenlae raunt. olocutionos, propíer islam causare. ficire debemura
quonia,, non lungis «iii loco», mural reí guao cal «ini loco»; flore
mugís «da loco», nlsi reí qnae cal «da loco»; non lungia «ib
loco». nisí reí qnaa ecl «ab loco»; quse, nl pulr», duns partas
orationua quae slgnirlcení iden: al aduerbiure «a loco» así, el
illa gnse lungitur debel babero signifícatmonen qnaa «a loco>
iun~ilnr; tu. mirta, ant «ad locum»» B±..gflkflgs~, el illa para gua.
tL.I.vnflt~jj debel significaííonsm inugere «cd locuar», Ante guaso
dlcann aliquid de regula, examplo cellisie: huc el iiluc guo modo
libí tuidanlur, «ad locum,» an «in loco»?; quando 41sP..liuQ. 111mw,
sine dubio <cd locun,», íd aat, non permanenlis IianliZ
significaííon

0», sed ennilira, Ergo, si aduerbia quaa
signlficaíie~~m,~ babení auntia, non permnnanentis, íd así, huc’ el
‘ilino’ , da atlas, uerba quse ido,,, raignificení, curtís. VI, puta,
proflcf seo,’ non así permanemitís significatio, sed onutis, ‘bMíi

CO non cal permamienlis, sed ~ Ergo Cflj~gj>
hoc usrbnm quod babel raignifioaííonern auntia, nl, puta, trae co,
iijuc ce: un illuc. litie, «ad lecumn» eral, íd eral, «otunlia cd
locuis», st ao «auntis ad locu,,» eral. Ergo ita debes inngai’s,
guaro?, flama et aduerbiure et nerbumn simniliter «cd locun cunlis>
babel signitioaíionema Ceterus, si duo tuolueris iungero dítonos,
incipit sase raelceciareus. fbi quid?, ‘proficiseitur’, cuí
~ ame dubio par-manenhira cal ibí: eral, argo ib.? non

delici tenora nerbun,,, nisí quod tuerbun, «in loco» significel, nl,
puta, sÉaÉ, persraneí, quíascíí; nl, puta, sIal ib.?, parmanat ibí,
quieseil Ib.?. Sed. narbi causa, sí aulas nielis coniuneare huic
aduerbio narbur» hl-ud quod habel sígnificationiem onnitia, incipit
erase soloccismus: 1am entre ib.? cina así cuí tuanul, cO cinc eral
adhuc qul proficisciíur-¡ quo modo poasuní isla consentir-a?,

304.CFoI.86n’). ab loco nial] ab loco nial reí guao así ab loco guao ut
<ti o.. .4110> pnla AROS ad locura nial reí guas cal ad loen. puta eMolí
ni pal» ant) nl ot IDO quando autora Mcii •. aignificct] sígnifícal Xcii

ci lungilur) icrigilur- si Mcii ‘‘ exc.plo coilígal Mcii axempia (cori.
exasplo a> collígí z axeeplo coijígil <cor,’. colligel> 11 exesplo
col jeslí A •. cAlco huc] huc os. 2, add. z •. implal] .402 Implaní Xcii

si aduar-lila] ARCE si surt aduerbia Xcii ‘ ‘ huc aliquid] acAhine
ailm¡uid Xcii, sedaliquid delandus uidit .. >,m,¡~ auntis] adhuc cundo Xcii

¡unge) Mcii os, 41102 n.a iijuc huol .482 ras et huo llluc Xcii
o¡. 0 ‘. st ib! así] así posta,’io,’a icco os, Xcii ‘. sed narbí] BOa!
sedal uarbj ARal) .‘ mcli. conlungere] Rail uclia coninuge 2 ‘‘ síus est
qnl) Xci] síus elusque E ‘‘ par locu, erase] .4802 par loen. case aliqus
de loco escs rail . . quadrifarla] quadrifaris SCa qnadrif.ri .4
guadrífaria. Mcli .. aliud istio) lSd diucA latí CaRelí -. isílo tana]
112 latí [anua ACXaii ‘. lilao lila) lilao lila pro ergor lilao ilió pro
argo MCX lilao lila argo pro Rail ~‘ non raed) r,on sed namilo lilao .41102
sed non nanio lilao lilao Xcii
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Ergo debamnus soire cosa aliqua «Dar- iocum>. asma slique «ini
loco», erase aliqna «ad bonn,»; cl sunt nnfl.tL&rls cAmisa. <Ad
locura» suní hacor huc, iLirio, lijo; de islis, tul, ¡~tAtC~ ita
loquera; huc ueni, ijio riada: «cd locnm» cuní isla; <in loco>
suní isla: lic, ib.?, lillo; «de loco» suní islam hine, huno,
íride. Suní aliare alía aduerbia, sed isla sunil quas in uou surI
posita, Ergo sutil quce significanil «ini loco»:~1

4lc, ilhic, ib.?
—sal el iUnWÁ2irtkg; patct IgSigÁim<~ Lato —; «de loco>;
bloc, illino, inda <Par locuar> cuní islam ¡rae, .i12a~wJi.2s.
Pro argo rsrrjn qualílale dabamus oliere isla coninnugere: uanio
IlIuehl.eAa dicimus, n~7~j tanjo iilac <par leona,> cal;

co lío bena diolarus; sed nida nc producas ullimea
syilabas,, el dices 1118; quia Latiní in ultime syllaba acconín,,
non habaní, Sed nc forte dices; “guaro argo dicimus isíQe?; sed
Lina per apocopen dicimmus. Nciorea anis nosírí plenas habebaní
alocutionios; sic el istuc quasí istnice, sic así tao quasí faca.

Suní aduerbia quas ~íáiA anta quemo cd modumo dicanrurar Intro
tiar lotas, toras en foris; sed hoc ínter-así; quod lotus al ¡‘cris
dMa&J~b1t significationas, intro el ¡‘oras uncor signlficalionem

.

Vt, puta, mIro at toras «ad bonn» así utruanqus, tul, puta, loIre
uado; ileso toras: toras nade; sed niacassa habal ulrunrque unan
raignificationere habar-a. ¡ ~sj~g~ el ¡‘oria gar»inam habanil
significationama, «tu loco» intus st ¡‘gris cal, el «de loco>, VI.
puta, quo undis? «ad bocum» así; argo quo riadis?, ¡‘oras ando baus
dicimatus, quoniaso «scA locur»» ecl tulruregne; lotus nexo al ¡‘cris
Ser»mnammn habanil significationasn: «de loco» cl «in loco». 0(40 modo
bIne suní ci ¡‘oria sunt¡ «dc loco», qno modo así inlus axco,
feria uanio. Noii itungere praepositienes, non enin poasuma cAlcar-a
da mIne; reultí amia,, quasí causa coanraunis ebocutionio, ita
loqunulur: da mIta tení, el dicuní ideo; “dabel da iungi ul
significel «de loco>”. Sed ideo tu noii jungere, ram rattiltumm así;
quid caris, opus así nl de innigas nl significeo «do loco»?; si¡is

non ccl «ir loco», hoc inaiajn r¿snIt significcí libí quonisar
non así «in loco», raed «da loco». Sr-ge acira debema quonicim’ isla
ipsa aduerbia, qnae cuí natura aliquid non explicaní, quid
significení, per coniunclieneus tuerbor-uma cliquid explicaniter
axplicaní. Sr-go quando dico Intus sus, sus inlellege; quid así
su»’?, per-moananlira así: argo st lotus per-imanantis col. Iotas
tanjo: mIta n~n~ii cuino sil aigniticalionia tiaflio cuinra así
aigniflcationis?, «da loco>: argo el mIura <da loco> sal. Intro
ci toras indubitabiliter «cd locwm> raignufioaril, nl loIra

306, palel latí lerna lelo (VERO. ¿len, II 661)

306, <Fol. SOY>, sic at ¡sino] .452 sic así lstuo Mali ‘‘ dubia]
Xcii dubua 2 • ‘ cAnas habat] duas habaní Mcii ‘ unas
cignificaliones] unas habenil signlflcatlonem Rail •. ¡re— tus argo] lotus argo
— ci de loco dalenda aldil Ka.?) .. intus al fomis) al OP. Xcii ‘. in loco
que modo] lo loco qno sodo unlus suní el foris suol; irr loco Ir, loco gimo
sodo mIura surI fonIo muflí Mejí -‘ de Intus usmil] ABC! de mm. iranio Mali

quia senil] 4112 guíe nerrio CbMeil ‘. tpsum usreil) .4112 lpsuu uenio
ChKall •. nasois] r,cracio Mcli sitreifiosal In loco] ralgniflcení [o loco
Xcii •‘ qualia] Rail quia 2
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usdo, toras uado; mías ucro el CorIa non significatil «cd
loen,,», sed cignificaní cAnas ras, «ini loco» cl «da loco>;
guardo auteno raldnificant «ini loco», guarido «da loco», nOII
de ipaimo untollegere —aubígna enin surI st incerla—, sed
collige de nerbis coniunclis: verba cuIda conituncla nacaese
habcnt apatía facer-e aduar-bis. Ergo modo Inlus, si «it,
loco» así, ual ¡‘oria, si «in loco» así, reacia; si nerba
coniunuxeris, las, intellegis SM4IÚ surI, utrnre «it, loco> an
«de ioc~4 si dixeria exeo, rianio, intallagurlur «da loco» case;

1 F.97r¡ si dixeris sedare, ~ case, dormíra, on,rla isla
«tar loco» sígnificaul. Feria nanlo, ferio exeo: qní dicil VCflIOn
gui dicit exco, non sianificaní «tu loco», sed «de loco», Non
teman dabamus iurgare praepositiorea. Mare, si tioltueris illatete
—tanrptanernint onirmn piarique sic loqui—, coge le mugare QiIm
bu, otro, quibus non rUs. Dicis míhí: ‘debeo dicere da iotas, dc
feria’, ut tungas praapoaitiones; eno usurpe illud el al-igna ctc
dio: ad loIre. ad toras; coge te argo el sic loqití, Sí itiiiga¡’a
voluenis praeposilicues, nl poasínus aporlius iníelísgera querido
cuní isla cm loco», quando «da loco». Debarenra addera
praepositiones, queMar,, dc significal «da loco» asee: de iotas él
da foris; argo si hoc est, ut ideo dicaní addcndahl cese
prnapositionem, quonia,n significal «da loco» anenle. st ego cogO
te dicere ad loIre, scA ¡‘oras, nt aperílus «scA bonn» significeO.
Noui,sua entra quia ad «cd locura» siguifical; grgn3&bs& dicarc scA
intro, nl apcrlius siguifices «ad locur»»; sed hoo nac~uaq(44in
posrausius facara, cl ullisur sine praepositiona Et quando sil
significatio nial cii, loco> nal «da loco», de ucrbia intallegio.

<DE COMPÁRATIONEADVEPBTORVH

>

Accidil aliar» cosparalio aduar-bUs, Conparationas aduar”
biorums tres aunil: aul eniar positiutun gradue racipiuní, a~l
comriparaliunm, ant superlalinun. Primo racira dabas non omiiia
aduar-bis rocipere comparationes, sed ea guao ducuní originare a
nosinibus recipientibus cornparaíiorteamnon orene adnarbitifir recipil
ooaparaticn,em, sed íd aduerbiun gued recipil comparttionahi i,enil
a norinibura raoipicntibus comrnparaíionen.‘ VI, puta, docttus
racípil con~paratiorxetutdocle, decUria; ea ergo aduerbiii recipiuril
co,npsrationerm, guae ductuní originen a noreinibura recipientibila
cosparalionea. Quid argo ~gjaimnfl~ illa aduerbia quce ducurel
originar» a. wen,bo?, non racipiunt cOnparalionCItn, quonican narbtnm
non recipil comnparationera; nil, puta, ctirSi»r, síriclí»,, non
reeipiunl commiparalionam, guoniarn nacipiuní originen, a narbo, quod
uerburc non racipil comn~par-atiouora.

307.<Foi.Slr), clare) os, Xcii .. flor signlficanl) ASaZ non
cignirical Mcii •‘ cus bis] cu. lis Reí] •. sc! loIre scA toras] ad Intro el
cd toras Metí aparte et ego] BCsX aporta el argo A aparte ego Mcii
4 an’go dabeo] .4502 argo debas Mcii .. DE CC*4PARATIONE ADYEREIORVI4] bac
icco intariectu, ¡raucA scriptun ad rubricas sddendaaraliquil 2 ‘ scqrniflltit’]
soountur A csqnitnm,- Mali ‘- ducimoi a coniuncílona] ducaní a coniunictiofla
Mali
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Quid illa aduer-bia quas origmniera ducuní a preno.nmne, mealma,
luatin’?, non racipiuret cowparalionam, quoniama neo prenotan
recipil comparalienicmn. Quid, si, nl, puta, illa aduarbia originen
cAncunt a coniurectiorea?, non recipiunltjoinParatioflslm Eno ca
aduerbia racipiuní compar-ationien ¡P.BIV¡ 30 qnae ducnnt originen.
a nominibus racipianlibus coreparalienanra; el ipsa isla aduerbia
qusa recípiuní conparaíionem, J. 9ÁAtIÉ <-) unan, regulan.
habení, in counparatiuo filan quemo diximus regulsan mdc prebamus
da boa ipeo nomine, bana, meiius, optime. Non ccl brane, nl sotas
regulan suparlatiul, M 22Antl. sine a cor-replo posiliaro, síus a
procAucto~ nihílo minina fila regula renranol- Ergo ita se habarí
regulac: in positino dnac cuní ragnlac, in cornparatii&o una así.

Suní aligna aduorbia guaa ron recipituní cersparatienammn, ot
nolumus in iprais facer-a con,parationsmfl. Nana; non poaanmn dicera
guacA dicuní mullí, maniris. Quid argo dicisnus ir istis nominibus?,
unida apparat guoniam moloecismus eral?; pr-mo queniarra nana non
necipil corepar-alienen, manius, Nana dicilur maltutintupn tampus, sane
tracluma eral ab illia rebus, Nai,as dicumitur dii effusi par totuor
—LAILAI& diffiniuarunl penitus gui íractsnarunl dc traMo rebuar:
Kanes dicuntur dii effuai par lolun—, nl, puta qui in larra
case posanní, gní tu acre esos posauní, gui in caelo. Mar’ idoirco
«manar&» dicinna guicquid »‘1flj4I~ por letun, nl, puta, «sanal»
cerne, «nanal» fínuinra, Vsnrpantur isla argo querían días tuno
prinun par toture efluil, quande naccilur; appellatur «arana> quasí
quod onnaniel el efluat, si inda habat 1911514, non pelad
recipare corepar-ationen. Dixinus enimo ea aduarbia recipare
compar-ationerm, quae originen cAncuní a nearmnibus rcoipienlibnc
comparationan, Siuc a manando, sine a i’fanlbris dictar’ umoluaris
arana; sine illud, sine illud, non racipil comparationieO4 argo
sanjas nomo dicil.

Quid argo?, cus opus fuenil bac significationa, quid
faciemura?, ad augandsar si~nificationenn. magia el salmer
ad rainnanda,m, minas el miniare. VI, puta, Cícero, fao
mdc aduarbinmo Ciceroniana; Tailiris, Truhana. Erge auní
aduarbia quas con,parationere ron nacipiuntí sed eganí aig-’
nificaliono comnparalienis: quid argo facicana?, ita debe—
mus logní, yt, puta: late Talliafle leqaitar; así ailar
gui nalde Tuijiana loguatur, dice: magis Tujimane Loquitar;
ítem’, altar gui plus, flka.t cAlcare; saxima Tui-Liana 124M4z

nl, heo faciarí isla coniuncla aduerbia, qued col-el
facene compar-aíinus cl auperlalinus. VI, puta, iii. nana aat,II1

aOS.<Fol,87V). tui pomilluo] ¡roo loco iac,flta• indicauit Mali ‘‘ rinde
nartil] ee. A unde trenamil Xcii .. ram sic] nas sic — par lotus e.. B, 1»
aarg. sód. 0, in A qaeqrie oíl. enlace asee r¡idatrit, dalenda tuidil Xcii -.

sanare] Mcii •anare 2 cf— fln,it] Mcii cffii&al E .. etyuoiogio]
Mcii atoe.ologiaa 2 .. clgruifioatioiieft sagis) ABC! sjgr,lficationo.
ium~glanus sagla Rail .. dabel) debso Mcii ‘ lOQflri5] ARCE loguilur Mali
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I P.BBr j309 nicado gui neturino nenil, dabe,nus diceno: roagls sana;
tea altar saturí asías trenil, dobereus dicera: r»axIma »rsi,c

ant carta mame tianil, Tardius nescio gui trenil, debes dicen-e

:

afluí.»’ arana ueq,it; itere altar tardisrain&e nar,it, quid debasus
dicare?: aririlme arana tienhl. Ergo ea aduerbia in quibus iiofl
posraunrus mninenire comparalionan, ut possint babera nel
sigatficatiouere cospanationis, dabentis isla habana aduerbian íd
est, magia cl maxime ad augom,dum,,; nel. rainuenduin, miaus 01
,nIni,sa.

Doculí el nontina ene dcaninuliua el aduarbia, a positíno CI
cotiparatine; a Dositino: nrinnus~ longa: priwuia, ienwule •
cowpes.atiuo m longius, Iongitscuje:

non sois hinc Longino erase? al ností reor~
0nuiicritflU

di,», ,neiiuntur, dna», cenanlur, annnaus así.

Sr-ge inuenis a posiline cAemaiautiuuom,: pCi08fl5, p,’i»,ti tuiS
coniparatino: jongius, Longiusevia; a cuperlatino ant. nuila
excn,pla ant r»’r&rnint

COHNIS PARS ORATIONIS ADVERBIVN FAOfl’>

Nec guod dicil Ienandnum, nebis así fidolitor: osnitra parra
oralionira, cuan Ág.~.flasxll arase quod cgt, aduarbiun’ facil. Vt~
puta, noraen ant nomnen est. ant, sí non fn.r,er-ií rosan, nihil alitid
eral nial aduar-binan; fon potesí cose pronoanan aul parlicipiullIr sed
stalin aduerbiur» facil. Prononon asín si así ptonoISCfl, heno; ci
non así, adn,arbina así. osmio parra orationis déicola fi
siarnificatlona raid in aduar-btu,, campar cadil; nunaquare potest
iterad ni [u al-bid cadal. Vi, puta~1m~ ideamnus exearpia, fa1S0 ¿tic
falsas, huías ¡‘mUí, hulc false L> daliunra así; innotiiaaura
clocutiem,ar,: falso ant rosen babel sigrificarar ant, al fien
aignificaí no,mxen, eril adusrbiums: niara falso quaeritrar da nstlfl’*
san ganus haaaninr,, bit adnerbinrmn así. ¡loar prouomm,en el aduar-binar,
tit así qn]: Pescus ci ita dicere, qn así gal tibí ¡‘ecU

zoadFol.BErI. dabas cAlcare duna) A~ dabemna dicen-a rulutus raíl
debesus Ista) debes jata .150 cAebarrí isla Xcii •‘ ucí miruandus] .452 nne]
cd sir,ua,,dum Xcii • a positlue prisus] a poaitiuo prisus loriga pritUle
lOngulsa compnratiuom a positino pnicus longo prisule longo a companatino 2
a pocitíno prime pricumus, (pricolus AB pi-jaula Cb corr. primtiltut 0> a
coaparatine ,480Meii .‘ annitus] anua (corp. anmura a) A cintura 50 •‘ rara
srimrt] Anac loco intarlactnau hanad acripmnas md rnabricas addandsaraiiqnit 2
dealoerlíl dssler-it Mali .‘ a aiguif[— caltonel (<cii aO signifieatiorw 2

itas rn’otecto] ¡tos porra en-ii non-bus muía accantns al faclt. poné cl en-it
aduerblus lis. (<cii ‘. rano breulal prao breuta así modo aedo dalenda naidil
Mcii centi,mgit tale] .452 contigit tale Mcii contitigjt partiolpit&mj
corntttngil parIlolpin. así argo codo .4802 contIglí argo sedo p.rttvinl. ect
Mcii

SiO, non oogltas hhiic ¡erguía esae?st noctí monas mullan-nc
dna •olluntum,-dua conantun-, srnnus así, <TER.llasnat. 239 / 11 2, 16>

311, ralso quacrítun- de natura sus gama humanus <SQL. tm>g. 1)
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init>riam?; si ita dicar,,, anodo prenonen ant; si dicas gal sois?,
pro ce quod así ande, ecca ian non así pronoman, sed así
aduerbiun,. Ileso orotee lo quando dicíblus, nrtiRrsv.ii así modo—,
modo ci par-licipín,m sí aduar-binar; si ita dicas, “protacIo renihí ad
utilama illud negoliun, conlir~il”. tale eral ac si dicaros “cnttt
profactus casar’, illud mihí nagoliun cortintit’h »arlicinitlsn así
Ergo modo, si heo dicas, protacIo quanto magis maglsqLma arb~

1or~
medo aduerbiur’ cal, Anta petad al praeposilio erase ¡F.88V¡ct
aduerbiun; anta tampiuar: medo praeposilie así; anta tael ir modo
aduerbiun así; naso quetiena casus sequnulur, praepesitio así;
quetiena non, aducr-binrr, así. Vt polesí al ooriituticlio casa, 1101551
ci aduarbiur’:

313
ut nidí, al paril, mU mc malas absttiult arror!

in prioribus locis coninniclio así, in posterior-e aduerbiture así.

llenas el inleriectie el aduarbiurar si cUcas

314
U,enas, alía», mansas consamímus!’, inqulí ¡rilas

medo intorieclio ccl;
Isis

‘¡laus’, inqriil, luaenes, monstrata, mearum

anodo aduarbiun así inclamanlis.

Ergo uidas on,rcs partes orationia babera quandas’ oogiislioniemt’
cnn adnerbio; naso si ~nIii&r1& asas quod así, nihil así aliud
nisí aduar-binar; nl in nomine falso, in pronereina qn, in nar-ho
poma, in participio protacto, ir coniuncliena nl, in prasposí-
tione anta. intenisoliofle ¡reus,

Ergo esnas parlas oralionia cnn aduarbie aipritioaliotla’O
habení; sed plane, ail, in bis rabus albina discan-niaras &ccanlu,

312, <Pol.8RV). desiusril] desierlt Mcii ‘ amIa Intenso— tierra] ~nrls
ir, lnlariectiona Mali ‘ ‘ sjgnificaljones] ABC! cognattowsm hall
(Linde.annris) .. ox sensu) ¡roe loco irrtariectus ¡raud acriptus ecl rubricas
addendaa reiiqriit E inniarn-ogant] ABC! Intamrogal Mcii .. Madjeiaiiio
usní] delenda uldil Mcii •‘ n-atiere ssguririttit) raliono sequtimitur rio,Iiinii ul
puta: rallones segnuntur puta E natione samruuntur <seenmitun- A) pronosínus
puta AV raliomas secuntur prouinclarut puta Rail quid ínsula] quid si
ínsula Mcii •. ojuitatius] cínitatius rial ciultatus indiffarentar scripsit 2

neUma] .4502 nobis Rail .. ul djos.us] nl diosaus 5dlxisne .480, con-
dicemus a*> paul-o post .4502 ut dixi.us paulo ante Mci ‘‘ en-go sí gui)
argo so gui — ab boo madiolanio daiendavidil Mali .‘ dice HedioliO] dice
.adioianr,Io heo sadioiatnlu. hulus Mcdíolam,ii: dicen-a sadiolaiiio ueni lito
.edieianins bujus madiolanuí A¶aii

313. ni nidí, ut peri!, ul se saína abstuuit error! <VERO, linao, 8, 41)

314. ‘baus, eilam •snaas conau.imtiSI’, juiquil tulus <YERO. .4cm. VI! ilS)
315. ‘baus’, inquil, ‘inuenes, monstrate. mearum ¡

<VERO. Acm. 1 381>
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sanan digna; nam ecca, tul inlalílgar» protccto guarido así
participina, guardo aduar-binar, sansu diacerno; ni auter»
intelligar’ pena, beo non solo diacono senran, sed alían, accem~lu.
Ergo ini pleriragna significalie ant ex accorl~¿, ir picrisquc ant
exssncu

,

<ALlÁ SVNT NOXtNA OIVITATVM, ALlÁ PROVINOIARVH>

Meo quod dioturus eral ualde robis así titile nl aciaarna guare
ad sodus lognianur. Quendo nos aliguí ±n~ ~nA4. tú, puta,

1nnde
niristí?”, “Nedjoianio usní”, dabemus tonare islas regulas; alía
suní nearira ciuitalnirs, alía proninciarun al locorun ci rarnor él
insular-un,. Idem-ce lanínre in noninibus ciuitalnre bco obseruar-e
debasus: nl ruarquan inugamana praoposiíioncs; •reliqua anis, onrtia
ratinnie seoriuntur norminure. VI, puta, duae sunt iratac regnlae: de
nosinibura cinilatun, el protuinciarure; sed siLjnmiln así?, isis
sic illamo incipies dicare queso ad imodure prouinciamn; quid, si
lecus rail?, sic dici,mus guasí do pronuncia. Non disconnurtur nisí
ciulíalas, nosmna cinilaluar non posanutis ita proferra, Iii
nosinibus ~iiaiUtflain pr-opUs baco pnu.g~ raenuarda suní: eligna
surI quas signlficaní «ad bonn,», aliqua quaa significanl <de
loco», aligna quse significanil <Un loco», m 4Á~s~.a paulo post.

kLgjg uu]
3t1% dic a Nadiolaníc, hoo bladioianlunr, hnzius

Madioianií, IF.89r1 huí0 2-tadieianio, hoc Nadiolaniura, O

Hadiolaní u., ab hoc Hedíolanio. Ergo u ideamura regidas
aduorbioruso, que anede decurruní iatae ipsae ragnlae, VI, puta,
<ad leona> qusnido noiumm,us signifi~~r-~; «ad becnrm», flLzpiLtt,.
&41sluitmn; sed heo remen fao-it nobis dubilationamo: al
rommratinus ería st Oocusatiuns cl nocalinus DAm11ft4 surtí
hnnanlasonaunu., nosar ubí ucra beo poasinus mrlellegare m ecca,
ul, puta, Catthago, huitis Carthaginis, litin Oarthaaqni, heno
Carthaginam, o Carthago, ab bac Caríhagina; síaní islí casna.
Quando <ad locun» noiturmus signjficar~, dabamus atublata
r~n-aer,osíííonedIcen-a; non dabeo dicaro ad Caríhaginca, usdo, sed
Caríhagine. vado, secundun anis, Caríhaginan, accusatiuna eral.
Quande «dc loco» tus significan-5, septinre dicis, íd así, ablatiuo
aublala praepesítíene: Cartl,agíne uenie. ¡[oc neo dnbilatienem
babel: ‘Un locuar”, sacunduso accnsaíínum; «da loco», sacundu,m

SiS.<Fol.s9r), bulo Mediolanio] hule sediojanlo ¡toe sedlo—lanius O
mediolanius: nl buje madiolanio huno sadiolanuius o madiolaní Rail ‘ ‘ nl
puta Medlolantum sed heo] ul puta madiola—nínra sed bco .450 r>l puta
madIolanna nado sed hoc Mali, posterloribnaslocis constante,’ madíoiann. haba1
Rail .. •Isi¡ssJ Mali sisilia 2 ‘. hule caríhagíní] ¡taje cartbaglrti barro
carthagírrem; can-Ihaginí cartbagirrea Mali •. praepositiene cAlcare] ABC!
praepomitlonesecur,du.accnsatjuusdicen-e Mali ‘‘ seonuidus anis Oarlbaglr,,esj
.41102 sacundumaccusatiun.creus Can-tbagina.anis Xcii ci pluralia.] .402
st piura alía Ras delenda uidit Xcii -. Capuas] capuas usdo capus tiento
Mail Ca».. ua~Jo capua nardo .42 ‘‘ ella. guas] .4507 ella. nusarí tanluso
plural!5 ~gas Rail habsí sic loqid] habsí sic ioqui ut han fRactal
<fluctat 21.41102: babera sic logul nl cd hano electas Mali ‘‘ *4
Hacía.] 4502 ad nuMen-u. singulan-es fIadas Mcii (Linda.annus4> . . ita
faoi.us] ¡ata <con’, e) facisus 2 ‘. al ¡mi niominibus] el ¡u neninleus truman
launa plum’alis ~ orn, Mali ‘‘ quo sodo] quando Metí
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saptísrun; el ninnalia, nl, puta, Roaram vado, Roma nanio,
Banauantum riado, Benaraanto uanio, ni¿»’m tiado, Capas r¿enlo,
Serarmujrr nado, Sanie uenio; sic cur-rurel isla omnia sacuridumo lpsas,
sin,ililudina,rm. El in nomainibus, 4VImLAIIC»’ noanina uldantur esas
difficilia, necease babel sic logní, nl hanc flectal
raimilitudinema, nl, pnla, Puteo.?, Baiae. Nc dicas mihí. me
forte illud ad muanenuma Hacías, non, sed sireulilar- sic sequer-is:
nírnar numen sil singularis an lanluma pluralis idemo así. Ergo ini
nominibus numen tantuma pluralis ita facianurar Puteolos nado,
Puteolis rianio, el in nocinibus nureerí tantura plurajis Ather,as
¿jado, Áthcnís tanlo, Isla planirasisia rauní: quando «ad locura»,
accusaliuo; guarde «da loco», septirso. quando «ir loco>, nana
así dubilatio emnino al grauis; sed tasan discreneruní San bane
bis regulís: quacre ipaitus cinilatira arosinalinus que nodo exeal,
utrur’ tu as exeal su in u»,, £UamQaQ argo «ir loco» quacrir»us?,
ita debomus facer-e, nl quaonaanus ipaino cluilalia nemainaliuam; si
¡pse tienmiratinus ciultatira ant iii us, ant in amo eKienil, sccundum
genitiuum fao; nl, puta, Hadiolenirim, Dalas: Hadiolaniam tu ura
axil, Vainas in us axit neaninaline, «u loco> ni 1 faoit, Ergo ahí
¡‘rUstí?, Dell fui; nabí ¡‘ala.??, NadloIani ful; aduorbinor locí «mo
loco» sacunduar genitinuma ir 1 facil, quande nosninalinus nal ma,
ucí are fuer-it teraninnín ~, VI, puta, Naxus, Aradus, maulee sun-iI;
ubí (nial?, fr,asvp’’’~ Naxi tui, Arad.? ¡‘tal; «u loco>, al
nnndnAtjvla ir ris nací ini u»’ oxieril; si anIsan nagua ini os naqua
in u»,, sed alitar-, tul, puta, Salee. Athénac, isis secundur’ daliunre
asaunere habes: Tíbar nec in us sn~an. neo iri am; sn-go Tíbar,
Tibriris, Tíbar.?, datine: ubí tu talstí?, Tiburí tal; sintililer
Caríhago, Cartaginla, Carthaginl: uhí ¡‘rUstí?, Carthagini fuL
VI, puta, Roma ncque ini ris nequo ir u», axil: baco ¡¿eisa, huías,
halo Romea; nabí ¡‘rUstí?, Romae tui,

El ir illis norsinibus numen tanlure pluralis, nl solas
candor’ arase lauluan nodo ragnlamt,, Patcolí, Puteoiorum, Putaoiis;
ahí tuistí?, Puleolis fui; non possus cAlcare Patceiorri,s, sed
PuteoLis; Baiaa. Baipra,,, Bais: ubí fula.??, Sala ¡‘«.1. Iotas
regulas firmisairana anní, nec aliter debersus loqul; ncc nOs
Irahat anclenílara plsrns,qua raun,pls pro nacasaitale. Nam imneninnus
apud auclores nana aliquetianra posita nací claimisnlai’uimi nel-
propler raetra; habearus uninma axe,apluso apud Virgiliumm, apud
Sallualius, sareal dictutm, apud Ciconerean bis dicínar, Nuraquid,

317, <Pel.89Y). ini loco si no.jnatluns] ABC! in loco secunde.
gcreliuum si rrosinatluus Xcii •. Balsa Athemnaa] bella etinca E barre alineo
AS bansuenlí albana O banenantí adíhanse 6 exhIl] BOa.! exiul A
exit Xcii Betas B.iaru.J balsa balan-u. baís ubí fuiatí bais ful: najas
ua.iarus tisis ubí fulatí usís Ini 7 balas baiarn. balís ubí fuistí bali. fui
(<al) •. nal clausul,ru.] AVE e., 5 nací propter clausulas 6 nal e,usa
clansuianrts Mali •. Sallustína] Sallustius ant blm apud dalenda naidíl Rail

Isla re] Rail ataral E .‘ alt axpactat] expactal alt Mcii ‘‘ dieta]
dic tu Mcii os. A, la •srg, add. a qeo modo oscessitatej ARCE
quoniasn,acasaltslaMcii .. nide stat] ABC! ulde si dat bRail ‘• fecil
si iii prosa] ABC! raclí ir prosa si In prosa Xcii ‘‘ tu metro] 1’» setrís
Raíl .. faolt) faclt E, ce,’,’. E .‘ 1111 ful AmIruseIl tui] sdn-usett fui 1111
f~i Rail st dlols] si dicas Xcii
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quouias¶ searel tagistí apud Vir-giliun. aut. sarna). apud aALlA¿IA
1IAflhi

ant bis aptad Cica~yeee. isis dabas boc uIt?. Scce Vir~iliin5 raemael
usus arat isla re : Tyria Carthagine qui nano axpactSt. MILt

n~ÉtAt Hercurius Carthagine; quid debueral dicen-e?, expactat
Cartbagini: accundus datiunre debuit, el usus así secundes
sblaliuumm, 415fl autor; tul racias cuo nodo miacessitals hoc fecil,
dic Tyrla Carthaginl gal nano expactat: ¡í.Ua.~.M~kt nansas?.
comino non potesí; argo causa matni heo fecil, non Pat’
ir,paritiam, sed propíar mmetni naccsrailalem. Altar nascio quId
facil: si la prosa hoc facías, innanis quinqino longas, idea auIe~
arulanil,, uit posad boaamu clausulan facen-a; flan qnae rallo cal, 4111

inatrg, cadera eral In prosa apud bono ocribenles.

EttOm 51 «ScA lorztun», significas secundun acctusatittuiiV «da
lodo», secundur» seplimt,tim, nl Roma», tiado, Roma rianio> si «iii
loco», significas tuno occundus, geniliuumri, cure nornlraliuuS
singuiatis ura tual u., (tiar-it tarninalus, nl AcArumetus, 5ai,aL~ófltaé,
fliunr —Aduer-blija bol <ir loco» guo nodo fr~Jj?, Scneriaflti 1(41>
liii tui. ,4druaati tau—; si aulen nomnunatinus nagua tu da ncqtue
1,’. urs axle,-it, lan sacunduso datinuis rUcia, Sed has prao—
positienas quas delrabisnus neminibus cinilatun, addilsuS rOOi—
nibus proninciarun,. Non debeo dicere Atrica», perro: Carths—
glnam pargo bana dice, quia miceon así cinilatia, ad A fríos»,
pargo %t19hoc beas dice, quia nernen oral proníncias. $LALnI-I

O’ Campania uchio, uilioatnn, esí, In Sicilia sria’ Nana
Sr.

9 r-¡lco,s la folia dicera Sicíiiaa su,», al heo niliosun’’ Erta
nosl.aib,ss pr-ouiuctaruso dabarnus addere praapoariliomiera. Me la
failsí lila tea: legimnus apud Vingillure, el tui anliqus historia
¿toe inusnilur, neo intuanies al~l~~ islam significalicflee, ant
Cretas tuasíl considere Apello ; el cAchuar-st cítoetar $pLId
Creta», lassit ,4poiio consldara, cnn praeperaitiona. el tamsan cío
uraus así Orcíse, sc si dicerel Oapriaa, íd así, quasí reolOan casal
cinitatia. St quid tnwanitnr ir antiqus historia?, mataros noatní
ex nereinibus reman dabant aliar’ neuma iprais oppidis

inmazulsqric Gala, tjuuui cognomína dieta321.

Si de cinitate loquor, cAchee libí cUcare Gelsa fui; si de fluido
loquor, non posaus dicare Gajae fui, sed aptad Gola»’ fui. Da
Nominen nescientes, et P¡a±s±. oc ja alísratra oleentiona feclasa

318, Tyria Osríbagíne qul mmc axspoctat <VERO. .4en. IV 224)

319. (Fol, flOr). uJtiosoum argo) nitiosus así argo Mcli ptalet]
potal Xcii •‘ sUden.] os. Xcii ‘‘ uecsbtulu. acoapil] Ca! vocabulSiE
adsu.psit ARdí flotan aoeapit 11 elocutnl ARZ leonIna CaMeII -. sí
nolusris dicen-.] dicen-e os. Rail ‘. signIfIcan-a babosas] signífícare babas
Rail argo quonias] ARO! argo sol—a debes quonla. i,’ail ‘‘ sal ‘irMa]
unes caí Mali .- babesus ínter) ARCE habenus si ínter Rail aluilales
lIlas] lilas ojultates Mcii .. nosínis babel] babel nominis ¡<cli
composital ARCE r,raepoaítio,nes Mejí ‘. ¿Inris) díceres Mali

320, ant Cretas luimil consIdere Apello (VERG.Aan III 162>

321, lsmauisque Gola, firiulí cegnosina cAída <VERO. -¡~i,. III 702)
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soloceisanure. Si qni libí diesI tictac tui, dice illí: “uiliostu,n
aat”, “qua ratione?”, “quonisia flunius así Gala, al dabal haber-a
praepeaíííonsm, al tu axcínsistí praspoaitionao”. Nascio an ille
se retar-al el diosír “sed así cinilas’, íd así, babuiasa floreen
talo cíuííaíams uisIftmial, el idciroo sic usuar case de nomoine
cinitatis dixirase, non de nomine flumiflis, nnde ipas omitas
tuocabuluan a~sn.it. Ideo argo, si dical ita dixíase, sic se
inlagro fuirase 2JnQ3ItMm pr~t~auil. Ileso lagimatus apud Ciosronean:
Olympas in inmensas, editas - Oiyarpus mons así el omitas, qUO
modo habas dicere?, si nolueria ditera Oiyi»pl fa.?, tale act ao si
cAlcas Naxí tui; significare habas cíuiíalem. Si anta. cAlcas apud
Olysprin, tul, si,mnificars habenura montean. gr-go, quonisan sufí
alirnw amobigus ir nomine, el &iLiíflMflI significare at promutriciafli
ípaam el cínítatare pretuincías ipainra, argo significare húg»’¡á&s1
intar canlnn, cinilalas illas quara legimus fuiasa unan. ojuitales,
guao heo nomine appeH~lur-, Creía; exinde facture cal ul diocrel
Creía buís Hagni

3~ , non reapiciena cd protuincian, sed
respiciana ad ciuilaten,, Sed ideo in arr-orar’ nanil isla ratio,
quonisor bononymnre cal, íd ast, similitudinien npmjnitb,.kU~

DE PIOVEA INCIPI?

Illud super-esí: ‘ron debeanus”, dicil, ‘eostnoaita mugare
aduar-bus, sed leginus”, ait. Videamus isla guse lacia sunil, nt,
puta, desubito, dcsrirsua, exinda, daineapa, el nescio qusa lalla.
Isla argo quid dicireus?, “ecca inuenimno plurirea”, dicit, “non
surI tUlia”. Quera non sutil nilia?, queríais tana para oralionlo
Ooiaposijj

4ast1 non surI duce par-tas oralionis. Si IIXtrI4 ex inda
F,90V ¡ lIla rianlí, re nera seloecismus eral, guamo ad reoduma si

d icamnna de arana lije uenht. Coterna, aedo axinda tltAt. ac si
diosa índam isa, non nidanlur cAuse parles ssaa oratiomis, sed una
contiposita. Que modo?, ron ~sl da duabus parlibus faclumo, sed una
parra eratíenís coaposíta, nl, puta, curator ntrnaÁ¿a Isla bena

322, Haec ¡ti libris críoaronis qn snapcrsant non iegnantur~ Oiyspi rirbis
sentlonas ¡‘ecli Oleare la Va,’,’, aet. sae. 1 2i 36: P.Sernilius .. OlympUS iii,
coplis, consílie, ni—tule capil, un-bes antiguas el esnlbus mabus anclan st
onnalas. . . , poslea Sen-ullius i.perstor populí Rosanjí Olyaspu. un-ben hostius
capit quas tu in isda. lilIa lodo Lagatus qusestorlus oppida pacata
sodoma .‘ nexcuda curaslí,

323. Creta ronis Magní <VERO. 4cn. III 104)

324. <Fel.90Y). díxenis] díceres Mcii -. tallo sil] tale sil ABC
tale así Mcii ‘~‘ así seus] .41102 •eus así Rail •‘ proorJn’aler así Isla)
ABC! precumaton sana cgt late Mali ‘ si praeposítio] si pn-aaposltio antes
iringílun BOa!: si pm’aeposltionea ante. lungitur .4 sI praspoaitiO —

procuralon- ssno así ita sed dalanda aid¡t Mcii tilo quod) Bat bit quando
A bino guod OReii ‘. separatus] separatí. Me.?] . - ha— bes sant] ARdí
babas sara .40! habas a saní a, sad deictis iittc,’is 5 aL 1 ‘‘ a sant
noque] a uazni noque scA nesperu.RaMail a •ane usque amI ueoperu. <ucspsrSt
2, cor,’. z) 402 ‘- gui laso] gui lato hoc prudanten-facil: guiri laso heo
prudeniar (eclI Rail ‘‘ notar, sr-it] ¡notan así Mcii ‘‘ (aculo eral) faellis
ant Raíl ‘‘ faclil ab ¡loe •am’l] RO»,! (aol

1t ab ¡loo saní A faclíl bac
‘are ab ¡neo sari Mcii •. FIN!? DE ADVERBIO] FIN!? DE ADVERBIO H401P17 DE
PARTXCIP[O; DE PM¡TICIP¡0 Rail
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dico; oroeuratnr así istq, el heo hena dico; fac pro curaCap mcus
así isla, al non atal cleontio, quonian pro separata iam
praepositio así. Dabueram ditera pro curetcr sons caL ¡Star d
£r14112U2 auto», innigilur, ita debui dicore, procurator man, 05±
Iste¡ sed, quenias, alo posul, ni unamo partan signifacaram~ non
nidentur ia,n duna parlas oralionis case, sed unia cca,posittt-

Praepositiones anis,, guardo in eonrexionsm ueninnt, non suní
quasí duaa partes, sed quací anombrun, ipraina par-lis cuí
conmunguntur ipsae praaposiliones. El unde inlalligialuS gnoniaar
una para así oratienis?, hi~sn94 unun accanlun, habel; si dicares
de mdc uenit ‘—nearo mutan ¡lee dicil—, si díceres ex indO penit
—nomo autas bco dicil, sed deinda naenít, axínde t,cnit’, si tilo
modo díceres, duo uiderentur- accenlus. it ~&P»’t14fl¿14díceres de
lada, Non aula», sic potes cAlcare, sed unan parten facial tincAs
apparet quonianre unu, accertus aral. Ergo ob ¡lane causan, qnonian
sub uno socanín coninnigitur, tuidatur ura parra erase eraliOTbiS.
Piare de ilia re, a arana, amIlo pieroagno sic joquin iUtLgUflt
praeposilicaam aduarbio; nemao diolí a arana, si autor» dicen
ucinaría a nana, mnlars bes cas un, el cA loare hA~fl~Jfl&flii
leginus anima apud a maní ascua ad uesparam El gua
ralione?, A A9~rfl casuma —nolí pulare par imoporitianr-n n31.I
inois ¡loo prudanlar facil el docta,

sana H:áore~
2joslri ¡lee ipsns,sanc uoluarnnl babera gcfltusm da»,

nouum genus nurequid peleol ganna adiungí
aduierbio?, Eno, ti inrngilur nominí, jaso sane n9ADStS.tJSn el sic
sr-it mane in a oxiana querías, nenírala así, hoo arana, que», scA
modus, deciia: ido docilta, ¿tuina doeiiis, buic docili, hUIIQ
docilen, o docilís, ab ¡roo docilí; hio facilís eral ab hoo
facíAn ab hoc atsri. Eno, quemo scA modun dice a mal’.?, ate posaur»
ditera a moni uenit; sed ¡odie non poasumus dicare, ínterin si
nolueria cAlcare Ita, dices, sed lamen non debes, quonia»n tus ajia
iccullo así.

PINIT DE ADVERBIO

INCIPIT DE PARTICIPIO

Piar-agua dfl4l quas el ni superiora arle mearoratuil, piar-agua
addit. IF.9irI Parlicipiu. diotnm oral pars oralionia ab Co
quod parlas ~»‘njs.i noninis part&msuj. narbi, nl si gui dical

325. uaque a .ani ad naespan-us <PLAVT. Hostaii. 767 ¡ II! 2 77)

326. dv. mares mnouus (VERO, Gao,’g III 325)

321. (FolSir>. caplal] capial riosinis Xcii caNal cosparatiOflit E
-‘ partenqus] Si partes Xcii •. accidumní] acoldil Xcii ‘‘ sígniflostiofles
habernil ABOZ slgni<Icationa babel hice.?] parlioipl’út) pcrlecaplut A
particapius Mali ‘‘ uidaa,,us] uldesus 2, corr. 5 djaOCt’IitlSir el)
dlaeorr,ttnsr et quando ait. rnosan al qucudo participius ABC! diacernitur
guando oit particípius st quando oit nosan Xcii ‘ tas nosemi así] Iroc loco
baba,mt .4502; ¡nfra, post saletas Ulius ¡mabeL (<cli auní isla) Irala del andria
riidit Mcii ‘‘ st cultus] delanda uidlt Mcii
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lea’ens, soribena, crirrens: isla participia sutil; naso haboní baco
quae dfl~l. Lagena habel al casus al ganare, el tetipora el
significaíiorea~ qued cesura el genere babel nominis surI, naln al
casus nonuní £~9i~aiik el ganus nomainí accidil; guod tempere al
simnificaliones habení, baso due nerbí anní, ram tampus narbo
accidil, significalio non-be accidil. Et-go parlicipinan habal a
nomine partas, habel a norbo parlas; ideo dicilur parlicipina
quasí rti~antnm.

Antaquar» Iraclamaus heo ipona pcrtioipitar, dabas acira
diacrationen psrlicipii ipoinra a nosina. Piurinis animo surI
participia cadee al romaina, al facinní gratuisoimare corfusienan.
Plerumaqus ponulur nobira el dicilur; »,smafls quco parra así
oraralionira?” • cl nidemus quod el neresti arat el parilcipiur».
Videamnus argo discretionen ipsare par omnia participia. Nana eral
partioipiue quod al praeraena babel, el praetenilun babel, al
futurture babel. Erge dabasna soire ipasa differantiaa. Praeseno
panlicipiun cus, nomine hebel cognalienere, ul así amalia; rama amena
potasí el panlícípínre erase, petasí al notan cose; sed latan
discarnitur st guande rail remen, quando parlicipiun; si
participiun fuenil, soquere aeousatlnum; si aromar fuer-it>
ganítiuum saquera, VI, pule, amau,s 111am hoc ¡‘cci, modo
parílcípiun, así: amans lílias, modo neman cal. Ergo guarido
accnaeliuum ponianus casuan, eral parlicipiun; quando genilinum
poninus casum, niera,an oral. VI soisra tuerun case, da similia; ita
dice amena iliria, ¡roo tael, quemo cd meduar dico legan, docena,
seribanat lagena illam ¡roo tao.?, docans 111am ¡roo feo.?, acribaes
111am ¡roo ¡‘col; st lagana el docans al acríbena panlicipia snnl,.
Si ita dice, emana illius, lan, notan así, quera ad modure dice
doctor illinas, sí ambas hIlas, quia el doctor el ambous nomine
flintA.fl»’. En-go gnelienaoureguc uliantir acensatine, ant
parlicipinus; qnoíienscumqna utir’ur genitino, ant neaorn. Ecca
babera discralionan praesantio parliciplí el nesninio.

Esí diserelio praelarilí parliolpil st nonmnira, nl eral
uisus,as,2 tris. Visas —m~uL~»’---- el reman potasí arase, el

FAlVI>~oparliejpina, potaral esas: caltas al noman peteal arase,
elpanlicipiun 2Qt&zt,a14~ así discrolio hulus medí, quod, guardo
parlicipitumo así, secundas sal daclinationis; quande noman col,
guarías eral deolmnir»tionisr si dices risas, ¡jisí, parlicipiun así;
si dices ¡rio naisris, ¡mus risas, en-it nosnan, Ecca habas
discralionen-s prasíerilí parlicipil el neaninira, qued, guardo así
parlicipin,», raécundao declinationis así: quando auteis así nonran,
qucrísa deolinationis eral, Sinililer’ srmz’taa: si ab eo quod así
samor, samptria, sil nsrlioiaium onaelanilí stam»tis, participina,
sal: si ab ce guod así swnptris, huiria sumptas, ant notan quaríse
declinalienira, guande “irpensionera” significaisus,

328, <Fol.SiV), petesí sed] potest azoe sed Mcii ‘ - van-tI— cipius
prastenití suaptus] delenda uidit Xcii ‘‘ oollígea] colljgis Mali - - tolla
duz adde) tolla mdc dus el adde Mcii .‘ non potest] AROS non potes Mali

tolla dimo .orjbun] tollo duz soribum,dus 2 tolla duz n-esanal seribun Mcli
- su-’ pan-latinos roten] superlstiuuo aat notare Mcii
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Eral ilear paíioipium futurí lamporis, et facial nobira
dnbielalcm, rl eral maribandas. Sed utrun isla partiolpia sUri an
noatra, tas ex reliona 9&flIgi~, gued, si panlicipie surI,
radenní la praesemis parlicipiun; si resma suní, ron redcnnt in
pr-escena psnlicipiumr Iegerrdrs, soribandus, non nidenlun- tibí
talia arase quala eral moribandus?, sed legendas, soribendus
radanní te praesenra participiuma, moribundus ron redil in praesanra
participius. Legandris: tolla dns adds a, ct facil pr-seseas
¡egeas; acribondris: tolla das, adda s, soribana. E contrario,
snorlbrndus: tao praesarra; ínnqLsM±, quia non aequilur
rsroribundus, tolla dra. moribrin, addc a, al reno dicil morlbtat2S;
soriana anis dicimnus, Furibundus, tolla das, rereanal turlb»tn,
adde a: turibuas ron eral latinun, sed turena dicireura. Ergo bino
cpparat quonian, non así parlicipiun,, si non radian-it in praesenra
perticipin.,; ai aulas redieril, tuno parlicipiumo así

Hace surI propriae diffararliae sirgulerumo parlicipienuma, nl
pr-sesees parlicipius regulas habeal pan- accuactiunmo el genitiunot~
praelarilumo parlicipiun discan-ras par guarían, daclinatienean at
secundas; fnlnrnmre parlicipiure discar-nao par radituso ir prasser,o
participium, tus)., si non rsneananil.

Sant taaan dnao disoretiones genaraliler par Iría lota
parlícípía: comoparatie el íenpus. si coeparalionea habuerlí
rosar asIr síus comparatinura eral, sine sunerlatinus. tienen, así;
si leripus habuariní, sine pracracuis, sine praetarlínis, sine
fulurun, partiolpína así: nl, puta, quando dice nana ¡roo
tael, quid así asans hoo tael?, íd eral, ‘duni amar-ea,,
fact’: ecca babel terepus, parlicipinar así; ecca argo sisan»,

IF.92ri
329 participiu,s así praerasna. Itan ir praelarito rUtas:

ulsus teapus babel. lles in futuro Iegendasr ecca hino nidetuir
parlicipinar, guonican habsí lempus, Ergo, si inuantur» fuen-il
tsr’pura, en-uní isla osinía parlícípía; si ron innenluma fuanit
lempus. erunt rosina. Eral amans: si ab ce quod eral amo tael
amalis, íd así ‘duar aman-em’, si mdc neinarira dicere assans,
participtuar así; si antear dixaris amans, amantior, an,antissl>ius,
ant reinen. Sisililer inoensus el parlicipiuus así al remar: al
facial inoansior, incensisslnrrs, en-it remen; si salean ron faciat,
en-it parlioipium; nomalul crin, accidil coreparalie, participio
maguan,. En-go habas diacretiones, el raingulea sirgulortisá
parlícipioruura, el Comanunea onniur»,

329. (Fel92r), pamtet caplí] partes capil nomiritra partemqne nembir
pan-te. caplí nosinlo partes esplí uerbi A parles capiat neminís pan-toque
nambí BOicail ‘‘ racepil] rbi recepil constante,’ scripsit 2 recipil
constantar bsbct Rail .. síngula) Mcii singulas E •‘ sesparmho] Sopar’
millo excepto pan-ticipie da]anda riidit Xcii cetauna Ir) cossure Ir eno 82
co.snne ir ¡sUs A cossnne in srs ot In eno Calntaii -‘ íd así ¡ti ni el si
CbXeIi íd asín st a AB idas ni sto 2 •‘ ant ¡labeal] ant babel 2, cern-.
a - así non poteal] soz así aliter <alitar in aarg. adsoripLra, sed
postas deletuzest ir A) non petasí AMail .‘ nullus erase debed] reulius azoe
guod babcal Ch nullus eral erija ‘red habesí AhMalí
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Videanus medo quid así parlícipium». Pat’lioipinis así para
oratienis dieta qued naníse canil noanmnis partenqus nerbí;
recaníl animo a reame ganar-a al casus, a tuerbo lesopora el
oignificalionara, ab utrogne nuiserun et figurar’. Ergo sex acciduní
participio sire dubio: duo prepria nioainis, dno prepnía narbí, st
duo corentunia ab utroqus Irahil, tan a rearme guare 5 nerbo.

DE GENERE

Videamaus tIsRt& secunduso nonina, Ganar-a participlis
acoiduní quatuer tanlnmam moascutinuar, femininusn, nanírale el
commnura ex tribus ganaribura. El saanperislas regulas fixeas suní:
samrnper maraculínuarparílcípiun ini tas axil, femininun in a, rentrumo
te rm; sanen. rutio excepto participio, 9.2flhAfl11~~ifl Cfl5~

iitjtsLs, non nl habeal a ~ak.ka~4At a, sed nl habed duas
consonanles; sine a anlecedal sine a artacadal, ¡loo non cogites,
sed lantun nodo illara duara consonantes; tul, puta, narbí causa,
aridítris, ardí La, auditus, ardíais, flan prAesors panlicipiture tríen
generure así: ron nolasí inuenirí apud Latinos nulluma erase dsbaat
dno gerera, sed aul ma,»citlintun, así, nl iegandas, ant
fesininure, nl laganda, ant neutruran, al lagaidumo, ant comsamnne ex
Iribus gereribus, tul así Icgéfls. El praeraen» parlicipiur» tris
atuslinsí ganar-a aimará connexa. praslariltus participium Irla
diniaa~ fulumnar parlicipiur Iría sínilitar dmnisa, Nc., guarde
dico Iagans, tría ganar-a sunír lCgc,25 nr, Iagafls muilar,
legais mancipiri,5 e contrariO par-licipiun pr’aalarltumn
discerní genus: lactas, icota, lcctus,; al fulurun pcríicipium,
alije im~

30dua exoal, sine ir- rus: legandas lagaÑa legandun’,
F.92V¡ lecturas lectura lactaras. traía suso ganar-a tartera

nodo -

DE CASV

Casus acciduní parlicipiiS leí quol acciduní aliar’ nominí,
íd así, sex: .lagans, lagantis, Iegantl, Iagentam, iagans, a
lagarta. El, quia dixi a leganta, qtiaerittur titrums parlicipia in i
axearí are in a; guacralín. osí diu apnd arligraphoa, el odre
dabas quia onna panticipinre praesentis lomiiporira a larsiinalur. Si
guardo iruaner-is 1 lersinarí. ant neoassilas facil metrí, ant
carla quonian babel cegnslieram cus nomine. Ab ¡roo Ia.’enti

,

dicinus er-ge narlicinium arase?; diximura qued amana el rosen
polasí erase el parlicipiuso; sed remen sr-ii, si ir 1 axienit ant
antaso paríicipiua,, si in a exicril: argo. guando tibí proponiter
talio paro oralionis qusa sigrificalionan habsal al nominira, at
par-ticipil, canIno debas case da ablatino, ul si ir 1 axionlí
ablatinus sic ulano quasí noremne; si naro ir a sitial
abialinun,. onasí parlicipio. Naso onnia participio ini e miltuflí

330. <Eol92V). ab ¡loo isganil] AOZ ab beo lagarta BatA’eii
abiallutus quasí] ablatinus sic uten-Is quasí Malí ‘‘ lampen, particípílz]
partleipiis os, Rail . quatuor suri] guatuor sAnt Xcii ‘‘ regula. nl
legano] regulas tui era (coz-it ¡mr no 11) .450 regulas ir ris jagens Mcii - uit
lactuz] ul o. Xcii ‘‘ ut lacturus] ut o.. Maii .. ab acUno] Mcii
ablatino E •‘ prasoeno al futurn] pn-aasers el futuras decano: praesana cl
futun-us ocníbeus soriptun-us docena Xcii



298

ablalinur»; nesina tuero. Ql poasiní discerní, 1 larreiranlur-, Sic,
ubí anisar inuonaris parlicipiun 1 ternuralun,, facil necerasibaa
rm~stri; aliter non eral.

DE TEMPORE

Acciduní tasopora parlicipiira. Temperar ¡u participiira Iría
suri; praesarlo, prasíarilun,, al (ulurun. Sed praesanra simspieK
cal, praeterituar sla,plax erat, fulurun, duplax así, Ita fil att
tanpora quídam Irla amI, regula anIsan qualuor sutil. Has,
pr-asacas parlicipitus unan babel re~ulamo. nl lorena, acríbana,
cantans; prsetariiun participínmo nrau,~ habal, Id cal, raingulas
regulas babel par singula gonera, utLsa±íj~, scriptits; fulurun.
parlicipius ant ir rus axil. ant in dus, sinililer par iría
garata, Mt lfn.tM.rag lectura Iaotriraa, lagendas legaÑa iegandujs.

DE SIONIFICATIONE

Accidil alían raignificatio parlicipiia. Significatioties
panticipiorum a uerboru, generibus sumunlur. Cerera ucrboruso
legimunra quirquan aclina, pasaitas, neutra, comnmunia, daponantia.
Ergo abg~jflw narbo dno ranní participio, oraesana st fulunun

;

docens, docturus.

¡F.93r¡
331 a pasraine duo suri participio, praetariluan el

fulurus, ja ~cflpfl¿D, soribandus. Neque Laliní poraranní habar-e ¡ma
parssiuo [neutra. conisiunia,] praeracus, raque in actino praelarl—
tu.,. Craecí habaní, st idoirco prasim,entui nc quasi traharní te
eloculiones grarecaa, st uclis alitoz’ propenera, Noan parrlicipiusn
praslertil tearporis ab acliue Laliní non habení; ilcar parlicipius,
praesentis lesoporis a pasraine Latiní non habaní; sed duo babent
ab actino al dna a parasino, íd oral, ab aclituo praerasna st
futura,, a pasaino praeteriluma cl futurun».

A neutro duo usninní participio, ea guare ab actiuo, pr-aaraer’s
el fulurnm, el itusla; flama, guoniara sic declinalur neutrale uei’bins

quse ad soduma dacliratur actinuma norbure, rocerase habuil ea
babera participio quas babel clisan acunan; sectunduis emolan
doclinatienear ordmniarítur parlicipia. Eno si dicimus lago quema *4
s,odumn diclaura nato —sic enin daclinanlur— uliqus ipsa debení
case parliolpia quae surI in his tuarbis, urde Iraxil
sir»ililudirem. Ergo dno suní parlicí—pia a nisuiralí tuarbo.

A deponertí tría suní panliclpia, prareraenra, praelarilun el
fular-taus in rus tartumo; nas ideo noluaruní dicí deponenra uerbuma,

331. (Fol.93r), nl soriptus) ut os. Mail •. neutra co..nnia] os, Mci)
declinain,- actiun.] actinus declínatur o., Rail ‘‘ argo si dicísus] argo

si dicisno lago ‘ras ad sedus dí—císusnato: en-go si (ralo Abc) dícisus lago
ques c.d sodus dAd—sus rato ARCE argo sí sic dicísus nato guas ad sodus
dicisus lago Mali •‘ azt (sc praesamis] así dapenara tao praesana BCZ así
deponeno (depones os, A add.a) tao parílcipin. (o., .4 add, a*) praCOCtIO
Alioli •- cetanniauarba~ doseunoimen-bus Mcii sosa Oes.uns imerbus] ABC!
asrae deponen.nerbus Aa.?]
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ce quod peral unumo pax-ticipiuma, quod ini dra axil, Nana falso
dicuní: “habas ¡oc ir Probo”, falsuin así, dicil, quod dicuní
narbun, deporenis asraa ab oc, quod non dapenal r lilleraso, quasí
«kata antip¡rrasln»: que modo dicimno Parcas ab ce guod non
parcarní, que todo dicimus lrcra ab ce quod non luccat; sic al
«deponazxra», Palaur’ eral; nare el irolpies el comanune- nerbun
«daponanra» dicare: non al conaune nerbure r HIlar-aso non deponil,
Ergo «dapononis» diclur» así re nora ab ce quod deponal unna,
parlicipiun, guod ¡ti dra axil. Loqror nerbun sal. fao ¡nraesars
loqaera, praetorituso ocuLtas, fulur-nmn locuturus; loqaendus non
dobareura dicore, raed sic ubí centigaril nl dicas, iarso comanuna
uarbnmm, así. Luctandus non dabas dicera; siotubí conligarit nl
dicas, ion, acira debes isla nerbar non cosa daponentia, raed QQlnz
mllni~si&tb~. Narre comonuna nerbuso polasí harbare participinmo
el in dra al ir ras; tul, puta, loquor guarde dice, nis ng~
ftQmmmantr!Jarbvm?. nl, - puta, loquor cgo lila ram; non facil

F93V’ loquandus, sed facil loenattarus. E contrario, si atalía
ái’Icera loquor a La, imm, queniama comr’nnie tuarbun eral, al ir rrs
facil al ir dra; noti guoniaso a deperertí nsuvpatnsn ait ¡loo
parlicipins,, sed quia isma colasuna nerbusm. Quacre apud ¿tatiuma,
cantuso ¡ninsmedí parlícípía sic inuanies; sed ibí ir ipao auctore
imanas, guare allí ponuní pro deponartibura, ilínre postilase pro
ceamunibus; unida nar lloentia, usurpanil, Celeruma, guanIna,
par-ural ad narbuso deperano, non debel harbare par-ticiplun futurí
lamporis quod ir dna axil,

Eral alían coasune narbun: quatuer babel panlicipia, crí»,.?-
nana, criminatus, crímínaturas, criminandra; cl insto, flan como—
mufle uarbnm el agentis el palianlis babel sigmiificatieram; debel
argo babera parlicipius el ab molino, al a parsaine: due autemo
suní ab actine, duo a parasíno. Ergo insta quatuor babel,
praesana, praeteriluma, at dno futura; tul oral oríminana, cria,ina—
tas, criminataras, críminandus. Sed odre dabemna isla quiatuor
non ab ulraqua parlo arase qualuor, sed duo caso signifloatienira
acunas, al duo eraras significalienls parasinara —re forte, guarde
tu nis ulí signíficationo actina, ulanis in sitnificaliona acunar
qnarluor parlicipiis—, íd así, si ir nr-be cesoznunl ntenis
significaliore actius, duo habas participiar; si ítem JJLaflQ ipso
coinuinní tueluar-is Mi.a~ significationem parosiusar duo babel
participio; re cadas. Ergo, licel sUbí ir laliro innanire quatuer
participio; naganinno arlan pr-tao ant praeoers participius’ ILIMAZ

a pasaino, ant pr-aster-un. ab acune. Ns diosa sUd: ecca
habas tuerbuan Ahí el praesena así, el babel significalionotn st

332. (Fol. 93V>, cessune tierba.] oes.unaesí uen-bum Mcli - par
licentía.] par haro lloentias Mcii - titaría tui sígiuífí— catione] OdMelí
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atunara sí pasoinare”; sed ron pr-optar haro concassioram cerceasi
lAtí el illud, ul,, quando tUs uIt ocA acliuarn stgnificalionesi.
quatuer iprais ulano, el isdea, quatuor ad alían significalionea
sed lila significatiore duobus utaria

1 quando al alta, ¡tete ab
allis Isaditatinar’], duobus. Nec eral qned laginus ella., ir arlé
supetiore.

Tarar amIdíl alta propnia al ulilia. iA4Am~j ferinas narboruar
arase qualuor, nedllatinar», lncl,ealiuan, perfectas,, fregilatr
lalluama Imxcheatluam formas,, alt, quas ron babel parlicipla
ulla sUral praesanlia, nl así caleacana, farrascans, tepeSttSTiS.
lins~.at3~5aasano lantun h~k4 &X. praelarilura non habar-el.

Irchoaliuna dicínar así ab se qued par iponso inchoemus-¿F.-94r¡
arre antes, qued inchoasina ci prareractis habana poteat, Ci

praelaritusm ron babera: ita fil tul participio praesanlí tanlWfi
alaria, prareterito nuanquan.. Er-go dícimus farucscens, oala»,OcflS,
tapeaoóns.

Est atlas, aliar ralie quar ron habeal lasipus pracleriluso: oazlC
participln. a praetarito lanera usnian., a perfecto =IisnnÁI.t.
al, pnta, scriptus sria, aras, fui; tecLas ea»,, era»,, IU1 non
peosunus ÁIS&A nisí par panticipinan prasuerití leisponiol
legens in tempere praetanilo non inuanilur, Si argo lcgans Ir
teanpere praetarite ron Iruenilur, nec lílud quod rascilur da
learporibus praetenilis dabel babera uraerasas. íd sql, niSO
parlicipium debal harbare praeraena leapus, queríais mdc erigircia
ducil, Erzo unan así praeaens lantana: oaiescans, fcrtueloa>15,
S2rnn.~anI el simula.

Impansoralia narba, sjj~J. habenil participio?, dicil, non
dabant Sahara, nial forte usurpaneris; st noluaria Usurpare, tune
posauní babera parlicipia, ni si dicara paenitane ab ce quod así
paenltct ma, te, iDus; jUana ab so quod cal Ilbtt ma, te,
¡litan. VI inuaniamaus parlícipia, dicil, baco qni posuaril

írníarnsvLk. quar ratiene?; omine par-ticipiumo babel personan; si tilo
nerba ianpersoralia sutil, que modo pesrauní facara parlicipitaimi,
quod pmrticipiuar sesuoar a nersena faril originar»?. Q’iande dice
aman», ego, aman, tu, amane lila, uliqua carril par osaes
personas; eso, La, lIla; si illud tuerbuso ispersonale así, que
nodo peías1 haber-e parrticiplnmra quod ~ipia1 personas?.

S33. (Fol. S4ui. taspora tientan’.) nariena taspore Xcii -.
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Suní iarkn...tr.ia: diclumus así; surI narbar defectina quara non
deficinní ir parlicipilo; jíuj¿~.n~n daficinrí, quare deficiurt
Lar parliciplis. Inuanira uerbuar quod sí iprauma deficial, el
parlicipinar non daficial; ant a contrario imanas participluis
quod ipaun, daficial, sod taer-buma ron deficial.

EIJL&JAarbí¿m nL~ías.d Iprauma deficlarí, al parlicipinar daficlal,
ift, pulo, maaini; maminí narbun, sal dafaclintun el participinre non
babel; remo dicil maminltus, maminití, s,n»,inito, maminitus, atit
nescio gua aliar. Ergo ecos habas ner-buán al ipranus defeollunso, el
participiun,.

Da nerbtum, defecliunre, sed participia ron dafaclina,
uit ast odí: odí nonisus querían dafactinure nerbur» así;
parlicipiuna laaan ~ d&1É91L. ~ facil praeterito tempere.
Sed nc nidealur laman quasí ~nma orase al durun, coe~—
pOne, 5.t imanas sifl.aflana erase exosris, paresas. Diciraus

¡ p,94y¡’~O
4 erín axosas sus, tilas hemina»,, paresas suts lilas

h omines. Erge habas narbuma defacílunre, habanis lamer aliqua
participio. Da nerbun penilus non dafaclinun,, gued lamen ir
participio dafacil; ia.Ljtuils2, atudri: narbus amir’ dicimarus
praeseníl al pr-asIento participio, lamen futuro ner diciprus
—stadltrinrs anima remo dicil—, ir par-ticiptís tar»er defeclí
islud.

Snrt aliqna participia qusa nidealur arase participia, st non
surI parlicipia; sant aliquar quas ulderlur non arase par-lícipia,
ct raumí participio; tenues discr-elionamo haberí isla. Discernamos
argo quear ad meduro illa inuallagarsus, nal quar» ad sedar’ lila.
Ecca trnicatrs, galastus, ¡.si....s.3aAnÁ~ dicisus trnloatus,
galeattas, nídentur arase participio; el re tiara, rama
Lanicatas, galeatus, queso ad moduar taestitus, lardatus: nastitas
autea, al lardatus parlicipla suní. Sed lato lasoan rorpoasunl
arase participio; quid argo?, nomina suní siusilil,ndmraso
parlicipiorus, habanlia, Vrde irtellegim’4s nominar 555C non
panlicipia?; quenlarar a nerbo ron usniurí; neme dicil tumbo, nan.e
dicil gaíce. Ergo talio surI el illa, placita, napta, trInmnbAtj,
ragnata; naso ecca par-iloipia surI al isla, sed raso dicil
placcor, nene dicil nabor, trlumphor, ragnor. Erge fien a nat-bo
tuaninrí. Quid argo?, dicisius isla remirar 0555 pro parliciplis
posila, illa participio arase pro nonsmnibus pesita?; que modo can
nra rail significalio el nec illud a izar-be nanial neo illud a
tuerbo ucnial, ‘illud participiun eral, illud remen sflL.Efl arliqiia
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dandI atuduan-as anis dicisus prastorito (studuieras — praeterito deicade
aidit Xcii) non dicisus atuditurus naso cAbAl surI alígna ABoXelí -‘ sed
‘rondo] AROZ sed os, Mcli .. ojo así] sal os, Mcii ‘ trinphata] Mali
atroqime loco triusfata seripait 2 sst sal] así priora loco oa Xcii
secerníl] secarral Mcii .‘ h.bans] AROZ habel Xcii -, pan-tielpius habel]
ABC! habal orn, Mcii •. pesonní dicare] posaus dIcen-e Xcii -. posatl.us
dicen-a) posansus dan-e Mcii ‘‘ non receplí] ASE non racipinní ChAd]
magia> Mcii o.. ARZ, add. b ‘‘ e contrario] Xcii e contraria 2
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diracrotie quaa hee a.t~rnli, nl agnescara, nl, puta, guarnido así
penilus rosan, sed laman rapecian parlicipil bihsa; quardo aulas
ron así panilus ror’er, sed nanlicim,iun habsí. El lamen lila
diciratus parlicípia esos; illa diciraura ron arase, quas rulla
ratiorte nerbunt recipimrnl, reo auum nec alianum narbuma. trinico,
tumbar: istae surI dnac daclinationas, dícil; sed ranico non
onanatní dicare nec tunioor, nec gaThe nec galcor. Neutrus tiar-humar
recepil: reo illara, daclinalieremo nesraunus dicare nao 111am
declimiatiortem. Ergo incide, quoniama neo Ulud nec iiJ.ud i>etast
cose, el non recsnit reo aliud, noreina surI <soagio> qtlaS
participio, quoniaso raque babera porasunil origineai ant, raque
possurt nal aliunda originan ducen-a.

LsgutnrIQ ¡lía que saqunntur, piaciLag nupta, .ttIMmPbAtI,OoUflcat ron habaart propria nerbar Linde nasoanitur, habeal
4P.95r1

urde originan sureaní. Has nubor nOn dco. rilpcaot
non dice, placee dice; ragnor non dtco, regno dico; triu¡sphor non
dice, trlumnpho tonen dice. Idee argo dicurítir penitus lila Case
nominar, quomalar» nec ullamo rapeciare habent hace antelar arase
panticipla sine narbis, íd así, sine es apode unda deben
origines cAncere, ideo, quoniam tuel a nicho originas tnhui’t.
En-go, sS

3~ui libí dical pransns oenatus, oenataa nol ucz’1ft
occldara , quas pars oralionis?. quid habas cAlcare?, “mo0515fl
así”; qua rationa?, quia cenatus non potasí sosa participius. Non
amir’ erilur canatus rial a praslarite tempere, OaiiStriS aulas ini
rautralí narbo ron potast arase; guo modo argo canatus parllcit~lUn
así?, CaneLas, sed originar» gui norbí babel; e contrario gal catas
ron soinma sul origines ron habel, sed ncc narbí originar» babel.
Ideo argo irata tonIna, mesUrar surI, querían isla memo selura SUl
origines, non haberí, raed nec non-un tuarborun origine.; suertalar
nerborus, íd así, origine., urde rasel dabuoramil, Pransus, canatas
al r-altqua, Mac otaria participio suní, sed sine nerboruso suor-tila
origine; origine,, -otilen narboruz,, harbaní.

Quid argo?, liceblí nobis ad ¡ratas simililudinen, eliana alta
facen-e?, 14a forte cAlcas, sUbí: “el mihi dalur- potasIos tu, ubí
nolusriar, in nerbo nauír-e facías tale par-ticlpiumn, el dios,»
carera origine”, nl si. cAlcas naíotust nabina cgt mili.? amnia, ul
si dicas dormitas así mili.? lilud tempus, VIr-un pesaun ditera
“meridiatus sus, lila re”?, utrun bragan ¿leer-e?, utrun ~9zsnm1lA
nanroare isla participio ad sl,aililudinen illius usurpationis?.
St soira ¿atenuo quonian non posanmus ponitus, at tuide guanta
ralione probatur querían non ucd isla: onnia guna dIcillinO,

335. (Foi,SSr¾ non dice placeen] ABC! non dice nube dice placeo!’
aRe-II ‘‘ eratiem,lo quid] on-allonla así quId Xcii - cenatur» anta.] ABC!
oe,~attis ns canartus su. antes RaIl canIna partttipiizul canalizo
participlus aat caratus ARZ: cansotus postariora loco os- Mcii - - sed
origines] sed (si E, cern-. sed h) origines sul narbí ABC! sed origines
narbí Mali ‘. itrias pesosdicen-e] os. O, expuacta sant bu 2, deiands uidlt
Xcii ‘. posauruso usurpare) CbZ pesaisna usurpare E poseAs uSun-PaFO A
posaus usurpare Rail

335. osnatusvmolnerll ocoldera <CXC, Pro Daiot, 7, 20)
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usurpatína surI; sí argo usurpatina rauní, isa arlan non baberí;
si arlar’ non babení, dabareus saltima nel atieloritalama saqul. ana
aniso qued loquisur non consíal nisí non, arta, anetoritata. Ergo
ir non ron habas ul dicara hee; cx arta nariz-e non poteal; debas
autor» nel auctoritales acutí.

Non argo debes tu dicare al aliar; non aniso tanta
auctoritaten habas, sed lila tartun polcal dicera quas legiolí.
Idoirco isla emania quara contra arlas uraurpata surI, sola
dicurlur; querían iamo non arlibus uturtur, raed anclo—
r ítala. ~en tan nos dicímura nisí quse racímus dicta case.
jP.95V¡

33’ Idoireo seloacisan, (un] facil, nial axeanpluna dical,
ut, puta, lagí fi lIb aaetora. Si arr-ra defecil, deberano ad
arucloritalen ~xsra, non debenna haber-e licenliar’ componandí
islas ros.

Sutil aligna participio quas tandin surI partIcipio, quandin
simplicia sunt; compone lila, el fiuní nomino, nl, puta, innocans
al flócens: aocans pai’licipitun eral; moceo, tao participiuma,
neceas; coispona ilitud, al lamo non así partlcipiuso quia rollona?,
qnoniana recepil cosparatiererem innOceflS, iflI2000JltiOt, ¡mocan—
tisaimus; deirde querías nerbus non facil: rearo anis’ dicil
innoceo. Ileso surI aliqua participio axcaplis illio discrallení-
bus; 1am amamante lila, isla extra sutil,

SurI aliquar participio quare landin auní participio, quardin
non racipinrí comparaíieran: cnn rintpiiUjit, final rearmna, VI
incenstas praelerituma lesiptus así, aocentas eraaler-ittim tesiptus eral,
Erge acceptas el inoensus nomamrea snnlm acoepLior el Incansior,
lan non a parlicipilo srtn surI hace dno, sed orlar anal a noanire.

Hee qued dicil noii illí cradare; dicil narticinia dairda
tacare aduerbía, ti ngnsU. nema, sed tuno hoc reblo pesonní
praeslare aduerbia, onetiena ducurí erigiram a participio, guare
parlicipia originar’ ducurí a rearme, nl si qul diesi lada] ganter:
guardo dice Indulgantar non uldeo origines duxiase humo aduarbíl
ab so quod así Indulgana, íd así, a participio, raed a nomine. fiaran
recapil cesparalionemo, indrilgantior. El, nl solas nerur’, quosra
parlielpinar, íd así, ras, ron racipientara cempsraliorem, 4M~tind&

337, (Fol.95V). currare] recurrere Mail •- innocano st neocnu] Inrocano
el neceno neceno Mcii: ¡mocan al innocanea recano 2 .‘ m’acsparint] Mcii
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dienní acyfidate tropus unu. O asyndetoz dicuní asyndeton tropus unas Mcii,
seddicuní — unu. deianda aldit
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taoere aduarbina,; urde appareí quoniama ron ducianso aduerbia nisí
• roanine orto, Vnds error- así quonian do pan-ticiplis nisaetualtur
aduen-bia.

EXPLICIT DE PARTICIPIO

IHCIPIT DE CONIVNOTIONE

Ceniunclio ant para oralienís dictar qnod ceniungal
aloculioriar»; naso ideo dido coniuniclio. Narlur-aliter aniso nostra
oralio disaidera al soluto así, meo polaral ir conexionen Ucnire,
nial intarpesilis illia par-ilculíra; qnaa parliculare, al mor
fuer-Ial inlerpositare, faelurí raoloeoisnora. Si qul dical ego tu
castus, non así piano isla aloculio; sed, si inlerponoar aL, facía
planar» elooulioreso, íd así, facía <hxnlitn>, íd así, cenliminaso
aloculionea. Algue huie reí cerín-arrino sal ille Ir-opus,
nxn4¡¿.dinuft asyndats Iropuma unu,» iar» uldatur coníra

1 F.96r~ coniurctioneam erase. Míe nzxn~ttan:
‘u,

.ttrt4 cití ¡‘Iamraas, date tela, ispellita ramos!
339

Eec-e heo loco rulla cenlunclio cat, el pelasí alare eloculle sine
contundiere; argo pelasí fien tul aliquanide desil coniunolio.
Afluid así tiar-bar copulare. arliud eral aeniaum copulare; nerba sine
ceniunclion. ornare case non poasurí, serrana sine coniunotiona
ssaa pelesí. Quando dice ita, tarta oit.? ¡‘¿armas, daLe tela,
Impe-Ihlte ramos, nideor- nerba non ceniungara, sed sensata,
coniungera —~an~rh non ceniurgíl, sed sanranar eeniturglt non
nodo de g an j~y~ nerborum argitur-, raed de cornexiere saflraUs.
N.a singuil serrana píen suri; tarta cUí ¡‘Iamsas, ir’pletuo est
raerraun date tal., isplatura eral semana; ispalhite ramos, imTlpietlira
sol semana. Que tempere libí JAcal detrabore coniurclionant, que
terupore poleal fian ul, remoto illo raenan, ratel senlaus Ud
relinquitur, E contrario, quarnido dice ego aL tu camas, tolla mdc
el. nideamus si sIal sarsura. Quararilur quo loco delrahandare suri
coniuncilones; ron ubiqus, sed illo loco delr-ahantur coniuno—
horas ubí par-a aubiata non obasí par-li raliclara, Roo autain fl9.fl
conlirail nisí ir sensibus; poasuní anis qualuor, quinqus asee
sanan, al uno remoto posauní alare; narba aulen si fueriní el,
n~n fiarLa. corran, ron sial aloculio. Ita fil nl ir singulio
raermónibura nacassaria sil ad ccnnexiorems cenlunclie; ir raemoan

339. <Fol.96r), asyredatos] asyr.datos lía tarta Xcii: asyrdelora ita
forte 2 . ant uerb.J ant nerba — sansus delanda uldiL Mali ‘ cor,fi55i0U0]
conrax- constantar seripait E ti conax— ¡rabat Mali .. el tildeastis] el el
uldeasus Rail ‘a con—ilmogil nsj] coniiglt nial E, corr. contingil nsj £
fizerirí) Xci 1 fuerlt E ‘. oscesoarí, conlunetiel necasoarla así coniurictio
Mali ‘ atal tarta] Mcii atal tone E ‘. ad—soerdilel ascendita Mejí
ab co] o.. Xcii ‘‘ DR POflSTAU] boa loco intariecta. ¡raud scriptria cd
rubricas addcnda. reliquit 2 ‘. diulditur surI) CE diulditur apud graccos
narria diulditur •unt Mejí

339. ita, ¡ tarta allí flas.as, date usla, ispalllía rameal
<VERO. Acre. IV 593)
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otilen non sesper raceasaria coniunclio, sed, si tUs, potes
penare; si tus, non Pelasí ería, prenunlialio Ipsa nice fungí
conlunclionis. Vis acira guoniamo serrano bco facil?, peruana
ipaun sanranso, el nido quia MtAL,Áirfl tal., date faculas, alLí
classear £agifl~ifr: non lpao ordine dixí que Virgilina, sed alio,
el lamen sIal. Quarasitus, eral anis ¡loo: que tempere datrabendare
sutil coniunoliones?, illo ocilicol tempere, qusado sanaus,
perfeetí suri. llar nl sublato uno altar mor a,ulilalnr. Ir
aloentiere ¡loe ron conlinglí. Ceniurolle dictar eral fl.s& quod
coniungil nostras eloculionas.

<DLEQIEDTATE>

Ceninnclioni Iría acciduní: peleabas, figura, or-do. Peladas
coniunclienur» apud Latines ir quinqus rapadas diuidilnr: surI
amin copulatitias, dirainnelinas, explalinaa, causales, ratiotialea.

Copulatinas dicunlur quod al serrana eepularnt el aterba
copulan,

0~Oaf& tu camas: guardo dice ego eL tu aais,w, aren celta
nar-ba ¡F.96V¡ conexa suri, sed ellas, sansus cormexus
si dicora ita, allí tarta fleasas, date tal. aL saandlta muros
iam scandite mrros al serrana ceniuncino caí el nerba. )ilt.siarba
contundo aruní, ego el tu amatas ad Lorra; lílie sensata coniurolus
caí el nerba. Erge copulatina illa así quas cl nerba comiungil el
sanstus, coniungil.

Dialur’li’ma así non ab ce qued conínneta disitimait; ras, si
disiunglí, iarn reo coniunclie asín nihhl amin laso ,cóntrariuso
coniuncliení guam disinrectie. Has, si ideo dieta eral coniunictie,
ab ce quod coniungal, isla antes disiurgil, non cal coniurotie,
Sed roma eral ¡loe: ras oenlnnctio así; el isla eral quídam
coriuretio quanluso ad nerba pertinal, así autazs dislumetio
quanluma ad serrana par-uncí. Peasuar anima ita dicara, ego art tu
camas; guarde dice e-go aut tu cantas, eloculie guidaso connaxa col,
sed semana diulsus. Has guarde dice ego art tu camas, non
atír-unqus ilurus estando sed alíarulrure, nal illum nal illumm. Tale
eral ir lib sanan, art tarta oit.? tiammas, art date tael,, art
impellita ramos: guardo dicis art tarta cítí flameas, art date
tela. saL ispallite ramos, fl j~523¿fi impar-as facienduan asca,
sed alleruírnm, nl art naribas sequantur art tíamais. Sial quldemo
elocutio iniarperaitar illa partícula dialunclituar, íd así, sensumn
diaiurxil, eleoníloreso lamer tasuil al innxit. Eno ideo dícurtur
disiunclinas, non qued al narba disiurganí el sersuma, sed guod
narba coniunganí, sensus disiunganí; quod tiar-bar coniungil
coniunclionia así, disiunclionis col quod senaus disiungul. Hoc
así nnLhnba& partís anac, qua dicuntur disiuncliuse,

340, (Fol.I6Vb ¡lío nerba) ¡lío nerba — el narba dcicnd~ aldit Me-jI
disiuntin. así] AlOE disiuntiua dieta así Mali .‘ coniunotá diarmnmagil]
coniurota dlciungsl MalI •- dido att tarta citA) dli os. Me-II ‘‘ aren
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Explatinara dictas surI ab so quod tanituma sanranre exploarí
additas; additaa erín sugerí ormatuma, detractas nihil nocaní
llano naturas barberil axplatinas: guardo datrahuntun-, nihil
significarí; quarde adduntur, ornan serrana, ipanm5, íd eral, qumando
detrahuntxmr, non mantilaní aliquid, non detrahumil; tul, pata, si
dicas equidais rolabas praafactam mUdare, tolla íride aqaldea, al
sIal oioc.tio, rolabas praefactas mUdare.

Saltiar, si qaa mlh~{
4qe te suseapta fulsset

ante fugas sobajes

Tolla imada saltia, al sial elconlie: si gas mili da te Sii5Cofl~
trisad anta fagas soboles. En-go islas dicunítir-
explattuae ~M~tA&flm% expien, detractas aulas’ nihil. recen;
ideo dicuntur- axpleliuce.

Quare aulas dielse surI explelitiara el non ornatiuaet no
illara orratinas dicuntur guare arddilac ornan, datraclara non
obataní; islas aulsia quae dicunlur expletínas, quanlur» significal
ipras senaus, alias narba parananení. non nacaní. Quarre roinertunl
cAlcare ornartinas islas, sed namuertuní dicara explctiuat. Si anis
uoluisaant dicere ornalinas, marnifeolumo casal quod additae
ornar-ant, ablatee núbil rocar-ení: hane babenil nalturamo, gued, cus
addilae fueriní, accedil cultus~ si dacodal enlítus, ínterin
ocr-peris núbil racadil, Ergo quid así explalinar?. Quando dice
lage lactionaso, al quande dice ~a¡.±ím jaga lectienas, aliud sal
dicara lego lcctionam, aliud así saitia, lage Iaotioncm. Que
modo?; gui libí dicil logo lectiona. horlalur la scA unan rama
farolandas, el forte alias ras facía, sed islam solare non
fardabas; cantabas, sed non legabas lecíjerere —qui libí dicil
I,oo fac~ ucd la lilao res apoale facías—; qul aulas’ tibí dlI3it
saltim boa faeflo, oslardil le omniro nihhl facer-o, sed nel toe
urna tacare debara, tonga aliud así herían ros ad uruna alicaulil
facianduar, cus calera facías; longe arliud así nl nc

1 unu,, facías,
Has ¡loo babel natura buinra elocnílonis, ul, puta, saitie ambula,
íd sol, si ron nis don-mire, si non tuis sedera, oi ron tuis star-e,
reí toe unu, tse, embaía; guarde a~~am~iiln, iais non
telina neglegenlise, sed arguo le quod islam unan res es,iSCriO.

342. salta., si gua sil,i da te ausoepta fuiasal
ante fugar. ouboles (VERO, Aan, IV 327)
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Ergo dictare surI explolinas quia illud guod minino dicluma eral
accastis huitus axpící, al para ir emnibns bee case Ifl3l&DdA~

Fqaidea, íd así, ego quídam: agudas aojabas, rídare nrnt
fectus,. al dicas: rielabas, uldare praeteotria; longa aliud ast. Qui
dicil aoíebam uldaz-a praetactam, heo dicil simpliciter, uolabaso
nidera praefectur”; gui dicil eqaida», rolaba. ride-re fln4tt4gfl¿mj.
irla]. ilitud limaran, rural illud obaesal’ . Nao, gui dicil aquidea
rielabas, uldera, ¡loo significal, ‘nolebarma nidera, sed alía ras
irtercadil guao prohibol’ , ‘agnAdos nolebama legare, sed illud
timeo’ . Ideo dicurtur axplatinare, quoniar’ in ultra lalel aliguid
gued non exprasraum así, sed laleral: ilítíd ipea ras nobis
doanorsíral.

ínter causales el rationalara col differealla, st ast tilo
saxima difficnllas; al, rial ardhibeara erudenler inlenulonams, non
farcile discernís guardo debeanus cansalí, quando dabemus utí
ralienalí, si gui dical, ‘ nt, puta, quid eral causalis?,
quid así ratieralia?. Voluer-uní maloras rosírí alias esas eausas
alían ralieticis; ramo causa potaral erase sine ratiora, ralle sine
causa arase non potosí. VI. puta, consa eral, nerbí causa, si qni
dical occido 111w,, homines,, at toIIais ros ipsius; hace canoa cal
quna res J.flfljngfl ad facianduma, íd eral, causa guare nos impallil
ad farcinura. Quas así causa?, res lucrí. Rallo caí guam ulimur’ in
faciendo; si dicas dobco ilitas occidara; sad, sí lílud dixero
alica.?, prodo me; sed ucalo, sed par nocLas, no qtais ma MIdfiAL
Qilanfla intaresí mIar causan el rarlioniemal; plane ubí sal canoa
ron stalin así ralio; raque aniso, guonian aparo hereditatamo debeo
paIran nana oceidara. Ergo non ubí causa cal, síalis cl rallo
así.

E oorlrario ron arle »oleat innanire rallo, misA causa
praecedal, Quas causa?, guía, si dicaso in solía regio:mibi¡s solas
facía»,, raceosa eral nl praccedal aljama canoa guare oceldas. Et
quid prodeal j 7 ~jj3, quid?, Fn-optar 111am cansaro, gnas,
lagislira, hect reblo causales utí pro ralionalibus; non ulimur
pro causalibus ratioraleo. Polasí fian nl, ubí noluaris perore
rarliorarles, peras ibí al causales ir ipoa electitiona; a
contrario

1 ubí col causalis, ron ralatis ,onis al n-alionala,o

,

Quera?, quia ir talione así causa, ir causa ron atalía así ramio,
Ergo guotiaraeuragtue da canoa lognisur, utí dabamus Ida

)

9wnhtkn; gnoiianoensgua da raliona loquinur, ulí debearus
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ralionalí; nl, puta, si dicas ita, si occidam lIIrm, hshn eii~s
hez-cditatam, quonilas de raignificalAore lucrí tracIas, ~¿~snt~
lucrí la coglí ad facinura. hnt.uteriz cansalí, anima cansar sal el
causalí debas tutí; a contrario, si ratiere utar-is, nelAnra utaris
ralionalí: si dicas solas Jura ocoidas,, de-bco iji dasertis 10019,
debeo renano; argo imtcbo; igitrir latebo, si loa fecaro, argo
n~at..ins peris ir rs ralienalí; querías, da retiene suqMtjan
ksnt.&ta.rJ.x ralieralí coniunotione. Ita criar pelad fien itt
procadal isla tractamus, ul, ubí de raliono loguarira, utario
coniurolione rationalí; rbi da causa loquería, nIarAs causalí.

¡feo quideso, secunduar rigores, arlia • Caten-ns, atolones
corntudernnt. Quid tas contrariuma, guarne así cepulatina el
disiuretitar?, copulatius uligna copulan sanan,» el conitirgil,
disiunictina tuero disiungil. Iralaa dnae partes ínter
salía contrarias surI: tamnen iruanímura apud Virg Alíes
ceprlai~gar podía, pro disiunclina, sabieotisqra tirare flam,misn
¡F.99r¡ re dabuil diesre, al dixil sabiaatisqae arare flanls
no disiunotinna col, que copularlira así; posuil coptulatiucie pro
dlsipp.

0 lAnar. Miguis arlan sic locuitur, qno aedo locutura así
ipas’”’

art it kiMift caaas tatero at Las,ptare istabras,
ant palago Danatas, insidias saspectmque don»,
praaaipi Lara iabetm

ant pelago, ecca art; ant Larebrara caras, coca ant; saspectaqua
don., StJspeotarc, jI~4~h~¡jj dicere. Has, Ita loqnir»ur, ant
inoande-adus est oqaus, art la marc praacipltandra, ant
tersbrandrs; Alía alitar dlxii • art Inoandandris así OqtJtAS, así .ffl
saz-e prolcionda, st tarabrandas; praesisil duas disinrotionas al
subiscil conraxioran. Nuiagnid peosira iat4Ra,~, saL Inoendandus
art iiÉzkírai~¡i¡ st argaendra?, non pelcal tiarA isla elecutio,
sad ita dicisura, art incandeadus art rierbarandas art *rgtuettdus~
Alía elocutio ron precadil. Ergo dabenaus acAre querían, iota

345. subiectisgu. tirare flasalo (VERO. Aa». ir SI>
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licarlia auclerure así; neo libí arirus, sil nl altera paro pro
antera penila sil, El ir »raeoosilio—nibns ¡loo innenimu~,. Nao,
irusninus urasnosilionea, nositan rbi así art rbi m&aÁwr

4e, pro
oc guod ast in lacan ecca alía Pn-aePc~blio pro aliar 2QtI±aiUa
4fl alíe ingoanU tantrn, do te licrit ~nn~; alía pro alía
peraita así; si ¡loe in praepositionibus cenlineil. cerlineil ¡loo
ir ceninrectiona. Ergo isla oral significalie polestatira guare
dicitur.

DE PIOVRA

Accidil al figura, sisplex el cesoposila: simples aL,
cemposila atquo. Isla coninrolie mere debel par d racribí. ínter aL
el ad ¡loo Iníaresí, guod ad, si par d acribas, praapoaitieras,
facis, ad propinqaus, aedo, ad amicus, ce; si par a al L, st
coninnelionan facira. Qna ralione ita?, querías, nulla praspositio
por t terainalur; ubicuragna innonio praepositioras par d Éntt.ma.i
seripaer-il par 1 barbariss,umm, facil, querías par hilar-as paccal;
non seloocisr»ur’ facil sed barbariannun, Vbieungua argo praspositio
eral, pee d racribia, ad patrem, ad torum; a contrario ceninretie
por 1 soribilur, st. Ergo, guenlas dixinus coniuncliones sosa st,
al compositio guao mdc tít, simihiter sarual naluramo. atoas, íd
oral, non par d, sed par- 1. &ita,1 dicisus illas eoniurclionear,
isla cal corposilie,

DE ORDINE

Accidil alían en-do. Orde ceniuncliorus, íd así. cuod surI
aliquas praaposiíiuae, sual posíporaltinare, surI sediare
Pracpooitiuae coniurolionas surI mullas 041 4eam; habetis lilas
apud Prebatmn ~ VI, puta, ¡L9SV j ~ aL st astm lía
dicisina, al postquam roait, aL postqrsm medio incapta alrorrm
ast, al patar omnipotans. aL postqrias: postqaas st non pesausno
dicera; aatt aL paLer: patez- st emnurs

5llon itoltasí diesis

.

Simihilar así, así cgo qtaae diura meado : nusquid dixil ego
así?.
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Tratas prasporuntur acampar, lilao poolponuntur SamflrLsim.
si dicas prlmrsquam non Potosí dicere que primos; ilíiusqoa,
lpsiasquem non posonsus dicera qao lilitas, gro ipsirs. Simoiliter
loo arito,, tao pro ce puod así fao hoc arte,,; sed isla praspesita
imanten- apud comaricos, ir alocutíera ceemonní pesípenutur; apud
combos laman inuonimnus guod praepenitur. Eral aliare media, nl eat
fritar; al guagua parte 3¿flflj9rjfl harc coniumotionemo, flAflAJS,
igitrr fao ¡meo, tao hoc igitar¡ guaqija parle noluaris, vtLixatm
ceniunetionas nnt±CJA.

Trate así ordo coniunclionun, sed lamen illud arsaunisras
debes, coniuncliones pro coniunclionibus porase peri arpad
auctores¡ robis non JAcal. Ns dicas soihin ‘argo, querías, usus así
Virgilius copulatina pro disiunclina, dobeo al ego ita facer-e”;
nequaquaso JAcal: illa anis, barbuil arucleritaíem anis pecheas

PTNIT DE CONIVNOTIONE

INCIPIX’ DE PRAEPOSITIONE

Praeposilio dieta así so gued ir leguande praeponilur; tul si
qni dical apad salees; nasoe pelad dicare ambos apudm ideo dieta
praepositio, quería. ir loguando praepenutur, nl, puta, aptad
ambos, apud propinquos, apad tldcias, aptad doctos. Prarepositio
argo dieta ast ab ce quod ir loquende praepenilur; ron
ganeralitar: ran surI aliguar praepositioras qtiaa aliso,»
postponunlur, Ura eral guare rbflrj9 Ino nal praeponitur tal
poalpanilur, tanusm peteal dicere al pobo tonas el tantas prbe;
ecos babera guare arbitrio mo erasponitur nol posíponiltur Esí
ítem una guare searpar poalponilur proneaninibus, aras, alilo
parlibus praepomitur. Si dicas 4am parontibas, cus, amida, cas
doctis, ecos modo praeponilur neminibura; posíponitur, macUlas,
tacam, ~ nobisoos,, robiscus,; nareca <ticil cas, ma, eta», ta, £IW
&~, cus nobis, aus riobis. fP.99r¡~

5” Erge ex namore parle
raignificaríionjra appellaía ost praeposilio, ron 2XA&flAAJll
iflAA4lliMflt&r prarapositiores qnae non posranní aliguando pealponí.
Nais ecca dadí tibí sxamapluua poslpooilaa, tul así tantas, al ast
arijo. En-go, guod fraquarlírra la ían±,~praepesitara, mdc diolare
surI islo nomine. Erge praepositio sampar ir lognendo
praeponuíur, nl anta tampíta»,, Tílar ura así quara pro arbitrio lee

352. tFoi.99n->, quería. inueniuntur-] Querías inueniurtur praepositiones
que non possurt ASO!: quonias non Immuaniuntur praepesitiorca, que posauní
Me-li ‘. Imusniastur) inuanitnlur Rail ‘- tarus pube] ARCE tarro lemnia
¡ube Xcii .. ascua] o.. Mali ‘- aliare poalponuniur] ARCE aliare non
postponnnlnr Xcii h.rsterologia] Re-li ¡roo loco, ct quotlansco~ra loo
narIta. ¡rabat Re-ii, intoricotra ¡matad scz-iptr. roliqait 2 eloculieae.
faoiurt] ¡mcc loo,, horreas indicarit Xcii -. ron modo] ARCE ¡moni os, Molí
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pealponitur Rail
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nal praspenitur nel poalpenilur, .tnutnuke el pría tantas; lila
una ecl quas ir pronoarmnibus seapar posíponiltur, cras: mecrim,
tacas, ssnjm.

Quid sr-ge?, ñuIA~nostoemunlur praspositienas?; poalpenurtur
alias aliare, raed, cune pestposilaa fuer-inI, nide re <htAr9JatLA>
sil, ant nc eloculio sil. Plorunoqus aniso pesípositas
<hystarelogias,> faciuní, plaruegne alecutienas faciurí. (—) Si
dicas

transtra par eL ramos aL pioLas abiato prippcs:

transtra par at ramos, ¡lee caí, par transtra at ramosm B~xum~~
poralpesila así lege sermenis, sed lage mclii. Ha la dacipial
quonian ir usraibus inueniato plerungus praapesitiouias Cosa
poalporaitas; sed idee posipesitas sutil, non quod ita ir
oloculionoma cadunil, sed guod alilar narsus atare nos posranní.
Ergo diclisus transtra paz- et ramos, al fil <hystarolegia>, íd
cal, coruarralo sarnmonis, hoo ast, par transtra ct rasos,

Plerunqus posíponilur st sulal carona onun, Post qualis
praeposilio cal?, accusalina sine dubio. Tune ant accusatitar, ti
flJ.4m praepone ant 111am posípeno par <hyslerologifis>, íd así,
par racasaitatamo socírí. si anteo, noluero aloentiona,,, facer-o,
poalposita pardera habal casus; nl, puta, post Lampas ranit
—modo praepesilio así—, el Las,ptai post ranit —el modo
nnnnQautI2—. E contrario, si dice LILISIIDQIR post Icnit, non
cal <hyralsrologia>, sed así aloculie, tul, puta, longo post
tempere ocaiL; lamo ¡loe loco, querían sontatus así cono, aulalur
atiaso lila elocutie. Vrde plarunqus dixaruní “illo tempere,
quande perdil casusm, non así oraam,osiliO, sed eral aduarbiuma’, Sed
arraní el dacipiunlur; ras considera el nidabis, liii ¡loo dicnní,
“praeposilie tune eral, guarde praePeni~mñ —bbc conoafllio, i¿inim
tal—, “guando posíponitur ¡F.99V¡ par <hyslarologias>,
prarapesitie eral, íd sol, nl mere sulcí casuar ranus, trarstra par eL
ramos, ¡loo así, par transtra aL ramos; cumo aulas posíposita
fuanil al nulanen-il casus,, iaso arduer-biumo sr-it’.

Roe dicuní, ¡lee hab4¡¶ ellas ir Doralo sed noii eredara,
querían, non pelasí fien ni Isla praepesilie fíat aduarbiun, nial
racedal panulus a caran al narbun aceipial.

SI dicas, nl, puta, anta tompí rs, stat, anta modo praepesitie
eral, guía tean#íua paro caí er-ationia guac casus, ¡label, anta los
stat; ante- praeposílie así, guía ros parra así eralionis guao
casun babel; anta amantea stat: aaanLoa para COl illa ot’ationis
quare castre babel, Erge quelienscitaqJC praeponitur ci partí
oralionia gnae carsuma babel, tuno nidetur praepositio.

353. <?ol.99V>, babera] ABC! harbes Mail ‘‘ fado) ABC! facara
Rail ‘. resonertíl Mcii reseuarit E -~ atenía] anis Me-ii ‘‘ tale ron)
alisnir. Me-ii -. •utat.I PCE anal coz-r. mulata A mulato Mali ir
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Vis?, frsitIU.am aduerbinso?; necease habal isla paro
orationis, orn fil arduerbiur’, ab onní caran recadare; ut, puta,
anta tecit, ante dixit, ante- scripsit: gui dicil anta fe-dL, ante
dixlt, ante scripslt, non íd agit nl nutarst casuar
praspesitionis, sed nl penilus cara, casibura rsn~usrtt~; el idoirco
tunc así aduerbinma. Aliud eral atinis mutare casuar, aliud eral
casibus carera, Quardo casibura peritos carel, tune aduerbiura, ast
re nara; quando aula,» arutal caranar, non cst aduex-bius sed
aloentio. En-go quando dico Lampero post, non audeo dicare post
aduerbina asas; guare?, rama atol maulanil casta, taren adhuc
altar-ns, habel caranma; non ranure quides babel, alternar tasoen, QuatbdO
antes dice post facit, da casuno tal uruso, ucí onur nel ahorne:
post díxit non babel nec cutre nec alianuso. Ergo si gui dical post
tecit, post dixiL, tuno aduarbia faciuní jalare parliculne, tuno,
guarnido perimo caraun non habaní; guarde antera ita mutatur hio
casno, nl lnijngn habeal, non así arduarbiuma, sed praeposilio eot
cuno carar aiaÉA Eral eriso licerlia hace dala nl pootposila
praepositie pardal osan.,, al mIel,

Garlo praropesitie hatio babel naturas, nl ant angeat alígitid,
ant mainual alignid, ant ir centrar-it,» nartal, aul nihil
signifiocí, Angel, si dicas claras: auge ihlnd, praeclarus; plus
significal pracclaras; ecca adiecil aliquid raigniflcalienis.
Ninuil, ci dicara dolas, sabdoiusm rtam Ir srbdolo sima ant giRan
así ir dolo; soca sirní Art in contrarinan ducil guam así,
doctas indoattas, ¡E. iOOr¡ teíix infaíix, santas insantas4 isla
ir centrar-tus nerlurí, Ant carta ¡41¿il significal, íd sol,
additun- ex aunten-flize. criasflarl possit , pro ao qued eot flan?
ffla renarrabat O: roaarrabat pro so quod eral narrabafl hnQ
nThhl significal. Erge plar-uragus praraposiliones arugenil, nt
praaciaras; nmrnuní, nl aabdoias; ir contrariuma ter-lun, nl
insanias; nibil significamí, iaL~umtfrrI.

Osorio pr-aclares praeposítie haro babel yflj~j¡]. casibus
sar-nial ant l~na,Jjg, Caraibus serninní praepocilionas guare lurgí
posorní al segregan; lequalis soruinní guare non pocaunt
segregan. Caraibus ocruinní prmopoaitionss guare al cohaerare
pesorní ad unas partas oralionis st non coharerer-s, ut, puta, prae
dolo ‘ifr~itiA~ casualis así, guía, si uclo, Cacle illaamm unan
partear, praetriuit: ecca aedo duara surI partera, sed islas duae ir
ura. cojan-uní. En-go praa, illa prasposilio guare st lungí polesí

364. <Fol,IOOr-). ex anparfluo cnmfieni] ex superfluo cusfierí possitn
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st segregan pelesí, casnalia así, Si aulas iungi tanta posail
mee posrail segregan, loqualania así, nl surI illara sexm con, di,
dis, re, se-, a»,. Excaplia lilia sax, rcliqnaa osrea casuales
ant. Praetarca islas ipsare casuales, íd así, quare caraibus
seruinní, hano habarí raturar’, rl aliquarde pesoiní cobaerere;
surI aliguare guare munguas, pesanrí cohaer-ara, Lampar cohaen-ení
illas praaposilionss, con, di, día, re, se, a»,; rusquarso sria
inuoniuntur sagragatas. Ita dicimus conduco; nusoquid perasnar
diosre con daco, nl sin duara partas?, urde inteliagisus?;
querías ron pesauso irleroenere. Pelienas praraposilienas Ideo
annaraní cuentas Crer) poaranní segregan, querían recipinní uerbt
interpositiones; nl, puta, aprid amicas: interpone, si nelo, apad
ilirias amicra,, apud te aaslorm; ecca intarpoaní par-teso oratienis.
Ir illira praaposlíienibus ron poscumm, tacare; ci dices rocipio,
ron pecera dicen-a re iilrs, cipio; condaco, non poacuso dicere con
tíbí drco; saoabo, mor posauma diecre sc ab ilio cubom quia ron
potaní inlerponí alignid, bine apparral querían semaper cebaran-crí.
En-ge surI praaposiíiores raespar cobaran-ertea, Itas nm~~sinpa.r
cehaer-entas, íd sol, ninsognas coharerenlas, suní illara, aptad sí
penas; ita erín dice aprd amioras, penes arbítros) non possnr’uo
unan partan erarlionis (arcare, aprdaaicrm, tul oíl nra par-o
erationis, rae panasarbitros poteol cohacrera.

Religues tuero st cohaerere p%mnl el disiun~i. nl. nula

,

pro: pro ambo loquor, ¡F.l00V¡ ecca nodo ron cebasralí;
protuiit, modo cohaerail; siniliten- praa: prac dolora, praetulit;
sinililar anta: ag’,~%e- Lempiras, si dices antetuiit, nl así
antatolit grcssum • Posanní illas emanas al cohasrare el
disiungí. Ergo anal guare raemopar cehasrení, rl couidt>oo; surI guare
semper discer-nuntur, nl innd...p,nit’ surI cuse haeraní al
discerruntur, nl raliquare ostias, Talare surI argo praeposiliones.

Prarepesilioní turnar arecidil; carona lanínma , neo Onneo casus
apud Latinos, sed dne lanius,m aceusatiuna al arbiatinro. Legista
lunetas praepositionca cl datiro casní, irnotas praeposilienas el
ganulino casní; sed, ‘ti inuenaris epud Latines praapoollienem
lunetas reí datino nel jjg in1tfl14, aloctttio así, gam,ns así
alecutionira. Caterumo 359

eraras, tenas a manto palearía rende-nt
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Lenas gni rascial ,raapesílionamn?, aroruas gui neacial genilinunm?,
el tasar gama así elocutienis. Han cuí sínílus así, nl dical
prasposiliorar’ cobarerenlen genitiro?.

Duo surt argo oscura gui tararí praspeoltieraso, aconsalinus
al ablalinus, apud Latinos: illare praeporaitienes ~l.&~Mnj
aceusalinaro nec pesanní inrgi ablalino, nl, puta, ad, aptad, anta,
adaarsr,s, cíe, cítra al reliquare; islare ommmrara taran singulares ‘¡naso
plurales surI: apad aaioam, aptad amitos, panas arbitrras, panas
arbítros, par panaLes, par pariates.

Itas illara ablarliuse: a, ab, abs, cano, coram el reliquas;
iotae tartus ablalinis iurflntur Sed ir islira ablalluis el ir
lilia accusatinis surI aliquas guas ir dubitationam naninal • Ecca
ir accusatinis h itia gnaaslíonem ucniuní: ad al aptad aceusatí—
rae surI quides, sed diser-elionan relingurrí ir lequeredo. ~jj~n~
ntlqmam ros ira significasna, ad ponitur; quando ir loco ransus
apud ponilur-, Vt, puta, ad amicam rado, apad aasicrim suar; non
posaun dicere ant apad aasi cas taado aul ad amictas aras, lego quides,
arIlo: calan,,» axaspiernar lege contartalur isla Irarotatus.
ínterin nos hedía heo larcamno, nl ad sanar «ad leona> alt, aprid
osarpar <ir loco> oíl. Legimus quides apud Salluslina,, tu.hlfl9z.
ita habesus lila Conistargim aprid Iegionas rianit: mntaruit
praapeaiiieres,. Aspar defardíl al ita dixíl, Conístargí», uanit;
iI.si¿n Conistrirgis ranit?, rbi trorant lagionas, qrio taanit,
Contarías ordinsa; iota erín dixil: Conisturgí», apad legiones
ronit.id

3j8t. apud Ceniaturgian fuer-ant legiones, que isla tanil’
¡LiOlr¡ Nutanil erdinea. Erge aptad «ir loco> cose debel, ni
antad alguno. Ad taro, cnn arilo naesosilate <ad loen,,>
significal, íd así, <ad asicus nado>, laman emneo artiqul el
idensí al Ural sudores innixar-urí guasí <ir loco>:

.nrLa2 qaod Ad.J1roia~ pro caris gasse-rat Argis
3flí;

ir Cicerone: 4~j~s~ ad sanatore», limar ralictos362, ad
Marcas Le~j~ La habitaro dixistí. Erge licel roblo ad el <ir
loce> poner-e el <ad locura,» penare, talare surI guare in
dubitartioniam, taniobaní; dlxi guano differentiar haberí.

lftflhLLJA&rQ ir gnaesliormema tuenil, gnaeritur tonus guamo Rar&Sm
QrnXdnna facían. Ecl laus regula: ‘prarepositio praeposilienl

360. (PelloIr>. apud asiera aLA] ABC! apud armion. sus ad Xcii

L
0 i.> ti.coa Mcii aLA Trolas] Rail sírel,. E .‘ daca. fiscos) Re-iiARO! Laos.) Maii legas ‘. terna raro] tenus tare Ir

quasatíenesusníl quasrítur lamino gua, partes om’atíonís racial de-londa vidit
Ecli ‘ ¡arta. orationla] Malí ¡artes erationís z .. itas gro modo mala)
ABC! itas gui mala Mcii (Linde-.annas) ‘ ‘ non ooniummgllur] CE
coniungitur co,’i’, non coniangitur A ron turgitun- Mcii .. silo si] otra asma
si Xcii ‘- guod así) nihhl sal allud nsj aduerbius argo cts desieril azoe
Xcii 0*. E -- mires non iungis] ARCE non o., Mcii quas dixil] qbsm
dicunt ge-ti ‘- debeo non lungare] ARO! non o,. Rail

361. Prisa quod aLA Trola. pro carla gasoeral Argio (VERO. Acre, 1 24>

362. X fiscos ad sarateres Hin. reflotes (Cío. 1» Var,’. set 1 8,22>
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ron innigitur”. Roo dicuní, ul, puta, aptad penos non poteol facas
unan par-tan eratietilo. líen. ano sede masía lognuntur, sedo ita
dícuní, do post iliria, aasbuiafl dc praeporaltio así, post
praepesilio así: ecca duas praepositiones non cohaerení, non
ucd; nunguara duare praeposilienera cobaerení ant posonní iunmgi.

Erge, si praepoajílo praepesitioní n 9nIMflt.iflU~. dc haro
aleonliora guid habsanus dicare, ad rsgra columnas 63?; ad
prarepositie así irdubilabiliter, asqae prarepeatio salmeen habas
duara praepesilionas simul chaeranlas; urde apparol guetilamo non
así praepesitie isla risqrc. Quid argo g±.tL....mi non aol
prasposilio, necearas así nl nihhl sund alt tiisi aduarbius,,
Legimaus anima talan regulan, “osiris paro orationis, cus deslaril
esos <aMSÁAIZ, nihhl así sund nisí aduarbina,”. Ergo cus
desiaril asee> praaposiíio~ quid babel canoa nial sdue’biumt?; fao
argo nl sil aduerbiuso; si así arduerbiun, suite mmmimins. non inreis
praeporaílíorcn; ras, laginus praeposiliorema aduarbie ron ittrgi,
rusoquid peosur’ dícara da mano el sImular?. Erjo iotas
prarspositiorsmmm eduarbio non posansus hurgare; argo ron debeo
lungara praeposilienema praeposilioní propler illas regulan miaJa
4Ixit; prarapositiores ínter se ron cohasrara. Tas tul sil
aduerbínso, aullo moimus; dabeo ron iunaere, querías arduarbio
praroposilio non tungitur. oh haro causas, ‘¡nenias neo -illud neo
illud ter-ns así, nírnaqus accipilur. Habamus erín ¡loo ir mr-a: ir
plariaqus regulis, nabí nagua ilia firarlasiana así raque lila
firusioaiaa así, talque ceroantísono; querían ncc illud firamiosinna
así ncc illud firniraslarus así, ita fil nl dafardatur ulra*~:
parra. Has estando libí el prarapesiliomisia ¡‘- lOiV
praepeallioní posos c

4~nj.nngj, sí aduarbius praspos 1lían posas
ceniurgí, non, querías ter-uso así, sed ‘¡nenia. tutrusgite LtIZuJL119fl
nl. rae illud, nl sil alterar para fir-sier, Haso praapooilioneio
prssperaiiieni posas coniunigí illa aloculie decel, ciroasclrca,
Paule peal dícil illud, ubí dicil; “lungitur- tuarbo, ni incipio;
itungilur participio; ludas, inr~ilnr albA i~sa, rl •~t
eircu»,clrca”. Ergo, si mnnigilur sibí Ipoar. aircusoirca, insta
dicísura islas, nraenesftiene,», adrsqra. Sad forte dicas; “rolo
diecre praepesitieres praspesilioní coriurotan; raed tole dicera
asas praeposilioram aduarbie lunetas”; raed lila lage, nl pro una
parle oíl, guam ad modus dicinno deinda, Isla aduerbia suri
luneta prarepositioní, sed lía surI aduerbiar luneta praeposilioní,

363. ad usgea colusnas (VERO. Ae-n. XI 262>

364. <FoI.lOlV>. comiungí) Mcii ceniunge E -• fin-sus ron] (Iran.
non así neo iliud ul ajtm irfirsus ron así neo illud nl oit ARO tirana
ron cal neo iliud reo illud nl alt Rail .. lungítur albí ipos] Mcii
lungunlur sibí ipasa A lungitur sibí ipasa RO lungitur siM ipais E
latas praspositionas) ipoas praepositione. Mcii ‘‘ suri siM comolunmotas
praepesitionssj smi. praepesitieras albí ceniunetareMcii de ablatínia]
de ablatinla suri latas dusa guare ir ‘¡taestioties naniuní clara ci
tenna st ir alía Mcii (sad da ablalluis — st terno doicreda ridit> da
arbíatinis surI istare duas guare Ir quareslienas neninní olas st ir alía ABC! -.

utriusgus sed] utriusgus casta sed Mcii -. casta íd ast] ABC! cara así íd
sol Malí . - (ccii rulla] (ecli pearaus guardo rolo dicara cias asido (ccii
nnlla Re-ii •. guod bac cortingltj ARCE qued bulo contingil Mejí
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nl non pro duabus parlibus surI, raed pr-o una parte oralionio.
Er-go quarcusqusralione posais barre elocutiorem, dicera, Si tía
dicera prareporailierean, habas exasplun circumcirca: sic dice
adusqra duas esas praepesiíionaa, quema ad medun oircu»,oirea duae
puní aibi eomiinrotaa nraanosilionas, Si diosa aduerbie juncía.
prarapealtionean, lungas aduar-blo, nl sic cohaereatit~ ul unas,
parlas fardan. Heo quarerailus, así la isla praepositione.

Da ablaliula isla eral guare ir qnaaalionemu nenit, gua.
reaneulí, cias. Sosper Denamna cia», eemrepularl ínter ablatinas
praspesilierara—~túIñtIvia suri islas duara ‘¡use ir quarastienas
ucniuní, cias al <Lentas>—; ir aliar parte arIlo hee fecil, el Mo
facil heo; oía», mli renolamo arase omnonino; fAlsuma col, sad cuí
rírluogna carstus~ rae utriusore. raed arabigul. Aliud así esos
nírluoqus casus, arliud est esos ambigní; aran, si dicas utrinagus
carona sosa praepositlenenm, innigare 111am habas ad legas Adiaras
praepositiorun guare mro accusalino lurgurtur, mure ablaline, nl,
puta, cia. patros al ciaras paLpe-: tun ohm paIran, guardo «ad
locur’» significal; tuno cisa patre, guarde <in loco> sigmoifical;
raicul ir illis dixisus: quando <ad bonn>, arceusatine mungllt~
‘¡nardo <ir loco>, ablatine. Sed cia»,, asbigul casas. íd est

,

licenliara mare darmur- rl, si nalis, dicas illan cus aocusatiuo; 51
talio, dicas illas en,» ablarlino, Poasus,, guardo rolo, dicara oUa
Ambos £tatttjwih diffarentia así. Ecca habas cias, al heo
sarta, nl tal 1111 tal 1111 innigaro, guardo noluaria.

ranos ter-o haro babel ratierer’, oned heo conllnuil, ut medo
praepenatur, ¡F.i02r-j

365 modo peralpenartur; iins....ai.in. taro
prasposilione ¿±nrQpssi,,fla.Pesoummm argo dicare al tenas pule el
pule tantas; guagua paría, nel lila usí Illa posueris, síabhl
elocullo. Quara suri accnsatiuas,qnae ablatinas praeposiliones,
las dixisna,

Sant alían aliguara praepesiliores ‘¡use oorma,unea nocanlur 50
qued rano accusatine IariaiuxÚ~ nuno ablatine. SurI antes kaIseR

365. (Y’ol.102r). aire alía] sine aliar raro praepoaltione mt ptepóimatimfl
daicred. ridit Rail -. ul propenartur] ACE ut praepenatur RiMe-ii
saruiammt] sarujuní Mcii -. reí ea axtant] ea os. Xcii .. dexíris cinema
ansia) daatmictusansia Mcii -. dicil aupar] dicil raed arpar Mcii queLA
ami aupar) Xcii queLA al arpar E •. milles] milites R sillera Xcii -.

susoaccnsatinoreuno) ARO! nuno accusatinolunetas miro Xcii ‘- uidssrntrj
dabeamnaXcii .. babsaní] barbean E, con. 2 4’ arr par-mansiones] •‘i
parmasajoneatune ablatiuedairda si nidarlar tsr-barsigní fican-e sutartíenestuno
accusatinorl puta ROE an si (si os. a) pan-mansionessí psr.anraiena.tune
ablatiue dalnda si uiden-ls narba signifIcare sutallonea Imane aocraartiuo
sIgnifIcare parsansiona.tuno ablatímio nl puta A arr parsansiena.deuda si
ulderis narbasignificare mntatieremtuno accusaliro manar nl si parmansionas
tuno ablativo puta Me-ji -~ so osnia] Mcii ea oanla E ostendil In]
cutendit sc in Xcii se dasenmotral] Xcii sed demonsíral E •. dabamus
gula] dabsausqueLA Xcii
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ir, sab, aupar st sabtar; baso apud canoras rostros sine aliquar
ratiore perabantur: guardo placebal, dicebaní ce ir toro,
dicabarní e-o ir foram, pro arbitrio ano. Humo rei 55 extaní
axeispia irnumerabilia, quod quada. licentia ulenlas, guarde
nolebaní «ad loen,,», guardo nolabaní <ir loco», penaban caradas
praepoaitienes, nl, puta, rapaitquo in tomito fiammas

366 • Hedía
romo porasumusdicer-e, sed dice tapio tilas ir dotar.: ron posaun
dicera raplo 121ra in domo, el tasoama ita dixil, raprit ir tomita,
ron rapufl in toalLas. Dainda ct nota condantur ir airo367, SI
divas condo 1» alio, pulabe hee narus esos; illud aliud exemplus
contrarriun así, corditas ir nube-a368: 1111v accusalitus cal
carona. tas de allis sarapino dixIt389m

daxtris cinctas arsis crí arpar impía
cernee pandatm

erais pandat sopar candcc ramo dicit: aun., cerneas, flainde
ligna sopar toco larga req,onit370, pro so oned esí sana, rocias.
Ir Cicerone alían milÁn ; si tortas frontis ir ce qus,a necio
mit ausus datanderc, pr-e so queLA así forte-a ir cuz. Ergo extaní
plurina exespia, quibus exesoplis peosía probar-a qued sarioras
rostrí bao praeposílienea indifferarlar- porebaní, n.Rn&
aconsatino. mro ablalino.

Asías posterior hoc probarnil, tul M±d&AIAJL anisaduertera
rallones nerberus, quae nerba coniurgunlur elocalioní; el, cus
ulderimona ratiores narboruar, sic ootiaidarabis,tusutruso antaliones
hnknns. ipoar nerba an nersansiores; sí persaraloras, litro
ablalino; dairda, al nidaria rarba significare arutaliones,luno
aceusalino. Vi, puta, gte nodo al LAicas pargo, proficiscor, nado,
fttSflfliA lota autatienea aignifieant;qni dicil porgo, non se
ostardil ir uno loco atare; qul diclí profioiscor, QDt4nAIIL...IB
allerus lecun Iransira; gui dicil nado, Ir alIsma leona transire
se demonstral; qul LAical ce, sísililer. Ergo, quotilama iota
narba osiris sulalionan signifieant, íd sol, ardua guardas
habení al ceína guardas, odre debesus quia, gtuotienset,agua

366. mapujígneir feolta flassaa (VERO. Acn, 1 176)

367. al roía cendurtur in alto <VERO. A.». II 401>

368. condilus la nubes (VERO. Ce-org, 1 442>

369, daratriclusanata cnt auparimpía
cerulce pardal (8GB. Cara. 1!! 1 17>

370, ligna aupar foco lan-ge repenana(MOR. Cara. 1 IX 5>

371. si ron-tas (tamujo Ir so que. neme att aranadefardare
<cío. la Ven. act.sac. 1 1,3)
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372 jnfl~ ponisno Ir elocullona, 001ra debes otod
ui102v1 í~í eare praepos en a accusarlino iturguntur; nl, puta, co 1>2 torna,
so ir basiiicam, pargo snb basílica, profloiscor in tailina,
proticiscor in tornas, proticiscor sab toras, abeo in doc,s¿m, abeo
1» nulas.

Ergo, guarde tic diliganler sí ralionabiliter ulí blm
praspeollienibus, naturas nerberus priman., considera, mt <ra~

)

cenaidarausrls naturas nerboruma al nideria arase mobilia —U.
habas al transílus guardan.—, odre debes quod accusalino
sarniuní; oir alilar ablatine; rl si dicas sto, sadoo, maneo,
omimnia isla parsarerlira haberí algnificationes. Qni dielí ato, non
Iransitus facil, sed ir leve así; gui diclt sarao, non transitus
farcil sed ir loco así; gui dicil sedeo, simnilitar, Ergo debeano
dicera sto ir toro, ato ir basilica, sede-o ant, foro, sedeo snb
basílica, Gannis isla ita se haberí, nl, guarde nerba Iransiliones
significaní, lilas prarepeoíííenas aconoalíais lurganlur; quando
par-sarsionan, lilas praepesiliones ablarlínis inagantur. Mac
sellical de duabus islis, in st sub, guod hedía raequirur; bao
dlxi: hedía duas surI praeposilleros guas ir anbiguitalen
reniuní. el ir ci sab; el mja~.Art4 regantur dixí.

Siapar el sabtar hedía accusatinas surI. Non libí dice, islam
si ita preferas, accusatiní así <—1 srbtar; 411 a raro

.

ftsmlaAfl.MI, ron tibí dice lilas, saper: sopar tcrraas ambulo, el
sto iiikflnn. VI. nula, ant ambalo, querías co,»sutaliomsm
significal, aceuaaliue, si dicas islas; ant. nuonbais
parnarsioren, ablatine. Si dicas illas, non Uval, sed síus sas,
sine par-sarasa, llíare praeposílíeres aceusalinis casibus
cenlurguntur. Ergo ir el srb, secundun illan rallones guaso dlxi,
rune lungunlur arocusatine, mro ablalino. Sapar une el snbtcr
hedía daban lungí aconsartíne; apud saleras rostros narria
innenisna, í&Jsx~ia~, sine acensatíne, sine ablatino inrvt.as; al
hedía, al tira dicere arpar tacto al atapar tactos,, dabitur tibí
faenítara; raed non loquería raseunduspracceníca non.,, raed secunduiar
anligrus. Non sic saleras nosírí níebarlur, mro accnsalluo, ftLI$tO
ablaíiuom sic st mr habas níl, Has harbes apud Virgilinmo exaspitima,

tarre inuat subter doras tos tadine 241M1373m

372. (Fel.102V). baso nerba) bac E cori’. s odre dabas guod)
dalonda nidiL Mcii .. st si eonsidarauerloi Re-ii si os. ACE, asid. SO
st harbes st tranoltus] BOatE cm babera transitus Rail -. in-anoilionea]
sutationsaRe-ji .. uenjurt el ir] st o.. Xcii gima arta] Mcii que arr-la
2 •. ast subtsrl hec ioeo laerra,, ridit Malí - - lila More aoousatlut
ARO(ablatiuí habot in asrg, e)! lila raro abiatiní Rail -. aubtar lanas
A! aupar tan-rasRMcLi anb tan-rae O - ti putaj iii puta ant asbulo
queríascesantatienea: puta rl (ant AR) arabula quonlas (quería, en. .4 asid,
a) com.utatjer~

5ARO puta tI guardo cosmulallonasMcii .. *eotis&tltO si
dicara] si o.. Mcii •‘ ant ‘¡nenias] ABC! ant guarde Rail -. ablatino si
dicas) al oa. Mcii ni lagiaua] ARCE st Legista Xcii sen sin
saleras] CE nas saleras A nas si saleras aRdí ron si salorea fi
ras sic asieres1, .. casta) os, Me-li

373. ferre Iuuat subte.’ densa teatudiracasta (VERO. íes,. ~X514)
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siabtor tas tudinom r~q~ dixil, sed anbtcr tos Ladina. Vides argo
guid babel IF.lÁJSrI anligullara; tucura prasaena bee habal, nl
bise praaposillonera ir el sab nana ponanlur; illare raro saFar
el sabter accusatire lungunlur, síus curtís, síus pararanentia
habeaní signiflcationen,,

Onnis praepesilio in. art,. suDaz~sllfr~ir, Olmo 1~rinainint ir
altar-Inc praepoaillonis signifieallonema, ci casní inngiínr cuí
jurgitur lila ir cuino signifícalionear trareilí; nl, pule, ir
runc lungitur accusalino, mro ablatine, Sed, si trarsearí ir
signiflvatlo,,e,n seensatitul, 1111 itungilur; si Itansasí in
significationaso ablatiní, 1111 lurgitur.

Omnia nrasoosilie Ir el srib. dicuní guod asbiguas surI
secundur usun anlígnumo; lamen, guellara tranaenrí ir taus, narbí
causa, praeposilienis quare así areensartina, neceasehabal ipan,
drbllal4o arase aceusalina; si ir tau., ablalití, neceasebabel al
ipsa ablalina cosa. VI, puta, guardo dice in adritarns, quid
dice?, ir adnitorrim, íd así, ‘contra ardníterus’; contra guaBa
praepocilio así?, areensalina. Erge lía el tu habas iungcra asma
aceusartino casní, guonia.mm nacerasebabel Iransira ir illun esaur’
que iur~ilur lila ir cuina sígnificationema Irarsil. Habas heo
axenpltumql de alía praspesitiere, nl malta sapar Priamo

rlfln.ft
3?u; quid así sapar Priamo?, íd así: <da Pr-lame’. Dc

guarnir prarepesilie j.g1?. ab.lflflij; argo al ataper arblatiuo caraní
cobararal, Ergo Ipras regula así de islio gualuer prarepesilionibus:
ouaecusoueouaa oraenesillo trarnolaril ir alterius praepocilienis
significalionan,, raesrasababel illí carsul cobeerere crí vobasrol
lila ir culus signiflcallones Iransíl. sine ir rail oortra, sine
aupar sil do.

Seire debemura guod emnis praepesilio ant ipoar cerruspil
nerbum tal remen tal quidguid illud así, íd así, uiel g3~MI~.II5QJA~
parten oralionis, ant lpsa corruspilur, att utrumogno, íd así, al
corrnmspil ipraa al corrumopiiur Ipaa oerruempil, si dicas corrí cío:
con praepecitio eral integrar, ticio cerruplus así, sr-al anis
irtagrun í’acio. MÉ~rts ipsa cerrumpitur, aMero: non dicebaní
adtcro sed attaro; d Ir-analil ir t, te-ro anlama inlegrur’ nerbun
así; ecca ipoar corrupta cal a narbo. Ant utrunqus sisul fil,
snscipio: art,, capio, duo surI isla integrar, raed nirumogna
corruapílur, guardo jj fr4flu)A.. Si LAicas snb, espío, faro Inda

•1~~~

374. (Fol.lOSr), ir sub aupar subían-) dalarda aidlt Xcii
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ron-liamos] rogitano Mali -- cal ablatiul] ARZ sol ablatína Mcii
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4

375. •ulta aupar Priase rogitano (VERO. Aénb 1 750>
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untan, sug,p¿pio: st illud eorruptnrm, así al illud eorruplnrak eat,
F.lOtVj Ergo orn. praeposítio, ant msa corrunnil ‘jarbus,

ant Ips. a nen-bo corruspitur, ant carta al Ipoar corruirpil el ipra,
cerrumopitur,

Haloras rocín praeposílionas etiams geniliris casibus
iurgebaat, raed h0d1

357?en. Yb.LIMnit. figuralar elecatio eral;
habas apud Virgiliumn

aL criar.,,, taras a monto palearía pande-nt.

Criaras, genititus pirrado eral; Leras, nl seinus, prasposíllO eral.
Sed odre debas querías, hareo omnnia figuraría surI. Caterumo dabasus
dicara cruribus tarus, guamo ad modur puiic ténus el tenue pubo.
lico cris algniflcationis babel lila praapositio, nl Ud pr-capen
posoil tal pealponí: potes ditera Lanas paba, potes Oleare piaba
tartas, vt. aulas, tungas 111am genilíno non petas, nial forte
temario usurpare el figurama facere.

Praderas, arta st post al proptor el practar, cus sin
accusatiuaa praepesilionas —anta tacipivas dicimus. post tasplm>m
diei,sua, propte-r tampí a’. dicimura, praeter tarpí rs? dieitUO, CtS
ralnt aeousartiuae praepesitionas, tasen apud saleras neotrea
inuenlunlur alían cus, ablallais, Anta, post, propta-t, praater,
cts sial areonsatiusa prareposiliones, neo LAnblums tLL.AUIA
acmusatlusa smI, tasan apud menorca rostros ln.iaaiUfllUr alias
abialluas, VI, puta, ron dubital Pacunius dícere ante- tempio, noii
dubilal dicen-a propter hosira, non dublial Oleare quod dixil
alían Salluatius, praetar cor~e7yiatia; trata anis dlxii praete?
rama, capitalias conde-sn. Lis , Inneninus isla osnia, Quid
argo?, dicinura hiera lleerliar aliquar uses SOSa, IALtJlIflilJ-fl
artes,?, amI Denalus, ron, sed ceína debas queLA hace guae posila
suri ita, ant aignlfieationam harbe-nt adam, sal ordírcan albis,
Tnuatiistts argo ante, post, proptar al practor, ‘¡use surI utigna
atcusatiuae pi’aapoaitionea sine dubio, tasen has praeposiltcraa
aire dubio lurdes abiallula, el non apud urna, sed apud

376. Uel,103V). ipa. eorru.pli] lpaa a corrusphl Xcii -~ ubí timen-it)
uhiubí fuerlt AMaII •- dícista post) dicísus post tospln díciuus propter
taspin. dicisus prasIo.’ templos diolsus orn sint HOZ dicists al post
masplus diejaus el propia.’ taspius diciana st praelar tesplus cus ami Rail

alt quia) sil quir Mcli •‘ ant nasolisas] att nesciosa Xcii att
necease! . - quid argo facleana dielsus) quid en-ge facisura dícislio AB 9u1d
argo faciasusdicamus CbXaii arles nescilsa] artes raceisss Me-ii a.tan-
así et post on-dinis] altar ea así ordinis ARO altar ast el erdinis Rail -
tullt) ARO! tellil Xcii -. nacían-rerus capitalius] pro re capítalius A
prestar rs ospitalius fi prarsiar reí capilulito O presten- tarta
capitallus Xcii .“ soca da i.i. ipea re] haca bco loco habcntABC!, post •hii@
sine dubio babeL transista Rail ‘‘ ignoscí illia] igneoce lillo BCO
IgnoecaraLilia Xcii . paule ante-) ObRaD paule post RS

277. al orun-us tanta a serte palearía pendart (VERO, Ge-erg’- lii ~>

278. prastar ramacapitallus condosnatis(BALI. C•t. 38>
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innúmerabilas. Quid eno faeiep~us?. LAicista illos ant LELA’.
ntanlian. ant licenlia revisas?; dicil: ‘falsun cal; sed necease
eral ul signifloarlio alía sil in illis parlibus, art rail alítira
er-de. Ordo altar. el nosí erdinis signifleatie alía”. Ergo
Iradítio erdire fl¡JJ~ illas a crimine altaritis careno, nc
uldeantur ablalluis ssaa iurctae. Si gui ita dical, oraatar raras
21A1L&1IAS condamna tía, ecca da iota msa re, quid eral sedo
practer?, sino aire dubio. !asait, ait, popalas Roasanas Ágn~aj
j1.2Á~ eL ilila aL luís, practer luís; sic loculus cal, praetar
cordamnatis. Quid así nodo practar?, sine- sine dubio; quid
diximm,us rauloaq~q~? querían enrio prarapesilio nacaese babel ei
casul ¡F.iO4r¡u ‘lurgí ir culta inra tranoisril, íd así, ir
etUsa raignlfieatienems tranraicril. Sine guarnía nraaoositie?

.

LkLflttita. ut sino templo, sine hos,ina, Ergo, ‘¡norias isla
praeposillo laran ron oignificalionam suaran habsí, sed Irarail ir
sigrificallonen oraenosilienis alIente, neceaseharbuil si casní
iurgl. cuí lungilur ea ir eniura signifieationamo Iranailí; al bee
par lilas omnes. Ergo uldeo quoniar’ ron nitiosa loculí surI, sed
sacunduar ratioren. Nos anisar pulanus idee islas case tillase,»,
guía primar’ ipoan poslílonen nolusna Inlardara, non
slgniflealionos ipalus urísaun: el celar..,», si venfaras le ad
raignificatienar’, imanes inicaras rallones esos leonIna.

Dlxii unas rer taran, onid ant. sed ex parte al ron
duax~sim, ‘omnira praeposille”, alt, “larsodin prareposilio así,

guardín praeponilur; poralpesila aulama al reman el significaiionas,
propriaso asitílí’ - Falsun sal: netasí anis nraal3osita el remar
tener-e al significallenas, proprian lanar-sl tasen, alsí poalpesita
luenil, adhuc remar anua tenel. Deralus guam aLA modus di,cit,
raersuar terna eral, expressio ron así plena. Sed tu barro rallones
tena: praepenilio t 1~jIILJJ’.n praepositio así al praeponilur nel
quardlu praspenilur, nl arte Lampiro’, post Laasptaa post
praeposillo así al praepenitur, el irra sartal el rosan sun,, al
significarlioras; alían si poratpenalnr ipae caran manaría cuí
lungebalur prareposita, níbile mirra praepesitie así, nl, puta,
post te-tapas, toaptas post; querías sí bac parle Ipos casto eral, el

379. (Fol.104r>. praepositio abiatina) prasm,eaitio ablartiuanl aire
teaple: praspositio así ablatina sine tasplo Xcii •- praepositienisalíen-tus)
alían-ms praeposilicnis Mcii - - pn-isa. al caten-tU] prisaa catan-un A?, con,
prima. al camama a prisa. cm ceterusaxpuncto habet E prisas cotarra
Mcji, sad prisa., de-latida. aldit .. inlegn-n radones] inten-as nilones E
íntegra ratione Xcii -. quid así sed) quides sed Re-ii -. en-edando.]
credarda. Me-ii •. pemesí anis pm-aeoooila] alce-ii peal anis praeposila 2
poteal anis praepositio no -. tarnmLAin ten-a) tandir usra prarapesille así el
praeponitun-reí guardín; tar. din caí rs ucra praepesitiogua. diu Xcii -.

nl Largo) ul os. Xcii .- praepealtiequanLAin] praepesitieasí gua. din Re-ji
pierusque solení] piaru.que solarí quides att cosa praepesitasnsj

posípositara dixisus: plarumqua solaní quides aulas praepositaretal
poelpositare dixisro 2 plerusqus (praepení add. o) solant quid así ante.
prasposilatal posíposlia dixisno AB? pisrusgus solení quides praeponí nal
pospon ni dixisus Cb plan-negusprarapenísolent quid ant antes praepeolí.
reí peol—posita diximus Re-ii •s arcunniur] Rail aecutrtut 2 - - graneo)
Mcii gratis 2 -. fuariní) Rail en-ini ! .. plus así hoo) dolanda
ridit Xcii acospil] ARCE acciplí Me-ii
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lila paría ipsa carera así, praeporailio así, E contrario, si anata
t

CSMIS, tan ron así Prar~%sitLe. wt si dicas peal lawpore, MS
l2nrQ post toaspote acrit m jame, querías motulaulí carsun, nec~556
babel si liii rosan commutare, mt babel aduar-blAta Herí, nonatas
aulas dixlt: ‘laysdin traeregitio. anandiu praeponlltr-; poOtpOOltS
anIsar stalin aduarbiumo caí’ FaLs~nn así; ras st pealposíta polesl
irnenírí praepositio Sí erín dicara Le-mpns post, que modo

381
lranstx-a par st rases , atoe pc,sipoeil& así, el nihíle minal
praapositio eral. Ergo non nidatur sale iníallexiasa, sed mala
dixírase, ramo i’5ars~ non bar. exPrassiase; cetetlimtt •ansIJS ~rtegrUW
pesuil. praepeoltiones níerumaene solaní quider aní erase
praepositaa nal postporaitae; dixiaras tas supon-mS’
“Praepositionas, guardo solare suri, pícrutagne- ipsae LEMMDflI.tl
quando aulas eehaeranl, g~j~sg final, ellas, al tLIXtfl1
elrcumtlaxac; rfl&spiLjiss- VI, puta, ad aculun habel arcOartas,
faro Ad~git: acocean perd it accentus eorrepl’fl, el e&~ADI%
aceontuur ~ “~‘ pr-odrcltmm, el illar grane-mo habebil. 1<00 ellas
de lila quas circumf Laxan babel arecarlus, praé, praAu!ditt ipía
IkIAbMÁL aceentus,el lila gr-anamhabel. En-go omnis nUAflQ&1t14.S.
ala w~~n habeal acceatus,, sed oircumflexum, tatxltini si oohaeraart
al si coalesoal ir tunas partes,, faelí sama alma arcoiPCrS
aceentun: nardil ateentus etreunf Laxar al aceipil granas, íd asta
non Ipoar sorat, sed lila parra oralionls cuí lungitur. flixisus
~mnuaraceidara tantas praepesitioní, íd así, caran-ar, Casas aulas
ant aceusalinun ant ablalinun,.

De rasero praepesiiiennm narria habamus lii arr-te. Constan
arníeme praepeaitionas case Leías —barbatís cas lxi Probo bene
enumerarías—: triginia habas arecusatinara. guindaelta habas
ablatinas, st quatuer harbes cosauneo, ci septe,» habas loqaeLares.
Donalus late st ir accusalinis sima peenil, el ir ablaliul’
miaus pocalí; plus argo rea habas ab latís triginta. Vea, qní
rarítonsa matreras, saqulalní, in islis loquelarribus bee
animaaduartere debatía; cus ratur-arlitar ipaae prarcporailiOsaí

3fl. Longo post tespere aenlt (VERO. Suc. 1 29>

391. transtra.ver el remos <VERO, Acm. V 663>

392. (Yol.iO4V), ni habuil] ARO! ni babel Xcii prt~oaitló sine
non] praepeoltiositie non babeanaccantus: praepesitie sino non harbasí seutus
síus grane, sine- nen acatassed A praepesitie sitie non babearí acutus sed
BOa praeparaltiosine acuito babean siws non lmabeat acutum sed Rail
tantus si aohasreal) Rs! tanius sic cohaerealA latitus cohararearíO
tasan si cohaerealMejí .‘ ej coajascarí) si Os. Re-ii pardil aocenbi•
circusflexus) pardit accenin. flaxus ABC pordil accentus actittifl ucí
circusfiexuz Me-ii . - Donalus late] den-miura •se. 1515 a desisten
transnos¡tus habent post sinus peauit x, Éransposita. aL axpunetal habat A;
transpositn. ),shct ct delandas ridit Me-ii .- oseetan-lo] Mejí saseruarlo
2 .‘ nl puta) el puta Xcii luid hite 2, con- * ‘‘ can-ti) ABC!
cautí Re-ii -. cespositienes]ARCE prarepesilienesMcii -. ¡n-ofen-re debes
tal solIleiles) r,n-ofan- debes soiticitus Rail ‘. desiltil odtljtj desjiiil
ositijí siulliter dlsjttit eral: disittit osilílí similitar di.iltjt así
Re-Ii, sod esitílí — así de-lerda ¿¿idi: ita addldarmnt] rs. addjdernnt Xcii
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longara amI, piarumagna sic cehaeraní, nl perdaní naturas oua,»,
nl, pula, se-ro, hee así, sine dubio 4dloguór>:

383liii intar aIfltJZAXtLg scr~sora scrcbant

íd est, <loquabanlur», YwmaI,a, si dicas diaco, íd así, nl, puta,
iiim» traho; compone ulaLA, didacom ecca cemeposuialí, addidlati
di. Ecca el 111k arb ce quod eral sero sartas, disertas, íd col,
candan praeperailionen accipil, quas praepesilionsar arecipil el
jota par-a oralienia, Ergo debemura ~trfl. asas ad has par-lera
eralienís, Id así, praeposillenas guare surI de latía
comsposiiienibus. Plerunqus ipeare cosoerailiones att lengaa suri
ant branes, el ron debes ele pasolan dicara, —sed pro gualitate
axemaplorun—, al, puta, quonian inuenistí illas branes, sic illan
oroferra debes. nal solilcilus erase prepler has ras. Sianiliter
alias omittit así daaittit: omittit sinilitar dimittit así, el
tasan habanus apud Roralius e,canplna osiLtiL; non dlxii o miLtiL,
par composilionsar inteniaxura omittit< praesana Sra ctaipa ira
daceptias oaiittit ctnari, Ergo odre debemno omnas islas
praeposiliensa loqualarea, cor, di, día, re, sc, aL o —ILn
~nmt. plerigne o, ideirco sepias case noluaruní, pr-optar hee
narbun osittit—, edre debeanna islas praspoaitiom2aa lequalarea
ron san-tare suare narlnramn, sed aliqnanLAo preduol, arlignardo
eerrlpL

384

¡ u 11<0W!? DE INTER!EO¶’TONE

Seguiltur inlariactie. Ncc brete así el níhil. Do
inlerleolioma. Inlerisclio sal para orailonis quas significal
sentía affactun noca incordilar. Si uslio dicera o, uex sal
quaredarmis confusa, lamen significara doloras; ¡Ja, uex sal qitaedama
confusa, tasan significana laetilian. Ergo surI aliquara neceo
ireorditae guare —--illas rocas inconditare ., si aliquid

383. muLtar ínter case nr-jo sermone raerebaní (VERO. Ae-ii. VI 160>

394. (Fol.i05r>. INCIPIT DE INTERIECTIONE] INCIPIT DE INTERIECTIONE
Sequitur Interiselle hee brasa cal el nibil de intsriecliers intan-jactie:
INCIPIT DE INTERIECTIONE (E? PERIODIS add. a* saquitur urterisdlio hee brete
así ci nibil de unten-leclíene add, a> InlariCOliO A INCIPIT DE
IHTERIEC’PIONE SEQVITVR INTERIECTIO MCC BREVE ES? INTERIECTIONE Interiaclio C
DE INTERIECTIONE - Irteriactio Xcii - lilas uooes imicorditare] SCa! oL
AMe-II -‘ definiulí] dafinilí Mali -- hee retas) heo fas E, corP. a eones
jata] osnis iota Xcii .. alias causas) ho., loco rrbricaa incipil da periodis
¡ti sarguna adscriptas hahct A; Mcii, qnac ir iihris cas axpositióiie

p aL ¡pse- ad cos,cntaniiio dc pesitrris
PENIT DE OCIO) FIN!? DE COTO PARTIBVS

ORATIONIS INCIPI? DE BARBARISMO Bn-barlohimo así: EXPUCI? DE INTERIECTIONE
DE BARBARISMO ¡ Barban-lasto así fi DE INTERIECTIONE EXPIdO!? IHOIPI? DE

ARBARE SMC PELIOXTER
Barharis.us así ~ ¡ Ban-barisoro así C De barban-issO luxta Pospeira ¡DE BARBARISMO ¡Ban-barlOSuO sol Xcii •~ aliquidreprehendare] aliguod repreherdere o aligues n-epreherdera Mcii
barbar-loan. fe-oíl) ban-bariasus faelt Mcii -. conf itasur res) nos corfitesur
Mali -- tan una] ir ca. E, acM. e -. ir cernedera] ir conexione RS Ir
centaxí lora p ir centaxtu Mcii
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r
slgnifloenl, lnleriactiores faeluní, Ergo bara ttfjAiiLi-t3
‘lnleriecllo eral para oratienís gua. noca incendita sigmalfical
mentira affeclum.

Plane Idiud acm-a dabas, qaed piar-negus noii solun íntegra
para oralionis, sed elocullo omnia pro interiectiei~C así. Si
LAicas pro, ?,oc cotiLla-lasa; natas, hoc contigisse-; ecca pro st
natas intariactiones anal. Tunga nírtaqus, el unan interlaOliOflCS
faclí, pro natas, hoc contigínse: 1am el pro el natas tale así 50
al dicas o, bco contlgiasc Tunga flema aliguar piura, pro fl&ppitar
Optime, Imp. nfthJAA. contiglasa: ~ 1

2J.’.SA elocullo pro tina
itariectiona eat. Has intariacllo así res ‘¡use axpríntil arelad
iaetwirat qulognid potesí arniní netun sxprimara, sine la una re
f’uaril siua in mullís, irleriaclio dicerda así. El hee habas ir
Donalel parsírisixil medien,, aliquid, sed noluil addara ULLA’.

FIN!’!’ flE OpTO PARTIBVS ORATIONIB.

INCIPIT DE BARBARISMO

Barbavisana así; st definil quid así barban-lamen. PlarunqU0
nóluanus aliorid reprehender-a, al ipsa rapt’ahcnaie ostendil ros
impen-lliorea, Fareil reacio gula uitinm, cl dleo illl~
“soLoecias,umT. feetalí’, el forte non feo it aoleeeiaottuflh, raed
barbarismara; ant barbarismo fecil, el dice 1111 quia 5cvrologi¡50
tecll Pus nolusus ros illus reprahandera, eonfitenui’ non es,SC
ultiosea. En-go dabenno sing.fla nitia, quas harben propriar nominar,
proprlia nonunibus niluperare, ma nos In nula Iraharalus. VI,
puta, quid sal barbarirasus?, lía definí: “barbaristuS ant titilas
factura Injms parle erartionia” —coloecicnns erat vitiu¿s faetnm fl~
smxnAxlnns par-tina oralionia—, nl, puta, guardo dice col ma pro
ce quod así otiamna, querías una para e-al oratí erío.4 ¡1 iit ixea
Ura parte orartienis lan nitiun así, iv.lo~vi~

8 Dicilur
barbariosus quardo dice aaser pro ce guod así asar,sor, querías una
parra ant. oratíenía el nítiosa así; sí, nl, pníar, ~l dicas
raIliqrias pro ce quod eral reliquias. Erge nititus factus lt~ una
parte oralienia barbarismus oral. Quid, si ir g.gflflftxi&DÉ fíat?,
non dlcttnr ban-bs.risnus, sed soloaelnnus, nl ilitad, mulLí stlhi
heminas ¡nanas fe-oit: ecca ipsa connaxio babel nilius. El nAda
ques ad modus axpreasil pjsnflua, guam bara el integre dicili quid
así barbarianna?, quod non dictlur par nalUraSI quid así
soloeciosus?, guod sale par arlas diellur-. Has re tler-&
barbariasus par naturas ron polesí dící; gui anima dLeart asama asil
colas,am?, pan- nartnras, non polaral dicí. Quando aulas dita mullí
,niJmi honines inSanias Icen, non par- naturas non pelasí dicí, sed

380. (?ol.iOBfl. cemnexione] con-mex— constante,’ scnipsit 2, ahí cOfitt
habat rail -‘ plasmo) planí— constantar scripait E, ahí PUní— babeÉ Mali

anises] anI.us Mejí .. sal hosirso) sal al hosinas Mcii - ralliqUi u)
reLtiquta. si tnuarsu LAicas; os. ¡~fl - - ~uíígíí1

00,,~j,,gií Xcii - dicis
ir ten-su] dido •lhi ir nan-so Mcii .. ille el ipos] al os. Mcii tules st
aire) st os. Xcii ‘ res sal anís] non así anis rartwraittar Os! son anis
re- narturailtan- fi non re naturalítar ¡‘ non re anis naturaliter Xcii
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par arlar non petaral dicí. VI tararen huc nji.m~s. refaral,
quotlenscumgta barbarismus dicimnus, innanisus ipoama trama partear
orationis nitiosare asas: quetianacnsgua soloecisnum dicismna,
rairgulas quídam parles erase integras, sed cerrexíenama non esas
integras. Has re nera sirgulara parlas integrare- surI: el mulLí
lalirus así st asihí lalirus así. hemina. lalinun así el itiiurlas
latínus así, sí ±‘eeit latinan sal: sed, qaenias non sibí
reaponderí ipeas parteo, ideo dicimus asas seloaciosmtar, Ergo,
guoííarscnmgne síngulare partas integras surI, saLA connaxio ron
así íntegra, soíoacírantus eral; quelianra fil una para ritieras,
barbarirannn facil. Ecca habas ralioran quar deprehendas quardo así
illud uiliumm,, guarde illud.

Pi-aster-ea barbariamaus dicitar si fíat ir soluta eralione; si
aulas, fíat ir retro, metaplasmus dicitar, VI, puta, sí egO ir
soluta eralione nalia dicara roliiqaias, Catiiinra, fardo
barbarisnun; si antea causa naln hee facías, fado nelaplasmus,
rellionias si ir ter-su dican. Sed plerusqus p~nhi.Ait. nl alían ir
nersibus deprahondasna barbaríamos. El dice tibí; ‘Ir usran
bar-banasto cal”; tu dicio sihí; ‘gte medo msihí dixislí Ir solista
or-ationa ssaa barbanisanus, ir narran esos inelarplarasitia, st
plerummague dido ir ter-su case barbarisanun, que modo?’. Si fllts±.
mart barbarismo gui Ladra así ir prosa, cte eospenii
traroferrí, pro neeassitale ponitur. apparst nalaplasmuis esos; si
guías al sine tpo. necesoilate así pesitus, arpparai barbarianun
esas; nl, pala,

ralliqalas Danaam atqua lasmitis A2hiIIV
86.

Passet atare isla narraus?; ntsnim, namuraliter br-anis así;
argo quod adiacil tunan hIleras Vir-gihína, el dlxii

5a54li~uiaa,
idee adiacil; ron querían i,»penitts fuer-al jF.lOfir¡ nolutí
addare, sed querían neluerlí oceurrare recesailalí sslrh Erge,
querían, arlan cenlespail recaOOltate naln, nelaplasionira eral; si
aulas, rallar receasilarte axianta facer-el, dicaralur- barbanismus.
VI, puta, dice gro sedo CatflLInnA si gui dical, bar-barionuan
faefl ir hee naron; quar ratione?, guía Ii ramuralilar longa así,
Ene, si raturalitar longa sal, ‘¡aid opus col nl arddat IUL.JI
fl.lam liltaran?, que medo ants pesraura dícere ita si ir medro, CUS
aliaran sine ipoar alare poíuisaatfl non. En-go habnlí

386. rejiqudara Danar. atgua issilia Achillí <VERO. Aon. 1 20>

387. (Fol.1O6r>. Cartilllrna] Catilinna Mcii •. liii 11 111am] 111< 15.
Iliau Reí) -- guare atlas] guía alias Mcii barban-. ledo] constante,’ ahí
barbar. lexis drobas iacrbia acriptia. e-st in E, cospositiaábarbarrolexis babeL
Mali .. sa.—trt,ca] constante,’ sastruca scripsit E, ubí sastrugar habot Mcii

ralhignia. detrabas] ralliguiara pro reliquias databas Molí .. Pon-serna
ul) Poraenna reo non ci Tan-guinius ul Me-ii, sad rae non cm Tan-gamito dci anda
ridit -. Ita anis hane apodare] ita así un-ere gua. petuil Nuclus contento
barre apodare Me-ii - - acripte) constante,’ seripte soripsit E, ahí scn-iptu
babeL Xcii .. fil in seripto] de-landa ridit Me-ii •. pronuntiato] constante,’
pranuntialo ecripeit 2, .11,1 prenuntiarín ¡tibet Xcii •. ant breulo] BOSPE rl
branis Me-ii (Lindesannas) .‘ Rosa] SP: reusa 8 moma ObRalí .‘ equol
pto w queLA así aquos] arequro pn-e ce guod es egnus Xaii

1~i
4
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raprahensiones, qM4.LSZi4A ir narran pesoel cosa, si ron
interporaratur aliar illa hilera.

Praetarear quarar-itur queyn ad modus, fíat ir peregrino tiar-bis.
Si cris, lalinus faeril serme, appsllalnr bar-barisioti& si
peragrirus fueril, appellatur <barbera lexia»; nl, puta, si dic.t
nLtLMg4, sagalia el catsia. ¿‘fas traca sagun dicitur lirgisa
Sarderun, magaila dicunlur casare lirguar Afroruis, catela talus
diciarus hinguar Porsarume, acinaces dicisna hinguar Madórtuma gladius.
Ir talio nerbira si gui peccaneril, non dicitur faciose
barbariasus, non dicitur fecirasa mataplasmnm, sed diciluz’ federas
barbaras laxiam; si gui ushil dicare mastraca ant cate-la aul
msa-amia, si peceatuaril ir Latís ipsís terbio, non diolítir
bar-baris,sus ant anstaplasantus raed barbara lexia.

amena barbarriasus fil rodio duebura, ant prorurtíain ant
seripin: preruntíamn, arddas hIleras nel deirabas; arLAdas, si
LAicas ralhionias: datrahas, si dicas Perse-ra pro ce queLA ast
Por-sarna. nl

heno spoctarc manas, Persona non potait.

Non sIal aliler tarata; tía anima. hanc svectara maniam POrSCJ2a non
potaiL, ille addidit. Ergo fil barbarismo ÉarIPtA; ti.t.~.l.n
asrlntn, querías hiltera soiní petad, nal addi tiel detrarbí. Eat
altar gui fil ir £nnMntTht2; plarusgus mala prertatinto st
fareisna nilius: nL.kraiiig rayllaba longo tracIa sonel, att iíertni
longa br-euler-a soro; si gui nalil dicara Roms. ant si nalit
dicere Aoaos nro se cred así e-caos, ir prenuntíaltene hee fil.
En-ge oraría barbar-tasto fil ant prenunliatiere ant scrtptó.

fi autas racripto quamuer media; addiliora, datraC
tiene, innulatione, tr-ansmnlatiena: additiona, si aLAdas, nt,
puma, re-iiiqaias; detracliene , si mimas , nl PotsanS
in,»ttatiera, si altar-am hIlaran pr-o alterar popas; par
íranamnníaííenes, sí non alterar hIlaran, pro alterar panas, sed
ipoarus litíararus en-dinar contarlas, si LAicas 2’hyasbre pro ce
¡P.lOGV¡~~ qued sol Thymber; si dicas Erandra pr-o Ruander, Non
alterar hItar-a pr-o altar-a adhibetur, sed ipse or-do litterarrUsi

399. (Poi,iO6y>. sodio] BOSPE rebus Rail -‘ tenue) BOSE lcspvs
Mcii .- dicen-e ama.] dice-re arsa nuoquidm dicen-a Arma pro ce quod así Ir-sa
nusquid Xcii -. nusquid posota] nusgnid peson.— producitur dele-ada iiidLt
Xcii - - illus accentus] Mcii Illud arceentus E • aspirationes 050
uisilitar] aspiralieras eme (hoso ROS, cor,’ oso o> sisihitat’ BOSE
aspin-ationasoso pmo horno sisillian- Re-ii ale que sedo) Xcii art ‘¡repodo
DOS?! •- u. talione] gua raltona — hiltarar. de-landa ¿adíe Mcii ‘. sutara
iotacismos

3 mutare jotacíases (íoíaeyssosE íauía—oíssoameataciosos 2:
ultamalotacisaes)abdacis.ossyotacissoo(saoiacissosSC) BOXe-lí
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2

1

conuerlilur. Ecco harbas guamuer nodis guam ad redan fíat

barbarisnus.

Fil aulan quingue m.IIA: par liltaras,, par syllabam, par-
tonen, par lespora, par aspiratieras; has qainqus ras, ant
addimnus arul datrahisura att irmutarmus ant trars,nutarmns. Addtmns
hIleras, addimna rayllabarns, addimus accanlun, addireus trnmm,
addimata aspiralionen. Que nodo addis syllarbas?, indaperator pro
so qued así impera ter; que nodo addis tempus?, Italin tato

proíagus
389m Italiam nalurahiter br-anis eral, sed ubigna tasan

additns, babel taspus naln recesoilala; que aedo arddis accarínme?,
si uclis dicera Arma, ruronid poasun dicen-e cursima, querías
nalurahitar illa producilmr?: plus ahigaid ab acule habel; ant
carie ‘¡no sede addis aspiralienas?, si ralis dicera hoasniapro ce
gned así omnia.

Ecca quon ad nedun adíe-cintra, sic al detrahisus. Detrabimus
hIlen-sr, al dlxi, Porsana; detrahimana syllaban, tI aixct pro ce
queLA oral rixisset; dein-ahietus taspus, atetaran tqiae- cornac390 pro
so queLA ast stctrant; detrabisus accanluma, si nehis diesra
Urna, cure Iractir debeas dicara lengiere anis timan aceerínma aLA
branes Iraxietí; datrahinus asoiralionan. osma. Sinililar alían
ipsas res conmutare potes el lr-anasrlarré, peles arlare hitler-as,

syllabas, lerpura, accerluis, aspirartioren, tal tranosutara.

mier-ir illud ‘¡naerilur-, quetienaerfliqtua par h facimeus
barbanisnure, cuí reí dabilur ¡dc barbarrisnus, sci’tpto ant
proruntiato?; sic ono medo illud le-gimas h hIlar-a. erase ant
aspiralionan; si hItar-a cal, ser-iplo dabilur-; si aspir-atie así,
prenuntiate. ~ j~fl?, querían de barbarismo dixiim ‘adiacil
lillar-an.

Snní ahigna tilia guare uilara debemnura, Traías guingus mas
debes ¿¿niara: .ieíacissos, laníaciosos, seslacismora, conlisionas,
blatus, lotacioní suri gui fiurt par 5 1.iltaram, si gui
ita dicartm Ti—ti—as pro ce guod así Tbtíias, Aiacfl-tiias pro e-o
queLA así A—re-a—tías, a—man--ti—as pro ce quod e-st a—asan—ti--as.

Que sedo sr-go hee fil nilius?, definiaraus illud, st
nideamus peste. que nodo catare dabeotus: fil hee aiIm,,

389. Italia. falo prefugus <VERO. Acn. 1 2)

390. otaten-untgue cesare (VERO. Aan, II 774)

1
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tF.107r1391 onolienseunona post ti tal di syhlabasi asguliar
nocalta, si non sibilus rail. Qnotiemsennque erín post Li saLdI
=rIhh4ja segnitur nocarlis, illud ti nal di> ir sibilume nartundas
así; non dabeana dicen-e ita guen aLA modnn racribilur, Ti—ti—ns,
sed TI—tías; media illar syllaba sulalur ir aribilun, Er-ge, si
nolueris dicera ti ucí di, nelí guam aLA noduar acribitur sic
profar-re, sed sibile profar- —A~jJj~ expr-imeara dabamus, nitaridus
así al syhlaba isla rarlalur ir raibilun—; sed iliud acíre dcbas~
quia tune bco facer-a dabas, si media alt. <Si> aulas primar fue-idi
ir merin,a narta erationia, atiasral segualar nocalis, flOr Lilas
ueriit Ir sibilus, Ecca días babel post se tocarlas: dabamus
diocre días, sed non dicisus; aLAda 1111 par-len prioras, tut latan
radias facías: asaridí-es ron pesaumus dicare, al racias gueniara
flMnQ contigil bee huic syhhabae, guelionra medí-a col, non guelieno
prior así.

&Lb&s. sernare debenus alias ‘¡nardo prarecaduní duce
censanantes, castias; nihil, castira si dicasna, guaasiiuan astI
al Lee ecca meedia syhlaba así, el nihilo mintus ir sibilas, non
ter-tít, ma jjaíts,p& medias deber-a nos ir sibilun tartera. Sed
ca—sí~—ius rase dicil, rae pete-al; ian el raLAdila e-st rallo quare
non poasil illa. dicil: puar-a e-st r-allo?: uhttsfl, Ibí ron
flSA!IJK sibilus ir ipoar i hitler-a faecre, cuonian in josa raylhaba
a Hilario accipil sibihun. Ergo, querían, isma ipoar syllaba a
hItaría accapil sibilus, ron dabsí el a preruntialiona aceipare,
íd así. sibilun ob haro causare ron petesí consentir-e aLA sibílus,
si praraesdal s huera, ‘¡tenían Las s ipoar sibilas habst.

SOL (Fol,iOlr>. quelienscusgua] BE quesedo O guoliena Rail
sal di ovflaba.] tal di ayllabas saquilur uccarlia illud ti reí di in sibihima
Xcii tal di ir albilus E .. sed ita] sed ita sxprlosre debesus ultardus
así rl aylIaba iota nartartun- ir sibilus: sed ita axprisere debes uliandus así
ut ayllabar lila nen-tatur ir sibilus Mcii, dalenda aidit oíl si aulas]
Mcii si os. 2 .. ir prisa parle en-alieno] dale-rda ridit Mcii .. facías
sse-Hico] facías sandias non posausus dicen-e rl ocias: facías el dido
sandias non poasusus dicen-a sonidias nl celas Re-ii • - rure] SSE ron O
tuno PMciI -- st hee] sed Loe Mcii -. quia dixisus] BOSE quasquta dixisus
Xcii lila dlcit guare] BOSE lílud dicí quare Xcii -- ubí o así] rbI 5
littarar sal Mcii .. posaus] CE peasusus Xcii •. quería. ir ipaa] asaZ
‘¡nenias ipsa OhXcii -. íd así sibilus] íd aat raibilus ob harc causas non
patasí: íd est raibilus non peteal 8 íd así raibilus ron potasí a, ter,’. ob
barre causas non petesí O íd eral oyllaba ron poteol Mcii Iatilcisstsi
rbi labdaclosus scripsit Mcii, lautaciasus constate,’ habat E -- si tantis
arenal) BOSE si tenuino sonal Xail •- si pirguis seral] BOSE si pjrgtuiiia
senol Mcii •- ilargus dabesus] llargus debesura dicen-e lían-gura mil pingiiia
acreí: •l-larrguo de-basta dicen-a llsn-gua nl pinguis sonel E 1 lan-gas
debesus dicen-e largura (lían-gr. A) nl pinguis sonsí BR 1 lan-gus debesima
dicare 1 al pinguis coral lan-gua O .. nl pirguis sonel] BOSE nl pimegua sonal
Mcii .. si LAicas lIax] al LAicas lex non lex BOSE el si LAicas llax non Iax
Xcii -. ‘¡tardo tuse-mt] guardo juan-ini duo 11: guardo fuen-iní due 1 Mcii,
sed dci anda uidit - - píngrius sonare] Xcii pingula sonare BOSE -,

Heteilus Cartulina) 032 astallus catellura B setalus catrina 1011
laulaciosis par gesirus] labdacissis par gasinus ROS lantaciasio os. Me-ii

- .oetaojosus] fa, censtantor acn-ipsarant seataols.uo SE seotaciosus BOl’
syolaoissus Me-ii
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Lsv±~nInuae-sl illa gui ant par- urus, 1 fil ant par dro; sed
par anam, si lamía senst; par duo, si ,ir~aira soral. VI, puta,

4LLnrru&—debemnim dicere llar-gas, al minaría ¿monet—; fldi~in
ron lcx: titíes. surI par laulaciras,t*s, Lien ir gamaire 1

—orando fnarint due .11, si nolueris minaninra sonare—, si
dicasús >fatailas. Catullas, Ir bis alias, agnoscimno gentius
Uitia~ jolacisanis acate-nl Afrí, r-aro así nl ahiquis dical 1:
lantaciss,is Dar acainun 1, sic logrurtur Reman, onnea Latín sic
legnuntur, Catullus, He-tallas.

Moatacismus cal quoliana ínter LAnas tecahes o, positus
exprimniltr, al si LAicas hoasine-as asicas, oratorcm optiaam; ron
ant,,, uldar-is dicera heminas aaioum, sed hoasinamami’3W, quod ecl
ircom~grutm el inconserano; sinihiter oratororn optimas, nidaris
di cera q.~a toremoptirnars. Boname ralioras, dixil Mehisraus,

1 F.iO7V¡
3~’ gno modo altandus e-st hee ritman, nc incurrasno ir

aliud tilias, Plerungus erín ant suapansione pronunlialur ant
na1i¿sJ&n~; saspensione prenurtiamur, si LAicas homire-as amicrnm
InI.o.rnnnn ahiquid, nl, puta, oratorca optimas; ant carta, ci
usfla axeludara, ¡¿omine asicas, oratora optiasas.

Neo onid raecul debemura?, gaid?; par suspensiones tantos
modo, Qua ratiene?, guía dixeris par ranspansioran heminas asicas,
el hee uilit,ar nitabis níQsZn~iIfL. al non cardira ir ahiud tuina,
íd cnt, ir hInA&n. Has, si temario dicen-e hemine- asicas, tilas
quides m ninwm, non tasan nitara hialuma; ram Martas sol ‘¡rendo
nocales alía nocarlis seqaitur-, íd eat, guolians post nocahea
alterar necarlis soguitur. Tune granius tasen heo fil nilinma, si
sardas recahis saqualur, ut, pata, Masa asabit peina así ~34~tAfl~
Mitin habuit, Masa adocait. En-ge hialus así quolierta tocarlas
alterar tocalis saquitur; cría. si illud titare debamus, sahína
ast, re ir sardas tocarles, cardal, nilatul’.

Celhisio sal guelie-na altar-a parra ir aliaras sisiiiltdirea
hilter-arun reí cospar-il tal finar-u, íd así, si ab ea paría
ineboel alía par-a er-alionis ir quas, desinil illa, ant carla, si
ab ipota syllabis irchoant sullae parlas, ti

o Tite, tute, TaU, tibí tanta, tyrannc, tiili,ti393,

Lucias Scnius saq,ator it, se-nata iittcras recitaait. Non quides

ipsa parra en-alionín ab ipsa inchoatil ir guam dnidiit prior, sod

392. <FeI.107V>. axolusiona] Mejí cx selulione BOSE irtarpona.)
irlarporas alignid ut pate de-lerda aldit Mcii .. quid seguí dabsaus] Mcii
quid si dabasus E •‘ seetaeis.iI SE sietaciaslis P saolaoiOSSl DO
syetaeiasts Mcii -. ir hiatus] ACaRE ir hidra Re-ii ‘¡USA queLA •uoar)
BOPSE queLA es, Xcii .. quia si illud] gula si (quasí OS) illud titan-e
debe-uno re ir cadas uoearla. cardal ultetun- ROSE ‘¡Osma si ijiud titan-a
debesus rs ir sardas nocalas cardal saUra así titetur Mcii desinil) dcciii
Mcii -. guaren-anda] DCSI’E guacrardus Mcii -. Catullus st Mate-Ibis]
Catuilus tal Lucius ¡(cii .- conlisiol de-landas vidit Xcii

393. e Tite, tute, ‘rail, tHai tarta, tyn-anra, inlistí
(ENN. ann. 1 113 cd. Vahí.)
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tasan ornes ‘¡tasi ir syliabis singuhis quandas simmeiiiindines
baharí. En-go bis fil hee aitins, site ab ipoar mohecí ir gran
desinil, sine siarililudo rail millo uarbornn. ALt Donatus: ‘res
qaidsnt hace tilia decuirmius”. Que nodo dicanus isla ipoar tUtía,
reliquia alLis sj~jjj4~ el abralinuil se Sed nihil diffl-clIe
así; petad anima ex definilone LIla superiora colligara bee
ipatira.

Qaid dixintus erase barbarismatmr?, niliun facías ir una parte
om,ationlra~ quid dixinus erase raeloecirameun?, nitiun facías, ir
corlaxta pan-lina eralienis. Er-go lotacisrena ir barbarismo ant;
nas ‘Ti—tías in una par-la er-arlionis eral factus nitias. Er-go
laralacismaus ir barbarismo sr-it; ras Catallas el Mate-lIlia in ura
parte así erarlionira. Quarde atian dice hoasineas anicLlrn, ron así
ana parra orationis sed duse; argo soheeciramas sal, Quardo dice
Mr.. amabit, non así una parra oralionis; argo seheacianus e¿mt
Matar tana las hee tilias así gres lila i,ibi&, sed soloe-ciami
surI. Ergo tdiiar isla guare ir p~ingtuIio par-libas facisus
lspulabimra ban-barrisnis, ¡ F.lOSrl

3~’ r-alio,,. soheecisnis. Istí
surI bar-bar-noei grasmalicor-ura. SurI aliqul quera dlenní 5555
orator-us; ~ rae lago nec solo asee barbarismos, soihical,
pr-optar tongas el pr-optar- branes; raed sillar- dicuntur; ron
dicunlur -barbar-joan, sed salare str-uclnrae.

PINTT DE BARBARISMO

INCIPIT DE SOLOECISMO

Dixisus acleaciasus case niliu~a farolun ir cerlexía partías
ararlionio. Nan, si ir une narbe facial nitinan, bar-bariasnan faclí;
si sulla nerba penal, íntegra quidas singular, ir cornexione aulas
pecoanlia, fareil seloacismaus; nl si e.U dical plarimí heminas
iaanlt: miar-leí homines ranit, singular isla habení rallones anas,
ras latina suri esniar, raed Lpsa connaxto ron se raspicil. Ergo

394. (Fei.109r). reliquar) raliquas Mcii ‘. hes cgo] hora ego nao lago
nec aoje: boa argo reglafl neraclo A hes argo nec Lagí rae racie OS ¡loe
noii lago ncc ocio P hes ego nec lagí neo ocio Mcii (Lindcsanniis) - - PINIT
DE BARBARISMO] FIN!? DE BARBARISNO INCIPI? DE SOLOECISNO: FINIT DE
BARBARISMO INCIPI? orn, Me-ii - - si gui dical) si gris diesi Se-ii -. plut’isI
heminas usnil] postemiora loco doie-nda ¿UdiL Xcii .. iraetus] Rail
1—actas .2 •. sic senmjit] ASE sic soraní O sic sonaren Mcii -‘ mesen
graecar] viesen ex graecar Xcii .. quasí seioegeeela.uo] SSE guaral syiegiasn
C guasí sao Ioecagis,us P adon lógen alokiamdra Mcii oóleeg*eciOst¡
jd así samas eloouiionis] soloageeciasus íd sal sanare ejocutieras 2
soloeciasus así sanas alocutionis Mcii •. acesa) constan ter ocasa ccripsIt E,
ab! acimasa hahct Xcii g~ modo antes] gro sede arríes fíat oeleeaisstla que
sedo ocaso: quosode antes fardan soloecirasna quosode facial (facial orn, cl>
sehama Cacao. 2) Bol o.. O ‘¡remede anta, fíat seloacirasus guesodo acamar
1’ guosode artes fíat seloacismus quesode f ial sehasa SMe-ii .. alias 01215
mecerasitalel alias el reccenjtarta 2 .. reLAlil os ad atrasas] mcdiii se Cusmas
2 redi¡it (radaglí Mc11) se aLA susmas BCSKaii - - aLAda aoloaeiamo] OSE
adda soloaclosos E aLAdo soiceciosus PMe-ii .. cnn-mil) RSE cun-runt ObRe-ii

carie] am-te Re-ii .- parlibus en-alieno) partibura oralionis hee así taiul’li
partit. en-atienta íd col duchos (duobus e. ROS) tanius BOSRalí
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otilan hoe sic LAicismo soloccíramarus. Solceciasas diclura así bac
causa: Sobe quídam popuhí suri oir-ea Cilician, hí uenarunt
Albanas; dan peraraine lequarerttr-. exinda t.r.n&tiui así nl
dicerontur -nitiar Lpsar mala lognantiun «aoloaeisni>, quasí guare
ti&A~flAflt, ‘¡ras cd modus Liii sala logaebanlur-, íd así, ‘¡sae
ullia lamía asasní gualda Libras. Eec dixertuní.

El tasen aliar ter-o ratio; cx re facías así ¡lee rosen, tracea
atyanologia eral. Nare olías, hee ipsaar ter-hume grascurí así,
«Ooheacismus>, onasí <seloetee<iisiits», íd así, ‘sari uerbi
corrnptela’, prepria sic definitur2 quid esí seioacissuo?,
«sohoeeoscissus> íd así. ‘sanare alocutionis corruptela’. Propria
argo soioeeianus ubí dicilar-?; ir solutar oratiene, queme ad maodam
la sohula orartiore dicitur ban-barmisnao. Quid, si ir peanhale
fíat?, lar, flor dicitar soicecisanus, sed dicilur ssAm&-

Ono sedo antan fíat raoioacisstis, ‘¡tio modo acamas,, ex affacla
son-ibantira debenus agnosce-re: si nceassilas naln cogil nl ita
faeiat, soasar así; si aulas alias ¿mire recarasitala setrí polafl
tíbar res dicí, appar-et esas soloeeiaartua chano in neran.

Quol nodis, ant, fiurí soleecisaní?, florarías r,ÁIfl.et1n4=.
&ammam br-asilarías al dixil: ‘duebas lanlun’, l,uciliro artutems
LAixiit “cantare”, al cunear-al esnes: axial libar ipoina, dicil
illud, iliud ras aLt sic,

adda solocciaso ge-nera aLqus uocabtila CantoS,

al niutrls. ipaa toechuis naroibus scr-ix~tis at&t, al ibí

enaseraait ibis enriar. Irían-Ls isla brsuilar slrirxit.

Omania seloacianus fil duebas nodio, ant par partes eralioris
cuí par accidenlia narlibus eralioris, beo e-al tanlume. tate-rin,
anta gaam traclesna de islis duabas parlibura, ujde quid ir
principio ir-acIal. Ergo soleacisaus sol nitiur facían ir coria~~~
paritas orarhienio. Quid argO?, non ni solecciamus J F.h&8V
atiere ir nra parte eralienia?, dicil, ron; sed darbo eíocutiones,
cjuaa ebceutioras alían ín sirgahia ceralaní tuerbis, el nibilo
airas solee-ciamos facían. Que sedo argo dido querían ir

395. (Fol.iOSV). alias heno] e-cee barre Me-ii mIre ecos] miro ecca
ura pan-o oralíenís: mIro ecca una pan-a sol oralionia Me-ii -- Rosa. ecca)
ross. ecca ura pan-a oraijenis ultiosa ant puta: tose. ecca una paro eral
oraijonis aul pata Xcii -‘ dicisus de istis] dícasusde latía Xcii ron
sen-uní] ron en-uní Re-ji ‘ si.ulJ sos: simíliler Xcii ‘‘ st dicto Rosad
el tu dicas rosas Xcii ‘‘ multos uitias2 sullas tUina et f.ottsl sultis
altius fact.js Mcli dixil anis] dicil e-pi5 ge-ii •- al lLosa.] al rosare
latinos así at sainete latina. así at iota singular: al (ant 8. arr Mali> ron
romas latinas así al (art 5. aro Mcii> non sainete latinas e-st art (cuí 5. arr
Mcii) ron iota singria AGuají ‘e latina guare argo] latina ‘¡rae argo 2
latín. suri guare argo Xcii -‘ imiten-rogautis ¡lío si] lito o.. Xcii smi
quería.] suri ideo querías Molí apartissimeetaino] aíiartiosise iota nula
barbariusí aun ea retiene gaenia. quadriga osnino Me-ii -. seai. naso) sosia
rete dic.t ‘¡nadriga; sectas rase dical quadriga. Xcii -. parliburn
arationis] pamIlusen-aliento Me-ii
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sirgulis terbio ron suri soleaciamí?, cus inneniasra tela
aliquid, nl, puta, nidal reacio gui maseulun heminas, ci dicil
hanc; ttflntjnnni una par-ra oratienia así, el nihile airas
soioaeissus así. Quid dicira argo?, tira uilinma soloceisrus case,
ami barbariarnuma?. Interrogan le reacio qai gro uadis?, el tu
dicira mías pro 00 qued así mt re: ecca ura pare erarlioria
nitiosar; nl, puta, que uadis?, Roma, pro ce qaed cal RQSAALASSA
una paro oralionis uiliesa; tI, puta, salutanil te urna, cl dices
ilhí rancio: ecca nra para sal en-amiens ritiese. Quid argo
Mejora da latía niliira?; nungrid, guonian ir sirgulira parrtibtle
en-alieno surI, fl~ns~jj¿pfl aoioacisani?. Dixil isla rano eptisasm
seioacismai sant, si inrgas inlar-rogantia al reapondenlis ter-be;
ex coniunclione inler-n-ogalienira al reoponsionis íes inoipil non
unto cose san-se, sed guasí conlextus sarao, Quande final dioiiur
gro aadis?, st dices Romae, lotus hee Larga, el íes ron así nra
paro en-amiens, sed aullare surI par-tas, al ir ipraira anuhínan ruin

,

al tacita así: argo seloecirasus eral. PixI~j~jmm ‘seloacirasas así
nitiun factun ir corlaxín por-titar erolionis’. Adde alieno Ir
aliguid nahidius: irlas letinus aat, aLRg¡nni latinan así, al
samuata lalinnsm así, al isis singular latirart arare en-so atIbas
suri?, querías non rarapiciuní eloeuiienan inlar-rosanlis bie. Si
argo ideo altiesar surI. engrías non raspiciuní eleculienas
inter-rogantjs, ias iurgerda así isla res el illa ras, al alijan
ostardal. Si itungitur illa parra al isla para, sine dubio ir
itnctiens así aLtina, ron ir raingulis,

Quid, guardo dicinus quadriga, scopa. mearla?, dicit,
am,artiasime osnine non dicilur, sed quadrigae; scala entUre ron
dicitur, sed scalac; seopa enorme ron dicitur- sed scopae, Er-go
dixisus aupen-inra quia guod par raturar non dicitur- bar-barisiano
así; quod antes par naturas dicilur, sed ir alocutione non sial,
soloeciasus sol. Ergo, cus, par- nalarere reno dicen sal4±....flS54
diesi qaadriga, aire dubio barbar-iraní surI.

En-go que nodo Hurí soleecismí?; ant par par-les or-alienira,
ant par arcoidantia m,arlibus orationis. Quol medís srnt
seloeclasí?, duebus. Quasí ganar-alio así isla dinisio; pr-isa
dinisio soicacisanerurLía se babel: Hurí seloacioní par par-tas
on-alienis, ant par aceidanliar IF.109r1

396 ter-libas or-alienia. Por

396. (Fol.lOOr). pan-tibus en-alieno] ahí pan-urs orationis hahot Le-ii,
partibus en-sileno paresia seripsit 2, dainde hoc non amputo iiidicthitut
aut alterar ponatur] BOSE ant altere pro alterar ponartun- Mcii •- probarían-]
penatur Xcii - - alterar pl-o alían-a penalur] alíen-a pro altar. — probatura Orn-
Xcii -- que sedo dieras] que sedo si dices Mcii - len-urs pro 501 ton-tius os,
Xcii •. st lar. ten-rus] ecca torrus Mcii - ecruerísiun-] coruan-laruní Me-ii
-. intro atia. ipoar] mt—e aul mIro pro miura ecca i psa Mali -‘ alia, qn..
ad sodas] ecca guas cd modus Xezi -. duebus sed jo] drebus medís art par
pan-tas oratíenis sí alíen-ampartas oratíenía pro alterar peras ant itas (idos
8) par accidantiapan-libas (pan-tina BOa) erationia al boa BOSE duebus medís
por partasorationis si alteras partasen-atiene pro sitare penas itas al ipsa
Me-ji -. quot santbara] Re-ii mmcd suri ipoar E •- guol suri tel) quel suri
aceidantiar tel Mcii •- alía proptio] ecca propr-ie Mcii -. el las haba.]
ecca harbes Xcii
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por-íes oralionira fiuní duebus nodlsm aj att altar-a m,oramur, ant
ipos pr-o se salo erdina ksfl¡r —ollera nr-o altar-a teratur, ant
ipo. pro se marlo er-dine probarían-—. Alterar pro altar-a ponilur,

397 ________________ano rodo dices toruamqae rapante clamaa , toraus ore so quad
sal toraam sí Las ter-ura rosar así, torvo adaer-bius *014 si tu
penas rarean pro aduerbio, alterar pr-o altere posuielí. Mee altitis
así, st modo hee uitias ~9I1~ fIL cd fígaros, honostun
loquitur, docta,,, dicit, nobile- e-ffatart sine dubio sohocciosus
así, Eco concadilur- pedís pr-optar heuigaiiensn terarus caleros
llar diolmotus elocutieren deber-a propriira partibus constar-a, pulcro
dicit, non pulchras; docta loquitur, non doctus loquitar; honeste
fabulatur, non honestas fabalatar. En-ge, si alteras, parlas
oraiienia pro alterar penas, eohoaoisstus facía par par-tas
en-alieno. líen sí ipoas nelucría poner-e pro ipaar, sed non raete
en-dina, al, pata, que uadls?, imitas, pro intro; ahí ost?, intro,
pro intus: utrarqus para aduar-bino esta si dicas ant mías pro
intra. alias Losar quides así pan-a on-alienis, sed non lote peonía,
non rarlionabihilar- dictar.

En-go at
4as enea ad anrdums Hurí d~a~kL.andllm att par partes

orartionis, si alteran parias en-alieno pro alter-arpora. aral itas
par accidentiar pon-libas er-alienio, si ipoar pro 55 non loco
poratur negus al conuenil. Quid?, par accidastia par-tina
erallenis quema ad aroduar Hurí soleseiaiai?. dicitm leí sodira sAW±.
mmk..JaBA accidanlia. Quol suri arecidartia resino?, ocx; ‘¡aol
sant aceidenlie pn-enosinis’l, qael acciduní ner-bo?, guol accidoní
aduar-bici. En-go atol surI. leí sant alias, tuLe par accidantia
martibus oralionis. Por qualilatas nominiam qualilas noelais
diniditur ir duas pan-les: att anis propr-ius así ant eppehlaliaUm.
SL autanv nohueris ant propr-inia pr-o appehlaiitO penen-a, aral
eppaííaííunn pr-o proprie, ooleeeis,aus así; nl, pule, si dicaa398

haariat huno ocalis irnos orade-lís ab alto
bardanas,

pro e-o quod así Dardanias. £u.jfszÉnd& nora así pr-o appelia—
liuo, st Lan habas ruLas pan- qaehitarlean.

Par ganan-a. Si dicas gaudí sílices, cnn validas legar-mus
arpad Virgihiun, nihil guLden dicil Las, quod legisius apud esnea
ganare sasculire, sed qued plerusgra ir uran sal, ¡loe urlí diocre.
Han silices habanno ir urar ganen-al fesinire, corticas ir non

39?. torm-rnsgua rapante clarasí (YERO. Ac¡t, VII 399>

398. hauriarí huye oculta ignara cm-addis ab alto
Dan-danus <YERO. Ácmm, IV 661)
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ganan-e masculino; ¡F.iOSV¡
399 lamer lagUnas Ir Virgilio ganar-e

fasinune cortices. Ergo par quahilaten, al

hauriat huno ocalis igneas crude-lis ah alto
bardan vsa

par ganar-a, al aaiidi sílices aral amarme cortices4 00; par

cespan-artiones,

rcspondit tuno Saturnia sancta de-arnas401;

nonionra quod genilino plurarhí ron iargiinr- rial supor-lalitus; si
it iunxeris posilinura, nilinmmm fecistí; Saturnia sancta ¿610 so
quod eral sanetissima. Par raseros, pars in fríista sccant pro
ce qued era~pars in fr-asta secat. Par casas,- urham ganas atatuo
aastraest4u3,pr-o so gued e-st arba restra ast

.

Simeiliter sanar-a ter-berna, per- gualitales ter-berna, par-
raneros, par- sedes. VI, pule, par- ganen-a uerborums, si atarla tu
parsoira decliratiene dts~±ta~, nl

spoliantur ces ct corpora nada rciinqfluflt404,

pro so qued así spoliarnt; par- medos, si adío dicare

Alía, .ntr&tIi arma gua. priasuas, airi,

pro se qued así ita, parate-; pan- par-somas,

flanari, gal pare-nt Atridis, gua. prisasv arma

banal qn paroní sajsitc pro ao qaed así Dansí gui paretis samite.

Sisihitar pee aduar-Ma, si aliad adaer-biumr pro alto posesa
si talio dicen-a mira e-o pr-e se quod así mIro ce, si adía
dicen-e i,,tro srm.

399. (PeLIO9Y). un-ba tastra eot] un-bo gues siatre usratn-ar así Me-ii -

sisilitar ganen-a] sisliitam’ par ganen-e Me-ii -. si alan-Lo tu] tu o.. A’cii
da aretina] da aretina ni apeliantun- ChE de acure opohiantar AS pro
acíbarul apellarían- PSe-ii - - pan-atis) Mcii partís E .. Sioihi&e sus)
sus o., Mcii -. pronircias ocupar] protincias sorapar a.dditnr (addtturn 2>
praepositie it ross. nado ir siciliam pronincias nesinibra cirilalta non
sdditun- rosas nade ne.inibro prenincian-us sespen- addilun- praepesitie al in
sicilia Mcii -- in praepernitiona] ir prarcpooitiorcs BCS pan- praepositbonas
PRal) -- penasut onb] nl os. Re-ii -- irían- nubiha] Re-ii ínter- nebular E
ínter rubilis 2 .. Tyn-n-hene] ‘1yn-erne E ‘ryrn-enna a Tyramna O ‘r>’rrene
Mcii -. piare] plane Me-ii -- pacía en-alieno] BOSPE en-atiere Se-II
planius] plinius ab Mcli

400. armaras con-uds <VERO. Bac, 6, 62)

401, respendit luye Saturnia sancta daemus (ENL snn. 1 65 cd. Vaht)

402. paro ir fn-esta secení (YERO. 4en. Y 212)

403. urbes gua. atente rastre así (VERO. Ae-uv. ¡ 573)

404. apoliajmtur sos st con-pon-aruda rehingauní
(ENN., ann. y, 600 cd. VahL)
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Art si largas praepositioass noninibas cititsAiuOl reí
datrahas pr-oujnciis; si uclis dicere cd Rosas ando, Sicilia. sum,
Mame negra Soase additur- preaposilio, querías rosar ast propríais
cinilallo, ct remen propriur cinitalia ron cocípil prarepesiltones
secundas arríes; raque lleras ~Í Iit.in deir-ahitur- praepositie,
querías remen así flZ~lifl~i4A—-IA5PIt addilur praspasitio—; nl
Romas, apdo, in Sicilia sus.

Itas ir orarenernitiona, si art ipea. pro alterar panas, ant
lpsamn detrahara; bac lotus, secandum arles, 4 lían-am pro alían-a
penas. at saS laces donas laUr..nflkLL.i ,~s

0
4Ou: su6 luce-a pr-o so

quod ant ante iacam; ant si Lpsasi dairabas praapcsltiofl*5, nl

silt,ia te-, Zxr~ftnft, faras agitare- putasti406
pro so quod eral in siluis, dair-axiatí praspesitieflat-

Sant ellas aliare apacico inmnmerabllas sed salino así, alt,
ni braritarie, nc nidaenun- non carter-e qn* ad nodus fian
aoloeoismt

Erga sellas sal brenilar diosre: pjtni eoloeolasuis dieltun-
in soluiar oamie eralinnis; ir pepftie sesma nosinatar 2i.mxiMA-
Sic dieit, “guardo sil ¡1.11011 ~ jmt...nn.I& inlelleEanliO.
discernit’¾ Nolite nnn..misJJia quod dixistis de aeiaplassio;
nan st ir oaloeoismo hee manrnnar. ultra, aciano bac facen-it en
resciamas: si aciano feoan-it, en-it acasa; si resolano li&ttlt.
!É1412.iamlffi. Que retiene?; al, pule, para in frusta sacan-it.

flixísna anelapleamis al barbariasia qued hace oit diseratio,
al, sí sial tsr-sas atlas sine ulla receositale, ni ber-barismeus
oíl; sí cutama non sial, nial nitius, facer-La, mataplasaus así. Ir
hee loco quid dicenas?; para in frasta sccant al pan fi frasta
sacat; et ita al ita sIal ucraus; ande arppan-el querías affaciauli
rentarías. Nefas así aniso de lato teno ujire cradare pan-
impar-ltiarno hee feciosa, non par acierliama adfeclaaoe nonilales.
En-go solar discretio a~i9nI~isirIt ínter aLIjan ci uin-tUtsO ras
sic arppellat figura tir-iníes; sola argo discretio sr-Li selenIta.

405. smb luces densa irían- nubila (VERO. Ce-erg. 1 445>

406, sUris te, Tyn-rhana, fon-es agitsn-e pulestí? (VERO. Aa”. U 666>

407, <Eol.ilOn-). •cesa sola] soloaciasus grande sil soasar sola Xcii
n-etan-n-e ed aliad) reten-ra (infan-re E con, a) ad alUd CE reten-re ad iliud
Mcii ricen-atar] quararitan- Me-ii -. fecea”it seleecionus] fecerlí en-II
solosciasus Me-Ii -. ocien—tía en-it] sejenlia ant ínter ritmo st nirluilas
BCSP.E ínter nilius el ni—tatas aciantia ant Me-ii qal facerlil quia
recaril Me-ii •. snffecil edre quod] sufficit atine gua. Xcii eddit
ornelul addil en-naln DE DVODEO!M VIIIXO INOIPI? Vida: eddit ernartus nida
Xcii •. quod deben-al] quId deben-si Me-ii en-neW pm-Loo] bco iceo iacanam
nidlt Xcii . - tercio) Me-ii lentee 2 -. ella deces] alía decas
aoyrolagie: alía decae ¡ DE CrrERIS VITIIS Acyrojegiar Mcii ‘- sacrohogial
Mcli saebrologia ¡ .. tapimosis] tapinesira cacosynlhatamas.phibojiar Xc!
tasplreolo eacosinthelon asfibolia E -, duedecis nidal duode-cis tullía ¡ DE
ACYROLOOIA [ Acyrologiam deosra nula acyrolegifi Xcii



336

Cataras, si rescianra siaLfrs~xIt. sine- dubio dicetur- ooloacials’IO
si solana facer-ii, dicelar acamar. Mee quídam dixil; laman quluis
potesí facen-a seleecirameusal dicara “figuras, fecí”. Si roluarlí
rationes reddare, nihil sol ¡loe, hicentia así peruar, non nitfr&.tt
n&ittA3I9~ nilanda surI, sed ellas ,ddIL.2rflflLl&

DE DVODECIM VITIXE INCIPIT

Vide guarte en-dime- ireclarail, al guau ad maroduar diraposnlt
priso decnit ros guare asaení perlas or-ationis • et gasme ad seda.
lractan-sntun-; posíquarna axphicail iotas ireclarluan, peruenil ad
ihiro locas ubí, quaral ed aciertes, heminas, aimíL~ítbtrtL da
sersenia errata. <-~ Pr-mo aagnnn así al nítida cananas, poslea
eceipiarano en-reinar, En-ge decail altendas esos bar-barisn,tt,
uitendus e-sae soleacismume. Dicil adhue nitande ssaa ahiquar decae
villa brenia quides, tasen al ipoa nitarda sant. Mio duodaela
atIlio si gui cerner-iI, cloquera ant, íd así, disertas; non
gaidas facundas, sed diser-tus. Ergo ir alIjas nc incurras, hace
tania- Quas sant aruian isla?, lota suri duo el A1I.L81St*
aoyrolegia, cacesphaion, pleeneosos, parlaaolegl&, mnsni2tiA.
tautología, eclipsis, tnin9i.Ia. cacosynthaton, aophibolial
dixinus berbaria.um, díxisus saloaelsnus naniastra ed lila
duedso4s tilia

.

DE ÁCYROWGIA

Acyrolagie así irpr-opnia dictiol si gui inpr-oprie legal
uoiuarirt, al si dices de-ntes masas pugno fadit, ser así propríais,
sed de-ratas se-os pugno frcgitm raro osaa frangí pesauní, non fundil
iota acyn-elegie eral. El, al, puta, si dices ~ fuste-
erar-a aíra pcrtadit, nec ¡oc preprius así, sed fuste- crara cita
fr-cgt: iota así irproprieies diclieruma; habas ir Virgilio

409:

huno cgo si potal tantama aperara dolores.

408. (Fei.IiOV), DE CAC~4PHATON] DE CACENFATON2 e.. Xcii ‘• cutes
la] BOSE sotas aol ir Me-ii •. caí n-c acre] así te-ra E, re add- e
en-artionia al numen-ns] ut os, Mcii •- sequen) PS ceguel Mcii cojuda
IP...] carnuda ipaes CE ceDidas inca P cellidal ipaes 5 ceDidas
mare fi oonhidnrt (colliduní Re-ii) ipace bRail . coral ant istal GE
meran art ista 8 sonel art iota 5 senaní iota Xcii •- acm—e una> odre
ir una Xcii -. ir te-sta] ir cortaxtr Rail quod fil) BOSPE qiJ0Qt~ tít
Me-ii - requisita) Mali nequeasitaE .- necesaitas faeral] naeea#itCO
toan-ant E, corr, • .. deocar-den-al) Xcii discande-rel 2 .- cacasphatott]
Me-ii cecesphateE •. así así sedo] ano. así orn. Me-ii ~- setii’IiOiSi
atyrycis <oc,,. oetyn-ycio o) DE PLEONASMOS Pisoneases E sartirici
PisoneasesXcii •. pariasolegiel Mcii pen-isologia constt¡itCr .2 -.
pesdrnt) perdaní Xcii -. oapen-fluto así aburdabatj BOSE orpan-? laus cot
cedía ebundabetXcii •- DE PflISSOWO¡A1 os. Mcii - petus-n-sntgita non
potueraat]petan-antqn. non peten-antXcii

409. huno qe si poiní tantus operaredoler-es (VERO, ¿len. IV 419>
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Speramas bona, timamura sala; argo isla noii pr-epria 10c2t11U0 cal
dioende dojores aperare, cus debutssot dicen-e- dolores, timare:
hayo e-go si fetal tanta,, aperare pro ce gued así timare-.

DE <OACRMPHATO>n

Cacempheloar dicitar- obscena enuntielie, Fil aM±AÉJ.nune
pan-la en-atiene, aul ir cerlexia par-lius er-ationia, ant ir asno’.,
quod iA~ ~j¡j~n ailarndns~. Fil calan ir nra parle or-atianis, nl
así 11aM apud Terantiume

t0, aniga auras, Pamphyiam pelad st
obscenas res soner~- cnt ir textil par-tina erationta. ni numeres
cus nauibus ng¡¿¡~t1: colUde lasas pan-tas, at obscenasaliquld
acreí: cuí irala ir Densa, nilanda sural re acre.. ¡lía erais atlas
puar-i posearí i~ir in~ parte ar-alionis qaed fil, aift .iJLjaXfll
pan-liur oralionia. Cacanphetor mwiLlli. ir sanan, quad re llera
ultanduma así, nl así illad apud Sarllualiam, gued notaneruní
o,rnes, profectua quídam Ligue cd 411h11n petar-aa, naluil dicen-a
obscenas,res. Que. nacasaltara fuer-al nl ad lamo basilare al alían
deecriptioren hiatoriegr-aphaa ~ng~nsj¡~~L?m ecca ~MAAPÉ4LQn I.tLI-
&ALm2É&, Red La serrat; res querías ad narbe pertinal honesta
elecutio. Em-go late vitanda sant ~ turpia uideatnJr- aase ir
Canon- Rebatís alias apad Horaliun Ot Inc. rubros obstetrlx
paramos lauit. Res tar-pirasimas,dixil: ter-bar íntegra sant al Sant,
~5fl5tu5 ipas pasoisus al obscenas. Er-go iota allende sun-it
grarailar, non cercease sari isla penilus nisí ,eflrisja.

DE <PLEONASNOS>

Plaenasnoa, ~ jjn~gij, necrología al tautología, parare
una ramio así ir emanibus. Pleonasmos, pariosologia, meen-elogie et
tautologia, idi In-opí da se nndíafl: pleonaramaese-st la narbo,
parisachegia ir cenan, necrología ir níreqas. Pleonasnos así
guarde dicis eculis uídí; surar-firun así. abnndsbat anis
ahitar anis ulde-ra ron peinar-al; uoce-squchis aunbasheasi:
cilIar anis non petuit. Roe afinar dicitun- pleeneosmos.

nR PRRISSOLOOTA

Periseelogia dicitar -la asaron, al, puta,

ihaot que votuerant. ca, reil netucrant non iberat; -

hee sanifaratun así, ras,, si lila parte gua non poti*ei’atit non

lban~, atiqae altar-a pan-o nacen. Occidit iilum queso potuit,

410. en-rige aun-ls, Parsrblial <TER- ,4ndt. 933 ¡ Y 4,30)

411. muse-ruscus naribus se-gual (YERO. Ata. 1 193>

412. al tao en-nora rubros obststnix parres lanil (ROE. Epod. 17,60>

413. recason, bis aot-ibna hauai <YERO. Ata. IV 359)
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non occidit illun que-sm non potuit: hee habal rallones
ranas pst.iaaem partas, par aliare, stuhluem oral. Rabas alias lii
Cicerone: ras cr-at pr-actoribas solís nota; lIla parra superflua
así, ignorabatar a cetoris.

DE NAOReLOGTA

Necrología así quoliera al nan-ba supen-finaní el atngi&t,.....iLt
Iigesi, non impetrata pace, retro, undo aanerunt. das,,.. rogresal
sant, Abrndabal ¡loo dicera, le-gatí, non Jame-trata paca, te-gr-e-sai
sant; quid opus fuer-al dicara re-greasí unde- ucn.r-ant?, Quo
n-egn-sssi surI?, desuso, urde nanararí: sede aburdahal dicen-a
re-gr-casi santm ir se gaed dixer-arí ragre-así sural iarm iota. filad
tanebartur-. Isla ornen-elegíadicitur.

DE TÁVTOLCGTA

Taulologíe así amadas nerbí itar-atio. Plar-nogne propter
clausulas facirní ¡lee seholaroticí, al, pule, cgo perfecí ¡sala
clausular así; illí adduni el dicuní cgonmot ¡pee parte-el. Quid
epro fuer-al nl adderaa illud, nl alían meIr-as facer-el?, late-.
dicuniur- pr-optar clausulan; caler-uso, guanina, cd retienes
pan-tirel, nihil significení; argo edieclie así.

55d ay manarfiue
pesita.

DE <RCLEPSTSt

Eclipsis así dafeclas quides, al, puta, si dices hace se-cuso;
sabaudisus anis ehiqaid, loquabatur, oogitabat, tractabat.

DE <74 PIROSIS

>

Tepinosis así reí segnee busilis exposilie; si dices
iactabantur ninna saxise- par gurgitam. Roe mor e-st raras,
¡urgí tas dicisus in..flt¡id~ lecar eltur aligues: laninosis así. ut

panitusqua tauarnas
ingentes atcramqua ar-mato milite- nn=h±nt

415;

414, <Fol.ilIr). par una.] Rail par ura. .2 .. DE KACEOLOO!Aj 0*.
Me-ii -. sersusnl legalí] nl oc. Mcii -- tone—rumí dotas] AficE vanen-ant
docto ¡‘Me-ii -- abundaba ben dicen-a] 852 o., P abundabananis dice-ra
Me-ii -. ne-reraníseda ebandabarí]neneraní dosus abundabanROS narerarní
deso aburdabat Mcii .. DE TAVTOLOOIA] os. Mcii así sed ay superfina] CFi
sed ce, Me-ii -- DE ECLIPSIS] DE ENL¡PSIS E os. Mcli .. DE TAPINOSIS] 05~
Mcii .. clanes] Xcii cIases E -- ir finnio] ir Halo E . tapiroala
así st] tapinosiaast nl penitusqre~ tapiresto eat ant can-te paniagua Me-ii

cee—plerí íd eot]cospienííd
oit tulle leSione arruto eral sulla leglene en-sale sulla caspísní íd(en-meten-ns 8) síflía ispleueraní cenan-nao802:
cospient íd así sulla, legiones sn-satoajílta cesplaní caruen-rasP co.plenl
en-mato milite íd sal anita isgíere isplarcrunl cenan-naoRe-JI -. plane] plane
Mcii DE CA~SYNTl1Emn] DE CA~OSINTUET0N E Os. Mcii -. earee—aynthetos
aol mt) Mcii, el ¡¡oc loco iscuna. aidit cacesinthaíor eral el E - - SOS
corotasí] ASPE ron otan OXelí •. peInen-ant mían-ej Molí polten-otere 2

sen-so] Xeii miRras expando. ¡¡¿bol 2

415. panílusquscaruan-nes
ingenias uíen-tjsgra sn-sale •ilits cesplení (VERO. .lcn, II 19>
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4Ás&t, sulla lagiene’ ; armato milite comple-nt, íd así, ‘multe
.Logiarme’, arr-mato milite iaplaacrunt cauernas. Ras isla magra
qn i dar así, sed hamillíar expresas, ElsM, queso cd sodas diximus
Ir. Virgilio, sic pone-rda suri isla, nl eceipiarí apilhela mssiefl

8
nl sic alauaníurm eauerjias quides, sed grandes: ira gurgl te
quídam, sed uasto. Sic role-talar- hee aLune.

nr <CACaSYPflW&TOfl

Carcoaynlheíor así (-), el bee pr-optar clausulas feciana,
Pler-a,nqua nerbe non cenataní ir elausulis; si ipoa cenas
notar-uní star-e, ní narsaqua inaencus targa fatigamus hasta.
flatm:r-alia ~.r¡j~ non peten-al par narsun ~~jre-r-o~ varsa hasta
iuuancam terga fatigamus, íd así, jF.li lvi i IJUuaZlOortW largo
fatigamas: al peasil star-a ihía tuar-sas, relar-elas, San-Sonar

Vrde
o±caronernh9: ad e-tiara plerigne raotarerunit illad apudemanes ení. ,neos ispetus quasi auras quídam beni
nasa» .iapcraíorís opponííur, Neturalia serme eral beni
impcr-atorís neme» opponitar; adiselsuil tasan afflaanltasm el
absolutas ehocalíenan, sí san-nones, narr-arían conueruil, liase
cecosyniheior así, quae no» par naturas sor-ibrntiii’, sed per-
opandas adfaotlores pr-are-pesiar-e acribartur-,

Amophibohia e-sl dabilatio ir sanan censiitaie; fil autea sai
por dislineliores ant par censure narbus aul pan- acenoatiuus, Par-
distinetionen, al, pule, si dices aldí ¿toluas annam hasta.
tenantes; prení jjnjj urAl saneas, aral statuas harbes sar-ea,
dice-ra, sí gaalaacnngus bastas, argenten, farreas, piraban; ant
bastas aur-eas, el guarlemcns.qua alamas, at, nula. aan-sars,~
far-reas. Si ita dices, ridí ataIras arramo, hastas, te-nenIas,
osterdil sar-san alarmas asas el eatand

4l cualancusone ¡leales; cuí
rUS statu.., aurea. bastas tenantes. ostardil qaslesmeusqus
síalteso ¡lastas arar-caso babaratara

418. ir gun-glía nasto (VERO. ¿len. 1 115)

gun-gite reste (VERO. .4cn. II! 197)

417. ten-segrejnuencusm tergar faligamus hasta (VERO. ¿en. IX 809)

418. (Fo2.iLLV). osnes arta seos] anis os. Mcii .. sarao en-st beni)
Maii marso erais benI E . - quam,das ardfeotlonesj quanda. <guardas 2)
edfsctiones RSE guarda. adfaetatioras Me-ii - DE AMPIII~LIA] os, Me-ii
dlstinxan-ií) disttraxaris Mcii pata sar-esa] CFi aun-esa JiS puta acosas
Xcii ‘‘ al osterdil quarlescasque] estandil os. xe-ii -. tenantes esterdil]
Me-iI tonante-u Sestendil E Occidil] ocoidarit Xcii Inc nadisoninm
trabal en] o.. Me-ii . - crisirelur en) crisim,atnr aligues en Moil
pl,u4mae taratus] plan-tase opeciea gua. aliare dehesas argo Isis sant duodeols
tilia guare tartus Mcii .- tepí—nosís caoeeymatheton asphibohiej Xcii
laphinoois carcesirtator asphlbelegiar (cori’. sspimlboiigia a) E DE
METAPLASMOE? TROPO. E? SORMATEI os. Mcii .. letaa res] islas reo ínter
1—opus: lotee ras EJE METAPLASKYS ínter trepas U lotee a-es EXPL. DE
SOLOECISMO INC. DE METAPLASMO Irían- 1—opus O latas reo DE METAPLASMO ínter
In-opus Mali

419. cd esnis anis seos ispetus quasi cnn-rs quídam beni roban tupan-arte-
ría epponitun- (CXC. Ira Van. arel. se-e. V 1,2)
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tien par aceusalirur casan; uidi sacutore-m retiarius
occidissat, mean-tus, así guis guam occideril: nír-un, raLlarías
secutoras ~sI4iA?, ant r-allan-ita seenlor?; incerinés e-st. Itas
par censure nan-burm si dicas aadatar Cícero, ircertn,r sal utrus.
lose usdisonlumo In-ahal. an ipse- ad nadinonius trahatu~
criminaba Cato, utrur ipaa cr-íainatur mr ab altere ecl crimen
traharmur, Dairde suri alían olurimas: teníais nitanda sant
berbariasus, soloaciamaro, acyr-elegia, caeenphaton, pleenasmaros,
pariasologie, Seer-elegie, tautología, eclipsis, taninoala

.

cecesvrthsten. amm,hibchia, ¡raía suri duodacin.
D~ )4RTAPLASNO ~T TROPO E? SOEMÁTE

El, posíguan docuil nilla gasa nilarda sant, incipit las
Ir-ansi—a ir ernalume; al ipaur er-nalun ir-iplicitar diuldita- ir
seiaplamsos, Ir tropos el ir seesete, Ir o,anibus quídam en-libas
habetira latas tras dirisioneo; islas non habelism quid irte-fluí
ínter- selaplarosius, quid ínter-e-sl ínter -tropos el ínter sehemeta;
¡lee nuhlas an-ligraphas peluil dicara, Harbatis tasen ir Qn-acab
quid así aaiaplaoaus?, quid así Irepus?, quid sol sesma?, ucí
gaas cd modus discarraniur intntj~a?.

IF.i12r1
420 Tratar tropas al me-tapleonmus el figuran bco

inlarestm seteplaro..i dicuníar gui fiuní cense necenaitartis;
figura. fianí causaerratas; iropí Hurí cause nírluagna reí, íd
así, el receasitatis al en-reIno, nt, puta,

tetrlit se-muís Enai ad cae) timo manas,

tatuiit pro e-o quod así tullí. Siarbal ihle- asnas Sr t1O»?~ Si
posoil otan-a asrono, ni, puta, tullí se-milis E~aa md caelus
sanas, el ihla nahicí dice-ra tctuuit pro so qaed e-st tuiS ~,

figura. facil, íd e-sl, sease fecil. Si antes non poluil arliler
atan-e, ron fecil figuran, sed setenlarason; ram ir figura ornalus
así, ir nelaniaramnoron; ram ir figura erratas así, ir mne-laplaaso
recerasilasasí, íd sal, idee ~ de consuelo Ser-nene ad
nenas Clocatieres, al Otecurrel naesasitalí • Si así ne-ceasliara,
salapleanonfacil; si ron neceasílalís así cansar, sed en-reías,

420. (Foi.i12n-) causeernsírsj Me-ii canoasen-natasE .~ Posas]
Re-ii (Lindcsannas) loco priope-~ peataro Caz poeta BP loco posterior.:
pestes seas -. ~ satapleomen]sed metaplesmusMcii ir sataplasso non)
ir setapisasenon ras ir figure en-narita así ir setapleosonecasoltas: itt
mstaplassonacesmitasRe-ii .. comen-tetar]coruariiíur Mali neceosí—tatia
est] e-st neceosítatís Mcii definlt] SF2 de-fInan O dafinlail tRe-ul

concara-ertius Consenamhius] deicrada aidit Me-ii .. cessutatts’) coseate-lur
non a queda.ceosutetieneE coseuteturflora guarda. coesotationa 1.11, Sed

— cossutar~~j¿~»e-dolenda uidií •- DE METAPLASRISI 05. Mejí
prothesio] prelbasis epeníhasís pan-agote aphaen-eoio Syncope 5pOCO~a
sctaslm sa-atole diasrasís sa-narerasís aelhhlpols syneLipha Metí
preihasis apanthe-mis SiracoepegogeaDhereaslasinseespe apocope iaotasim
mistela mihen-esís sinhan-asis isehia-prais sirarlipahara (corr. slnaIiphaa e) E
centran-ii et la.] contrariare at íes E centr-an-ii ecca Rail DE TRIflVS
fINIR SPECIESVS METAPLAAXI] o.. Mcii .. eddttur] Mcii addicitur Me-ii

paragoge-) Mcii Paragegare E ~. al les ad pn-lreípíus] el las cd
principias spanthasis: ecca ad principias addidiati aperthasia Me-li
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figar-an facil. Tr-opns tare cd nlr-umqne perliral, íd eral, al ad
ernemnmn al ad necesraiialen; polail ci sic star-a st fljtar. Itas
noluil isla addars fígar-os, nl así illud Virgihiamuso • pars ira
frusta secmnfl alían si dicas sin-oplicitar pars ira fr-asía se-cat,
ratel ter-sus; argo, querían nahuil illa sacant dicen-e, came pessii
alían sacat star-a ir neran, appar-el querías, figuras facil; ¡loe
e-nr loco molla así nacasailas, E contrario alio loco, ubí ahilar
penit, gaed si sacurdun, usan censuran loquerelur-, ron raían-st, ibí
se-iaplasmas así. Er-go ita =IQIInIÁ; selapleasus así
daeoncar-rsntium corserantiun si ser-so gnmuX&tiar, non e gradas
cenimnulatiena, causa necesaitalis,

DR METAPLASNTS

Sant antes, netaplasní islí qualuerdecism mrsthsjit,
apenthesis, poregoge, aphaarasis, synoope, apocope, sotarais,
syslela, diacrasis, rayrearasis, eciblipraira, synahipha, anhithssis
al metalbe-sia, Sed Iii guatuordecia sepias, sant; rara enrio
selaplarasonra babel cenlr-arielatas, nl, país, illa fil par
prednclioren, ilís fil par- corraplienas; isla fil par additieaas,
lila par- cenlractieram. Sepian suri illí ahiarina sedí al sepias
centran-ii. El íes, Iras relepícosí sant islí; proihasis,
apenthasis, paragoge.

DE TRTBVS PRIMIS SPECTEflVS METAPLASMI

Prethesira e-al gaelisno ad prircipiuma diclionira ahiquid
a~dItiár, así apanlherais guoliera ad sedias diotionira £ÁdltMr
aliquid, pangs.~g~dicilur gucliens cd fines aliquid additur: nl,
pula,pn-elhasis eral si d

1~s tetuiit pro se qued sal tulit; &L.Aim
cd am-lacinias,; ¡F.1LSV¡ epaníhasis así, si ad sedir. addea, al
iraduperator pro e-e guod así impar-ator; paragoge, si ad finan

421, pars ir fn-rote secan (VERO. ¿le-fi- 1 212>

422. (Fel.IiZV), DE APHAERESI] boa ioco interiectus haad sariptus md
rubricas addendam rciigufl E •. ephaararais] Re-ii aphan-asio 2 syracope-I
Xcii synacope priora ci posícriora loco E •. si telliz] si bilis Xcii

satepleasus al sutil] nl os. Xcii -. pro contasnara] pro contssnan-e lato
apherecsis E pr-e so quod así eoníasnen-e lete aphsareois Mcii AehjlliI
Achillí pro so guod e-st Achillis Mali; Achyli pn-o Co ved est AcbylliO .2 -.

st las habas] e-oca harbes Mcii .. DE ECTASII boa loco lntariecta. batid
scriptus ad rubricas addcndas ¡-cilqalí 2 -. ectasia st oralele] Xcii
jactarais (constanter E) el sístole E .. syliaba rl Italia.] ni os. Xcii
quod e-st fe-rae-ra] Me 1 ved así femen—e (con-—. s) 2 .• ten-no fe-n-~ia
fe-n-i¡ltj terno farala ten-uit si antes sic decimal fatuo fatulo fectí fsn-tan-a
gres ed sodas: ten-be ter-bis fen-bil si autas ajo decimal fen-be terbio facil
tan-bara quas ad ~odra E feruo fe-rulo fen-usra si artes ate declinsí terno
fatula faelí fe-rrbe al sic daelinarbitur fe-rae-o ferras ten-netagres cd sedura
Xcii • ecos ocio habas] ccca octe harbes Itas daes contrarios sjbi
seiaplasmos 852 ecca habas octe habas Itas mires contraríes sibí sataplarosos
O ecca VII. ¡te-a dro centran-ii sibí setsplassi P ecca harbas octe lies
centran-ii síbí selapiesal Me-ii .. DR MAESES!] boa loco intorlectus batid
saripta. sd rrbricam addandas reiiquut E •- dicen-asís st synaeraais] Me-ii
dihaere-rais (dihe-rasis secundo, dihaerasis ten-tío loco) el oynheraslo (priore-
ci postor-ion-e- loco> 2 .~ diuca aguas] os. Xcii
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423
admias: magna fien rationen ut potcstur pro e-o quod eral
petast. En-go illa maleplasaus preihasis dicilur- gui ad principias
addjt, qn cd nadius addil epant¡lasis, gui ad fines, addit
paragoge-

<LLAEHAEREBI, SYNCOPE ET APOCOPE>

las a con—ar-io habas raqain-ere, íd así, gui lehllt da
mille, gui telhit da nadie, qui lellil da tire; nl sirt
centrar-ii ipsi selaplaramí. Quarde de initio bIlis, appallatur-
n~hnrnjn; de raedie guardo bilis, nn~pn~; da fine, apocope.
VI, puta, da millo aL.SalhI.g, lelia sr-it nalanlasmus rl mittit
pro se guod así oaittit, temnare nr-e costenm’,ere; isla apbaan-aals
así,

~xnrsp&, guardo de medie tollis, nl, pate, aixe-t pro
ulxisset, axtinxti pro se quod así axtinxisti. Da fina bIlis, si
dices A4hilU pro ce quod así Achillis, VlixI pr-e se qued ast
Viixis. Ques ami modun lílí tras armididar-arí, sic istí Iras
delraxar-unl¡ &tJas hn se-x.

<DLXaAHI ET SYSTOIJE>

Suri allí dae ínter se centren-ii, aclasis al ravalola

.

Ectasia dioiinm, guoliano nalur-ahiler -br-anis ayllaba oral, ci nos
lilas iongss facisus; a contraríe oystole- eral guotie-na
rarmurarhilen-longa rayllabe e-al, al ros e-asbr-aua,¡z~,facinus.Ectasia
así ir illa mvllaba. nl ftaimm tato profugus ; 1 naturelitar
br-aria así, sed abiqas producilur -al fit

42~ctesis, íd est,
predaclie’; systole así nl taraba Leucaton pro so SJIQtSLL

.&nzíri. Sed, re ir quearalionen cardar-al, tare feraere pautar
syaiolsn, si reinar-ira lar-lías ceningarlionia case, Plerique cris
sic daelinaní, I±ritam.i~un; si cutama sic desUncí,
terno, te-tuis tacil tara~rc, guam ad redan dicimus lago, le-gis,
icgL’a. Si sulco neiner-is e-ssesecundasdaclinalienis, sr-it terre
re, gaas cd nedus doceo, docas, doc~ro; argo tare sr-II hace
tiguraSed dísilte bco ter-bus, gued ir anbi~ailalas12~anit, Ilítid
dicenta: stcteranaque cornac et aox faucibus hae-sit . Ergo lIla
ectasia eral, jata systola. Ecca octe habas

.

<L&fl¡Aflfl¡ ET SYNAEREST>

lien dues contrar-ios raibí nelaplasmea: disoarasis et
ZXilAÉnhI~. Dicen-asísasí quetiars ura rayllebe ir duas diulditur;
ayrasresís así e contrario guelieno duas ayilabae ir anam

423. qaed tasarexpian nulla ratiora potastan- (LVCRET, III 1010)

424. Ralles feto prefugas (VERO. Aa», 1 2)

425. feruere Leneatar<VERO, Aa», VII! 877>

426. stetsruntguscesasst uox farucibro ¡bach (VERO, Aa». III 48>
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conir-ahuniur. Nan diacrerais así Albal Lorgai
42T pr-o e-o ql*od e-si

Aibac Longae-, nl así illud epud Virgihiun:
425

4in&tA&YAV!. diacs pictal ucatis st aun
IP.liSrI aulmí medio libabant potala

una syllaba ir duas dinise eral. LstiSs. Varriume Placcus sí
Cetoren, al ibA. inaeniatis; ita ería acribaban namores nosírí
suial, la al i. Gr-ceca anima diphlhongas e-al ai; sic dicebarí flli
£1. Er-ge acribe tris~t,sii nidara querían potería irusnire ihíes
dice-r-e-sir; aulai, solne- a al i, el facía diaar-esim~. al imano
aulai; raseundunipaes consueladiran soltar-uní sic el Nasal. ~rge
isia eral diasr-asis, quelianra ura syhleba ir daca dinidilur,
Svnaerasis así quetierra duare sYlla~~f ir unume conirahanlur, al
así ihíad; LixtrIS aaripedca ccraarn pro so qued así adripcdem;
duce syllabaa ir unen contractas sari, al así Phactbon, Herí, pro
so quod así Phafthon, He-rol.

DE ECTML!PST El’ SYNAL!PME

Sant 11am clii dao melapleastí ínter- rae corlr-ar-ii: ecihhipsis
el syrahiphe. Magnífica hecalus e-sl, ron sir-iota, non quesí
grasmaelicus, sed solate oretiere al ,,lfl.nnfl, nehuil exprime-ra
r-as difficiliores, Ecíbhinsis así (—) quolierra tecalis recalas
axeludil. VI, pata, si. tiecahis aocelamjx~fla~ttj.Mt

Elle cgo, gui quondamo gracilí moduiatus arana:

jJJtOAS=. e at e daca islas necalara surI, aliar-a tasar alíe-ras
exciurail, el mor fe-dl pila ego, sed fecil luego. Dicilur
oynahlphe duarus cencurranliun nocalitila labr-ica leniaqne
PSAIIMJS. quetiera duas sant necales al axcíndurí se- leniten- al
hubrice; liase synchiphc eral,

427. Albal Lergarí (ENN. Minal. 1 34 cd. Vahí,)

428. dinas egun., dinas pida1 realla al cari (VERO. .4e-», IX 26>

429. (Fol,113n-). hoehí] Xcii bachí E -- le-gite) lagata E, cern-. £
clii al] SE alían O aularí- 1’ anlel (corr. ejil b) RICe-ii -.

graeca st] gresca al uldes querías polen-la truanira illas dicen-asir Mcii:
graecceal nida (cern-. e) quería.potsrii (corr. e) iruenire tilas diharsan E
• - facía dicen-asir] Xcii facía dihean-COYn E así diaersaiel Me-ii
así dihaen-esis E. a~aeresisasí) Mcli slhaen-aaYraasí 2 •- ir anua
contrahuniur] ir unas centrabuntnrMe-ii -. fíxeril] Mali ti,cen-is 2, corr.
• •. DE ECTHLIPSI E? SY$ALIPIIEI os. Me-ii •- affluenll] Mali atlranlí 2

acíhhlpol asti hoo ioco lacaras aidit Mcii -. nocehísnocalas] uccales
(cern-- e) tocarlas 2 .~ axoladal al] exciudal s~ahipha así nl Mcii lila
ego] Xcii Lila ego E .‘ canicie] consihie E, cern-. * ubí tale-rio]
HeSPE rbi sastulan-traMcli -‘ si las quce] ecca guras Mcii mor tantas5
sed u) non lentas s sed st a Mcii .• axciadas] axoludarí E,con-r. ¡
app.hlelui’ ecihhlpois] cppehleltun- ainehtpha2 bE ABTITHESI E? METATRESI]
os. Rail

430. calan sadio libaban peerla Saechí (YERO. .4an. II! 354)

11431. fixerlí asripedas cartas (VERO. .4en, VI 803)
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LIla raro non da tocaijbus fil, sed de- corraenantibura; non
anis arle poteral axcírdí conserara, nisí par-llar sil tecalira guao
axeludal m hItaran; al, puta, horiminis amicnmm rbi talan-ls
soclaciosmus axoluditar rocalla, S.uujila acir-e?, guelien.
soetacirasí r-amio así, al excíndalur noalacisisas, al rocalla
axeludilur. Excíasa así eonsonars, re sil noelacisnus; cus
axehuara tren-iI neatacismus, inciplí tocalis axcírdí, re alt
híatus. Necease e-st sr-go ita nl fíat, ut rn exeludas pr-opten-
rilius,, recalan axcíndara pr-optar- LI lan 1 itteran. Si arsis non
axcínse tren-it, incipil hidra case, En-ge tale ant iIiud~
suitiile- al tcrrism ita acardare habas. El iamms anas causa eral. ni
nnn2Anflim n, raed a g. 1Mjsn, gres u cnn a, Hilero así?; el
anellatun- acibhinsis, íd eral, conaenanliun aspar-a cur tueeshibus
concurrentiun dura difficííísque coihisio.

DE ÁNTTTHFSI E? METÁtnEsx

Suri allí dro cerlr-arii:arííí},asxs el me-talhasis. Antilbesis
est hilar-aa ¡P. il3V~

432 pro lAtían-a poaitio. Nec ir Latinis
anttthssis. ir salablasmó ron inucnis la atLn, raed inuanis ir
em-naln. Nec así anima arpad Latinos olil, qued así .LUL9si±j siM

praestarí?, nihil; ras síus dixare olil, positiora babel mían-e,
mita dixere iii, positiore habel siam-a; argo nihil m,raasiant

.

nial ronilales alocutionia. Anlilliasio apud Latina. nihhl
praestarí; e contrario apud Gr-aseosproemIal QZDALMIflm & long, así,
t.brnits¡t; ubí racasailas así 551rA., illan 6 pro o aceipistas;
e-t íes rs rara anlithaoís, rbi hitar-a pro Hile-re posita,
pn-aesmiíím satrus; hio cuten nihil pr-acatan metro. Sed ecca Nabos
apud Latinos aniilhasin, raed ir rar-bo gr-asee; non así latinas,

432. <VoilIav> antiíhaaís ir sateplasmo] Mcii, sed antilbaslo
daicndu. uidit anthlthesis contanter E .. ir lauro] os. Mcii - - 1111.
qatdj iIlj e-t quid Xcii .. nihhl pa-ce-aterírial) ROSE nihil praestal nial
Pkaii .. en-natas] os. Me-ii - at íes re acre] el íes re rara anilthesis
ubis ecca a-e usraantim¡lesi

5 ast ubí Mcii - - graracus ten-bus) usa-bus ¿rae-cas
Mcii • - praaatat latino] preestel latiría Mcii -. da—faceruníj dacen-uní t,
~Orr. * defterurg Xcii -. tn-arsrsrars así] ROSE transnersi, ast 1’
tn-ansusrsíoaot Mcii .. cer—ran-serni) cortan-searl así thyubre (ihiabre 2>
ut raam comeríasni así thyzbn-s ras Me-ii .. Thysbe-r cepal Enasdrius
ebstulil] Me-ii tysbar capul erandrius abínhjí <corr. z) E DE SCEMA>
os.Me-ii .- Isa uno] secaune Me-ii .. censiliutjs] cestitulia 2, corr £
¡líe cara-u. fueran] ¡líe cun-n-as frsm-unt ¡líe aros. fueran Xcii, mcd fuer-ant ¡lic
arse fusa-ant delenda. jUdit hie orn-rus fijan-uní seas. taerunt 2
fiagisus] turificas E, COrr. £ .. dicisus rara] diejona ras illa ristra ergol
diclaus ut ra, lila neja ego Mcii .. queeqas San-uliins) qusegra serulli,ts
chale ¡pan-tu. Mallas nonio; qucegra seruflius halespurius (halas apun-ino
OS> salina <suma O) reala csz quaraque sen-ruino hIlas supe-rius (~oi’i’.
aparisa> sehlus <con-r. sílius) B queegra seruilír. alas purísaclius noNa P
quod sarullino ahale Spuriu. acalias reato Mcii .. eccidea-ít] ROSE eccidtt
FICe-ii
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raed eraccummi uar-basm eral: aqaosus Gr-ion
433. O dicisus. sed íes

antilbasio ant ir tempor-ibas tanlume modo, non ir syhlebis; nagua
anis alitar sen-ibis &r-ion al eUler -ocr-ibis ¿río». Ideo non
nracslai latine aliqaid: saeder orín necalera surI, sed lamperibus
dsfaccrunl

.

Me-talheais, Rs acr-e isla d~fl&trMnt apud Latinos; ¡lío
trenrararsun nl, non menialio, rl ron altar-as pro alían-e penes,

sed ipraes cerner-sas. nl esí Thynbra, rl

nam tibí, Thymbre-, caput Ruandritis abstuiit ensis434~

dic relur-alilar-, guer ad ,acdnmn así en-do hille-r-ar-am~ al ron sIal
tersura: namo tibí, Tbvrnbcr. carjfl Euandritis abstulit ansis,

Eno malalhaais dicilur- quoliara corueriilur em-do litiar-amUtO
canoa nacasailalis, al posail reír-u, alar-a.

DE SCEMA

Ni surI malaplasní guarituer-dacis. Sesralata raro aul laxe-os
sant art dianosas; <laxe-es> dicanlar quas ad grammalieos
partiraní, «dianee-as> qaca cd orelor-as partinení.

<Soase laxeos> dicitur queliaro fil ir uro tsr-be; «acosar
dianee-as> dicitur- quoliara inlegris nerbis ir sanar tít acame.
VI, puta, si dices hio ililas arma, hic cur-ras rail435; hio arma
fuit re-so dicil, sed cur-ras fuit; iaflv3AflQ ran-bo occurristí duebus
sarsenibus diorainihilar pesillo, íd e-al, dirasisbihí numero

~9flaflflaLIA; ¡loe así, racena ir une narbo fil: tolla anis, illad
ram-han, al nihil sIal, hio carros fue-rUtIÉ, ¡ile arma fuarunt, Em-go
in ano narbe fil.

«Sease eqtes dieroses> ron ir ano rer-bo afficitur, sed ir
cortexín pan-humo or-ahionis; ni, pule, guardo ljngimia nos nihil
dicare ei jJ.qjjniítLAIAm lila tiimis argo antiqus praete-rCO¡
oaaeeuo. Ser-tilias Ahala Uparías NaclíiJbi nouis re-bus strdcntas

433. aguesus Orlen (VERO. Áe-n. IV 52>

434. res tibí, ‘rhyebn-e, capul Erandrutia absinlil ansio (VERC.Aen. E 394)

435. Ide Illius en-se, lite can-rus tau <VERO. Aen- 1 16>
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rnanu sra oociderit
436: jF.1i4r-j437 dixit praete-rco,at dicil fila

nihilo memas. Isla diareace suri, Ergo illara figar-aa gasa final
ir sarsibra perIme-nt ad ercIeren, grao fian ir sernenibra ~si
gflhIMtigkB perlinerí.

Seasa dicitur figura, hee rulen sears fil ml ir serrat ant
ir usa-bis. Soenata grea fiuní Ir sensibro ad orníerera partimemt,
guca fian ir ram-bis cd grameaticos par-tire-nt; acame ente-ms qaed
tít ir sersa reí ir ter-bis hare retiene diacernitrr.I{abaa ir
Virgilio 3~JI~LJn rae-rau facían raeamna,eíir rerbia;in aansu
habas lib looo~’~:

quid semen-em intandas cae-des, quid tacta Éyrannl
otfcr-a?. IL~4nitI ipelas gonorique- re-sorne-nt!
Norias gui» e-tía», iunge-bat con-pera ulule
compone-ns manibasqae manus atqua PrkklisQr~.

Hee ocesa ir sensibus conaliluilur-. Quid eral anima acare se-rato?,
íd así, guardedicin-sus nos rolle aliquid dicar-e al lanar di.93.mnL
guiLsemon-jm intandas cae-de-s,quid tacta tyranni cfte-ra?,at quid
cosscsoro ililus cacdcs, quid tacta e-tfaral’, Nasigna iungabat
con-pera amis horninibas: nagauerat se dicere-, al dlxii taren, 1am

acasa ir sanan eral:naa lila nímis antigua praeterco, 2Ufl911t..
lÉniIIflw ,4haia Sparium Mmcii,>», nonis re-bus atudcnta,s manu sta

435. nsa lila nisia en-go antiquar prestan-se,quod C. Serrilias Miele Sp.
MacHas nonio rebus ratudantas oanr Suc eccidil (CXC. 1» Ost. 1 1,3>

437. (Fol.>. cd en-atores] cd ercieres Mcii •- cd grarssatieos~ ami
gresssíjceo pertinaní 1 Secas dicitur: cd grassaticos pen-tinent DE
SCHEMATIEVS [ Sehase dicí tun- Mcii utrusgre ir] utrusm¡ue al ir Me-ii dii
capití) dii capití iprajura ganarigre n-ascruentm os. ¡Ce-ii en-ibra en-a]
eribus era ¡loe ‘cesa; oribus ore ceuporarra bee sehesa Molí dicisus quid
asean-es] dicisajo quid seseras infandes caedes Quid facía tyn-arni atfare
quid seseras— aften-e os. Me-ii . - cosaesoreihlius] ROSE ceaseaere-.
illira PICeil ja. ¡loe] ecca ¡loe Re-ii guaragua Sen-viiiuo) greaqas
san-nilius alicia apunas acalias: guaragua raen-villas hale apanascellas E
queegne cartillas hale apurinmá machu. A greegna sen-alUno halas apra-ita
sillas (sallus o> O qucagnasan-rulas alas, parias, cellas P gtiSSqte
san-aulashalas pan-it, salíasa guod san-tUllas abche rapurius sachas Re-ii
-. eocidit] Me-ii cecidul E, con-,.. cecidil 2 . acosar sonsa] rachasejr
sansr Metí - gasa artes] quod cutes Xcii •. Phoabij Me-ii poebí E -.
Clan lauros] 02 Clan lauras MPMeii -. íes l>oe] ecca ¡loe Me-ii illara
qace] BOSE lila acasata gres 1’ lila gres Re-ii cas salta .InI
seasata] ami oce.sta oo. P cee-asta eL Re-Sl •. librí sin] librí suri
Me-ii •. bypeseuxls] hypozeuxlra ayliaspsis aradiplosis araphera aperalaspais
Me-fi ypozauxis sílesrais anadiplosto enarten-a epenaleasio 2

438. quid sesera. infandea ceedes, quid recte tyn-snni
sitare?. Dli capití ipralus ganan-igus n-erae-n-uentj
Merina qain atlas iungebat corpora nirís
cospom,ens •cnibusgae sarna atqua en-ibas era (YERO. Acn. VI!! 4S3>
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2~nL.dI.0~
9:ille quides entiqna praetar-ee,el nihile miras

dixit;1,ec !~4slL.I4AZM eral, ¡loe cd ercieres par-ural. QI¡ntAiaiam
ad gr-ao,matieorapar-tiran, ¡lee así:

Tr-oiage-na, intarpre-s diaum, gui numina phocbi
¿40gal tripedas, flhirL2&nms, gui sidara sontis -

Tame uno tan-be sentís concínail illa esnia aupar-ion-am gui numina
Phoebi sentís, gui tr-ipodas, Cian gui latir-as; en are rar-bo cd
cuneta raspordil. t&n.Jin~. toco non sal sarraus, sed nerbí
raignificeliO, grod nar-bus referIr— cd cisasríes, ed superior-a
cornete, Sr-ge osne sesmacal ir sanan fil ant ir rarbis; sed gres
tiunt ir sarsibus cd enter-asper-tinarí, gres Hurí ir ner-bira cd
grasmatices par-tiran; UIe.t..snn fian ir raenraibas 4cdicroaea»
dicuntur, gaas Hurí ir ner-bis dicunlar <laxe-e5». Quare- ~MJLJulliA
sírtr acanale, sí re acre tres II rInin±. ingantisoinmí da ¡lee rs,
ínterin examphí causa¡lace frsqae-nliraaifl ¿uní gasa dicemna.

Sant aulas hace ipsa de-can al sepias: prelespois, zangse,
hxnnznxta, rayllanm dra, arediplosis, anapliera, apenelanpsis;
epizauxis, IF.ll4VI~~ i paronomasia, oce-sira oresaríer, paremecer,
hemraoeolahaulon, homoaopletor, pohypleton, hircos, polyrayndalOn,
dialyten.

DE PROLEHPS!

Prolaspois sal pr-aaeccuPalie’. Sic poleal latine dicí,
prolempaira así pr-aaoccapaliO reí fular-aa, pler-agra quca peotea
fiunt sic dioicas nos, quasí arle facía sin, al incipil esos ¡lío

439, ras lila nata antiguar prastereo, gued O. Sen-ruinO Alicia Sp.
Naelius nonio rabas ratudanlas sana ate ecoidil (CíO. in Cal. 1 1,3>

440. Troingere, irían-pr-aa dinus, vi ruine P¡loebi,
gui trípodes, Cien lauros, gal side-ra sentís (VERO. Ae-tt- III >59>

44i. (Fol.li4V). bosoeolalatltor] lioseaoteleuten lioseaeptotofl pelypteter
hircos pelyayndaton dialyten DE PROLEMPSI 1 prohespoio escarielsuien
esoploter pojipieton hin-seo polesirdatondichiiM DE PROLENSI 1 ProlasOlO 2
DE PROLDIPS! os, Mcii - pa-olaspais pm-eaoccapctie] pn-olaarato praraeccupetio 2
prolespais íd así pn-eaecctpaiieMe-ii •- ita alíe] itas alio Mcii . cd
Caletee) Rail a Caletas 2 .. a pahíatas en-go] appahiatasasí sn-go Xcii

DE ZEVOMAE? I4YFOZEYXISI os, Xci? -• corta-en-íesque) coria-ariassant que
Mcii .. las iota] ecca tate Xcii •, sahias a-as) Rail aulle tas 2
hypozsnxis] Me-ii ypozauxis constante-n- E pa-e—siSad BOSPE pn-eeraisse
Re-ii .- qued dixil Mcii que dlxi 2 •‘ non alertes) Xcii non tantas E

non sIal] Mcii no sial 2 •. dicisus gui in-ipedail BOSE dicaslIO gui
trípodes PICeil .. así gueíie-tisl e-sl cutas quetiana Mcii .. addil al n-~i]
edil. regí nO cdiii al regí 5 cdii st regí Pife-ii ‘4 addil sensualcdiii
sereno 5 cdii sananoMcii gnidre sason-atí PS quidus sasoral Xcii -.
DE SYLLEMPSIS] DE SYLLEMPSIS 1 SyhiespatO DE SYLLENSIS Syhlassis 2
SVL,LEMPS!S eL Mali
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tn-eptma: Lauinagac acnit litera
442. ¡líe tempere- que rení Asneas

ad Italia,,, adhuc ron fuer-al Laruirun, oppidrma nec Latina litera;
argo tilo loco ant erohast,sis. ‘erasocennalio’. Quejo ad secUlar
It&AIi2 loco:

tuno se A a1gIAI recto tort ubre portas443 -

Canelas por-tus LIb tempere non fuer-al, sed poste-e merIna CaíaIs

sic sm,m,ehlaius. Em-go prolepsis dicitur pr-aaocnpaiie reí fular-aa,

DE 23~VCMÁ ET <Mypfl7RVxIs

»

Piar-saque alían figur-ee cenlraripe. cte nodo surI alían
malapleasl. Zeugma ci hypozerxis, IMLAJfl dro contraria ami.
Neme zeugma dicitur guetienra uno nen-bo miiJ..LAt..rn dandismo:
h~n~nnin así quelianra singalas res rairguhis clandisas nerbis.
Zeugma así guardo emana illa quca p in~an surI clauduntar- rar-bo.
quela est ihlud g~~~j4jfl sede:

gal nunuina Pheabi,
444

qn tripedas, Clan laurus, gui sidera sentís -

mIarás, querías nenil isla narsus cd animan, nQnatnntsI turS
leguní emnaam gui numina Phoabi, gui tripadas, OlariI n9lLJ±AL
ter-ana. Tasi si sic dicira, non sial tersura, sed 412Is.aitAiLi
.trIn~ds, tlarii,gaia Oía br-anis así: gui tripodas Oían si dices,
rl .11 rapendeus, ron ratel, sed ant daclylus; br-anis así asuma
Ola, cl omanas temer sic leguní panilus. Er-ge quetiero une tuerto
dinar-sas clausulas cosponinus zeugma así.

Hypeae-uxis así onolienra sirgulas res singahis elardisus
rar-bis, ni

regcm iddi tjggI me-mor-st nome-ngae- ganasqua
445m

re-gea, Aa~tt...rasj~¡g así, e-t re-gí me-moral serrana así, quidua pata 1
caroto set, caídas me-mor-st sansus sal, arma quac siM componil

442. Latinagre usnil Ilion-e (YERO. te-». 1 2>

443. tus se cd Ocie-tas recte ¡art litera portas (VERO. .4e-n. VI 900)

444, gui rutina Pliosbí,

gui trípodes,Clan lean-ura, gui sidara sentís (VERO. Aca. III 359>

445. ragesedil al regí se-torcí noserqusgenusgas
<jaidus palcí qaidus 1pse tan-art, Mase-ritas en-aa
gaassibí conciliel aielsntsgaepacten-aTurní
edoccí, hasanira gacaoit lidrela rebus
adoersí

(VERO. Acm. X 149)
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sanstra así, )iainanis qaae sit robas se-raro así: singnica re-o

singuhis rer-bira complalca surI,

flE «SYLLRMPSZSS

Sylhe-s,psis así diasiemilian reran una conchusio, ni, puta, si
peras dres numeres dinersos el uní raspordeas, alíen-un relingues;
¡ P.iiGrI<

46 si pones duo ganar-adinar-sa el aro ganen reapendeas,
alíen-un relingues. Vi, pule, ¡dc ulla», arma, hic curras fuit447m
¡mio iiiias curras tult bara dicimura, arma trit ron kJíziflar.
En-go avhlamosis e-al quolienra uno nar-bo responde-musti2kímlarkla
diasimnihibus ita ni una par-o par-lineal ad sisphices eloculioramu,
altar-a ad figuralas. Man grande dicinus ¡mio carrus fuit, oiramphe-x
así eloculio; guando dicinra arma tuit, non sol simraplax alocuuie,
sed figuraría. En-go sylhenpsia dicilur singular-u, clausular-rs una
conclasie; ¡lase catan syllepsis non tanlus ir narbis fil, sed
alias ir sensibus. Quelienscamngueras raseunlur dirasimilea gaca
unan axitus faciuní, syhhe,npsissal, ¡deán-ce habas arpad Terantius
silias facían islas figuren al ir casibus el ir nunaria, Hee rolo
estender-a guenian, isla ait: “syhhespsis fil gener-ahilor el par
partes eralionis al par- accidenlia partibra or-etionis’ • Noluil
dar-e sxamf,j

8e; tasar interino nos axanha apud Taranlius, I1Th

poeta cas primus animan ad scribendua appaiit,
íd sUd ncgo tu crcdidit sola», dar-i,
nomtl.g at piacarent gua» faeissct fabulas:

¡it popalo place-re-nt fabulas ramne dicil, sad at populo piaccrcnt
fabaime-. Itas alíe loco paule peral

449:

gua» faoie-t dtJnt4grQ comoadias,
spectandac an cxigendac sint aobia prius:

446. (Pol.ll5m->. bara dicitar) bara dioicas Re-li -. syl-lespsis] Re-ii
sillesois constante-,. E .- duebus tan-bis) durabasrebito ¡Ccii .. n-es naseuntan-)
AS raraseunturE a-ea rescuntur 1’ ras rcscc<mtui. c taO nerrartur
CXcii -- inre—ntsaa nos axasple) BE res os, ¡Ccii ‘- illo loco sitar] tilo
loco alta poeta: tilo loco (adcL si> ista ita poeta 8 filo loco si Ita
poeta O lib loco oit a poeta SP lib loco pee-te Mcii popubo]
populus E, cern-. poprln s -, de integro] Xcii deintara-ogo 2 -. las ir
casibral ecca ir casibura Re-ii - - ElE QVATTVOR SIMIL!BVS SPEC1EBVS) os. Mcii

447. ho luma croe, hía oua-rus ¡alt (VIRO. Aa,,. 1 16>

449. poetagte. pa-tsr. asmisus cd seribandusedpalit,
íd all,i ragolí en-edidil solas dan,
populo ni placen-artgaas fecisoel fabulas, (TER, Aitdn-. proi. 1)

449. quera facísí de integre cosoadias,
rapaetardeaarr axigandassin reblo prius. (TER. Mmdr, reí. 26>
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cosoadias spcctandac, ilar-un syilenpoia e-si par- mmutarllonem
casura. Tas ir cesibus; ir rasaría ¡labeo ir Eunuche

450:

si qaisgaam esa gui placare sc stadcat benis
gaas j~1urimls,
in ¡mis poeta ¡míe neme», pro fíte-túr surm.

Si quisquas cst ir ff1» ita poasumura dice-ram si gui sant gui
aoiunt populo placare-, In his sc uuIt Terentias nuse-rarí; late
catasdixil: si gui», e-st gui uafl popalo place-re, ínter lpsos ast
Tcrcntias,gai ualt se- nasmerari. Ile-ms alio loco ir iprae argumento:

babeo alía mrlta gume nanc condonabitur4~:

babeo alía multa qume- nuno condonabuntur de-bail dicor-e-~ En-ge
rides sae-pa istam figuran, dinerrais sodio fien, íd aol, pez’
ganen-a, par casro, par numeres.

DE OVATTVORSIHILTRVS SPECTEEVS

Aradiplosia, araphor-e, apanalaspois el apizauxis, has
ligur-aa ir urus ganas redigunlar, rape-oía tanlun redo diffen-unt -

¡F.l15V~462 Anediplosia así queliarra ille ter-be inehonaus
narsitra saque-ríesque narbo clausimnara

9~l3ore-m, rl, puta, nquitt¿r
pm¿i char-rimas Astur, Astur aguo fide-ne : que rar-be clausus caí
prior nan-ano, so acm-be irchoalas así saque-ns.

Anapliora así guetienscumgus par mullos ter-sus uno talen-ls
rar-be ir initio lamen, al;

nata, me-aa aire-»,, mes magna potentia, solas,
nata, patris sammi gui te-la Typho&a tamn1s

454,

450. si guiaguasralgal placare se atade-cíboris
que.plarisia at minies saltes icadere-,
ir la poeta he rosar prefitetun- raros. (TER. Manuel,. pro.>. 1>

451, babeo alíe sulla gaasnurc condorebltun- (TER. E’tinnúch. pt0i. 17)

452, (Fel115V). cortinara] corte-rin-a 2, corr centinire £ coniannere
DSP cosponera ObRe-ii - reí quirgus) art gringra Mcli epanslespais
así] epagnelesraloasí 2, con-rs ‘. incheasipraus ne-roas) incheas ip,as rersas
ipse aan-uam-bo: CE Ipaus tarsus 0*. Mcii -. ciandisj claudio arte:
claudio ut itt os, Xcii .. seepiras Dietad] Xcii sepIas (con-,.. i> dictai
E -. epanaisspsln] Mcii epanalesslnE . - eparr.lespsio hebat) Me-ii
apenalasalababel E •- ir medio al) itt o., Mejí •. fl PARONOMABIAJ 05. Mcii

diasisila al] al os. Re-ii .. ant emantir.] DOPE herí asantius Rail
ameno al amono] Sn amena e-t sic esana B amena sicul aseasORe-ii - DE
SCXESJS ONOMATON] et Mcii . . resine raimní] Mcii nosire sari E
Festine) BOSPE Ve-atine Mcii, ítem postas

453. seqaitun-puloherrisasAstyr, j Aetyr- aguo ¡ide-rs (VERO, tic». X 160)

454. nata, seasaireo, sea sagnapote-ni!., soma,
neta, petn-is susmí qul tela Typhe~e leerlo (YERO. Aa»,, 1 664>
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Si ítem-te tehis tu ~&ntInin gualluor’ iItL.nMInQIIft ner-sas, tasen
ab ipse ser-mene irchoanias, araphere e-al.

Encralamusira erat guoliara ir une ajorar unan, así ocr-buir ir
milLo al ir fine, al, puta, que rerbo incliesa. mann ner-ratmn lpao
nerbo aliar ~I~v4±r

ante- ctiasm scaDtrun, Dictad regís el ante
455:

ante- al ante, ipso ter-be irchoanil, iprao rarbo alían eleasil.

Epizeaxia así iler-alie ipaira narbí, raed sine dilailane. Hee
ínter-ecl ínter ÉnnAjsflflzIn al apiseuxán: qaed enaralemnnsia babel
malta nar-ba indig~jiL

ante e-tiam sce-ptrum Dictací regís e-t anta;

epizeuxira nnlhnn ner-bra ir medio ¡label, nl me, me, adstfls qt¡l
Lacia456, itercail quídam sar-meras, ipanmme, sed sine inlarcapadina.

flE PAROMeMASIA

Per-erosesiadicilur- gretáanscusquade nonmina aliad e-fficitur-
rosan soro simihe, sanandiasiniha. nl

4547
flan, inceptio e-st amentia,», AIILAIRSRÁIJ45

íd así, sic sonal amans el aman-»,; acre sámeile- así, sarao tener
diasinile.

DE <SCHESTSONOXATeN

>

<Sebe-sis enomalon> sol —¡labebaní ¡lene cansastadines
anligní, medo re-me facil ¡loe——, <rache-ola onoisator> así
ooaceruelie normas, Difficilc así tul ant fl91n1nL.AInt

4 enrio, ant
pr-enorme sin omenie, ant participia onnial ¡loe pr-e ingantí
affectaliona faciebaní reion-as nesírí- Faciabaní narsas, in que
nersa non intanias nisí ciaría resma, al

ntsgna manas, Pe-ligna cohor»,, E~gLÚm airas al»,,

magna rosen así, manas remen e-st; Pe-lirna. cohen, Fastina,

uirum, ais, osnie isla resine sant: nuilan alían parlas oretienis

465. anta atlas acepir-usDietaain-agioel cote (VERO, Oe-ort II 536)

456. se, se, adsusgui ¡eclI (VERO. tien. IX 427>

457. ras incaptíeral asentías,heud asentías CrER. 216 / 1 3, l3)
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habas ir iratis; heo así racharais ononalenm Paiigna, íd así, da
Peligno, urde fnil endina, quedar hcbitn copríandí, ¡loo eral anis
lotus; gres así magna manas’ Pcligna: gnaa fuer-al Lila Peligna¿Aa
cahors?, Mastina. ¡F.li6r¡ ltaraliorem sersas Ladi sahtí—
ladina resinas.

Pan-omeoaene-sl greliara ab isdan hIle-ns dinar-sa nan-bar
sagnuntur-, que sedo ihiad habas apud Virgilitmn:

sola mihí tales casus Cmssandra cane-bat
459;

ab ipea hIler-a ircheanil planeas parlas er-atienis; guaría eral
illud: iengo sale san sonabant4fi<>, Antigní integr-es ter-sas ita
faciabaní, al

o Tite- tute- Tatí, tUi tanta, LITADaS, tulisti461.

Var-sus así Lnni.nnn-

DE <MeMOZOPTeTON>E!’ <EOMOEeTELEVTON

>

Sant itas drea figur-are, honosenleton st homeoaolahanton

,

Intar liemee-opteler el horeaote-le-uten ¡loo ínter-aral, quod

468. (Fel,1i6a-), DE PAROMOEeN] DE PAROMOECN Pan-coceen; DE PARONtNEOfl
Peronosaer E DE PAROMOEONos. Moii .- iyn-cnne) tare-nra E, corr- 5
Enriaras] Mcii ernieanus E -- DE HOMOZOPTOTON ET HONOEOTELEVTON] DE
OXCEOPTOTON E!’ OMOEOTELEVTeN E oo. Mcii -- hesee-opletorel hosoeoie-leaten]
Mcii osee-optotorci oaoaoialauterconstan ter E •- hes flantas] hes Llantes
E, corr. - - les ocres] e-cee eones Xcii .. dieta. sal] dictas sal
hoseeepioionptosis storni: ducíasasí oseecpíaíenptosis dicaní E diotus
sol. oseeopieten ptosis dicuní PS, dictas así lieseaoptetongreací anis
ptosis dicuní Me-ii -- axilas arito] exitus unías sen rerbe tesannl pate SE:
exitra así unías aoci puta Mcii ‘‘ DE POLYPlOTON) os, Xcii poiyptotoa
e-st ¡loe) pelyptoien sal lico en-nata— asereneshodiegas¡loo L it polyptelen astm
nola-piolen (peliptoton P) así heo ornatan- aserene.(errarías asclirores 1>)
hediaqas(hedía gaas 5) ¡lee fil polyptotor (poliploton 1’> e-al PS: litan-a
unías fe-re uersas nota rsíe-rias polypteíon cat in a polyploton — ¡loe fil.
os. Mcii • colíl a st colhige- st inuamitas cerascesto así unas recinailitus
abletirus: unas o.,, et ce-te-ra delenda aidit ¡Ce-ii - - litoribra andas
llioribas fluctibus urdas Rail •- DE HIRMOS] es. Mcii •• casposqus
caspogaa 2, cern £ - - inuonielas al pesas] ROE al os. SPMe-ii - DE
POLYSYNDETOM E? ASYEETON] DE POLISINDETON E!’ ASXNDETON 2 orn. Mcii -4 sant
tiarrm duce] amI itas duce os. Mali .. palysyndetonal aaytdelon) Mcii
polisirdator al asindeton 2 ct iteras postea dicilor ubí] dicitur ot
Malí .‘ pelysyndetenrl e-sil Re-ii pelyslndator ni así E

459. sela siM telas cesuraCasoandrecene-bat (VERO. <len. ¡II 183>

460, longa seis ccxc sonaban (VERO. <len. Y 866)

46i. e Tite iría Tau, tibí lente, la-reme, tulistí (Enr.I lis ad.Vahl,>
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horoeopleton da casibus fil, hosoaotalaulor da rarbis tít,

Itoaeaoptotom eral, si ila dicas,

amcrante-s, tienta,», iacrimantcs, coamaiserante-s
462;

hes nmarentes, hn&.tLe¡ite&, hos lacrimantes, hes comnisarante»,;
iLsimmIa casta accusaliní sant, inda dintvjiue-fl heneeopieior:
ptosis dicaní casas.

Ifomee-elelauler así quotierra ir tarba axitra unina genL
(rar-ba lamen]; tul, pule, habanus arpad Olear-eren apen-lirasáme
pesilun: itagae ti iiiam non aniaadae-rtisti, sed hospite-m
raiigaisti; para unus así exilus raras enrian, Antigrume así ¡lee
telume, hedía reme facil; si gui facer-LI, ridatur-.

fis 4CPOLYPTOTOI4*

Pelvototor así ¡loe +er-natur ascroram+ —hediequs hee tít—,
pelypieier así sallilude cararas, sed dinar-so rede peraLte, al e-st
ihlud:

litera iitoribus contraria fluctUas andas463,

g4lugtAI. imanes emanas cesas, así unas nonánatinara, ablalinas,
litera, iltoribas. ¡indas, ¡suhtilado así castas ir are loco, raed
nario modo conralituta.

DLSIIIBHQP

Hin-ros así centinnatio queadas—nida re putas ¡loe e-sse-
hirmen, gaed est alían zeugma; salís anis siniha e-sl zaugeaci—,
íd eral, continralie sanan,» par- plar-inos usa-ana, Hin-seo así, al,
país, 464

principio caclum ac tarras QAmPQMIIS ligue-atas

raque ad illuma benn, nunc age-4651 caris Liha locro quadraginta
rarranun urna sanano así: animas irnorlalara el posas cd cor-pora
r-emaar a
00

DE <pOyYSYNDETON» Ea- <ASYMDETeN

>

SurI iteran duce figurare: nolvsvndaler et asvrdelon

.

Polysyndalor dicilur- ubí sant maullare cernaxionas,

Asyndelon dánItvtúáU rnlla cenraxio así. polysyndeter, rl
así

462. serenes, fiarías, iecn-iscnlea,corastoamantas

(Enm,.ann- 1 107 cd. Vaki,)

463. litera liten-ibas centran-le, fluclibas urdas (VERO tic,,. IV 628>

464. principie casIno ce tan-res casposqas liqaentis <VERO. tien. VI 724>

465. rano ege (VERO. .4e-n, VI 756>
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¡E. 116V ¡
Acan,asqae- Thoasqaa

Polidcsque- 1119 Le»,j¡s priarsque 11~h&en
467m

que, gua, qaa, que, guater dáxil. Sari aHorre partas, íd eat
1

sant alía loca rbi nulla connexio. al eral illad:
468

ferie- cití flamnas, date- tela, impe-llite remos

petar-al aliter dice-re, ~iLL.Ifr, ferte- fiansmas. date- tela et
i,opeiiita ramos, sed saluil irconraxan oratierer poner-e-.

TNCIPIT DE TROPTE

tractal alias. da lr-epis,flixisus quod rataplasní tantas modo
necasaitatia sunt,scliaraía tantas. modo ornatra, Irepí vsxfláuniig
naflls.Naa idoir-co al causa nace-asilalis ¡inri nl exi~il
raensna,el causa ulihitatira ubí e-st erratas. Veril surI Ir-celabas
iratí, sed de iprais mullía surI tredacis. Sed e-ligo perca guare
dican.

DE ME’rApHORA

Metapliore así transíalie, Latirá isla quesí barbar-a sic
ardiuní. Legua Cicar-enan, al jjid~d& gaas cd roduram Ir-acIal; da
iprais rabas drea libros integres seriprail: nihil hoquilar ir
ipais librira nisí hee soltr, de islis r-ebus, al dat axarpía
plaraqus trarrahata a Danosthe-ra, pie-raque suc. Sextí libras. gui
habaní, nihil heqailur- ir fine nial da ligur-ira.

466. (Fol.lisv), Haeptolesas] Naeptelasas prisasqus CPZ
neoptelesusqusprimusgra Me-ii -. Macheen] Macharen gua gua gima que <jactar
dlxii, raecliaonguaguagua guienguias O cacheengnaque gairquaglea 8
acchaonquegacaqusguingusgíes p sachaengua guingries Mcii . aligase-
pan-tea] Me-ii chaguapan-íes E .. cenraxio tI sal] conrexie así al sal
Xail .. cití lis] ciii ita tan-te: ita tarta ciii fi ita cuí faría O
ita edran-te ciii 5 ita al tarta ciii Me-ii .- Llaman date] CE ficases
st date Mcii -. !NOIP¡T DE TROPIS] INCIPI!’ os. Me-ii -. utrinagne pan-lis]
utn-iúsqaa partas E, cori.. r -. Hurí nl exiglí] BOSE ahí exegil P ahí
axigil Me-II -. tredacio] Mcii quataerdecís Me-ii DE METAPHORA] ó*.
Xcii .. aldete] Re-ii aldus 2. con-—. uldil s •. soripail nibhil RSE
ocripalí planos nihil OPbRe-ii, sed planes del enda. aidit Mcii Sextí
libra.] saxtí libras gui beben BE saflus libar guao hebet Ch sextí
libar gal bebe-nt Me-ii, sed gui beban de-icada aidit - lm-ensferisus)
traMen-laus t, co,,, z - - ipaus ipsa] ipos de-le-uit s, ct os. Me-ii - ant a
raquee] Mcii ces. 2 .. Tlphyn] Me-ii tiphin E typliyn A lyphin
P -. Tlphys gubarreton-] Mcii tiphlra ganen-retor Me-ii - - Argí) sr-gua Xcii

gubertatorasíauriga.) guben-reton-seanríges Me-ii -. lea a re] ecos a re
Mcii .‘ diseendisro] descerdisus Me-ii cd res inenísaríes tÉ] ad ram
encelas al E, con-,. £

467, AcesesgasTlaoasgua
PehidasgraNeeptolesusprisusgra Hacharen(VERO, -le-»,. 11 262)

468. ita,
ten-te clii ¡lesaca, date talar, Ispallite reses! (VERO, A.»,. IV sas>
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ifalapliera guetuor- media fil: ti xJ.maz a re quas aniscm
habat cd r-an guare animan habal, ant a re- guare anisas non harbel ad
n-ee guare anises non habal; cuí mises heo iniatjlpjtl, íd así,
ant <a> re cupe anisar babel cd rea guare anisas ron hebsí, ant e
re quca anisas non babel cd r-es gaas anise. babel. VI, pata,
ínter dao animahiar, íd est, e r-e enisahí cd r-as animarle., nl sol
illad: .ZLnb.rn aurigas caler-ls face-re oarinae.

Timbre auber-natorfusrel neutra Aral- late tubarnelor sol: arr-jaca
dixil, quia, gres cd neduma ille auriga regil aqueo, cíe isla
gubernaler re-gil narran; iAm..n...I1 enimalí Ir-anotalál cd res
anisales: al auriga sí guberneler crimea harban. A re- iranisahá
cd r-es iranásales, al así illud: ni pelago sisarc ratas; ratas
propria dicimus cennexionas Irebias par quera dflninsliinia cd
tirrias: isla cuten idem transtalil cd nanas; ecca a re irarisahí
cd rama inanimadas lr-srotuhit simihiter-. Ant caríe e re- enisalí ~sI
res inanismaheme.nl e-sl i¡lnd ir guarte:

.ltiantia, cinema, adsidue- caí nabibas aris
pinifarus capat miar ea qaassatur- at isbn

Mentas, canut. huser-as, brachia el rahiquar omniaF.illr-¡
470 al isla, hace oua. ¡amaino faer-arní, cd merleta

>aeminis sant,
trenralalil. Ant a re ~~pniaehi ed rear animeahas, rl si tantas
pactare robar conclpis~”: robur proprie dicimero illud ligrnc,
sed robur- appellaril sedo forlitadines; e re inenisalí lr-ar,»talii
cd aninalama, Ile se habsnt quataer- partera iotas: adiseil ahiqaid
el rehuí Ir-aclare plenas, roluil aparte daserotrar-a.

Soira debatís t.n¡.~n...ÁxÉa trenslctieras reciprocas esas;
reciprocea surI qaeliena ínter- se r-eear-r-unl. VI, puta, si
cemparatieras facies a aolcln cd nana., cuí a rarí cd releía.,
islas recipr-ocas surI. ~fle-s ir Virgilio rír-asqus trarsietioreme
ipsiaa lliasatis; rolare prepría anius así, al tranalalil cd

469. Atiarlíra, emolas, adoidre crí nabíbusatrio
piníferas cepul al nene paladar el lsbn-i (VERO. Acm, IV 248)

470. <Fol.i17r). oepnt humeras] Xcii cepud huserosOPE isla hace
<jaca] ficE liase cm. OSMe-lí .4 tesenhas] BSP2 tazan non has O tacan
non sasparhas Xcii [cm cd nereo] ecca cd rauco Re-ii ircastalil s*i
caes] transtalil ad nenes E, cerr- £ - ir MilonlaJle) Me-ii ir silesiana 2

sabe-andes) le-ii auberdasE - - osdillo man-lo] sadilieras serlo E, cor-it
* -. seditiones] seditienes DE CATACIIRESIS CataelirasiOdicilur usurpatie:
seditioras regí (regí os. B, add b, deie-ndus aidlt Mcii> caris Cataclin-ecis
(dicitan- add. O aol add. Fice-ii> aran—paliO »CPSMcii .. pericida reacio]
parricida re-ocio Mcii par-teide si semen-es] pan-nacidaEco,.. £ al os.
Mcii •- asaspetioasí) asurpatieasí alían reuno: de-le-ada nidie Xcii

seloras noluar-unt) scsi salen-asrestrí reinen-uníPMe-ii -4 parricidius]
RSE parricida P pan-n-iaidsm Ob/Ce-ii •- p.n-ricidae-st] perricide así gui
petra. eccidil fratricida eral gal fn-aíras eceidil nec: parricida e-st gui
petras occldii íes BCS parricida e-st gui pan-enteseceidil rae PMaii, sed
parricida así — mier-lsd de-lerda aidit Me-ii

471. si tantaspacten-a robar 1 concipis (VERO. Ma. Xl 368>

472. Cf, VERO. Aca. 1 224; sen-arelirolas
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re-le: i4mAtnmifl facil compar-alionea ab caibus. Alio i2~2 itas
a nanibura transtulil cd are-a: nare per ae-state-m liquidas , clin
de apibura nolantibra loqrar-alur; rara est natare-, quod re-ro así
nanira, Tratare- reciprocare suri quoliano se raspieitunl partís unías
sant quotianra ab una Parrte

4fl~arsfar-inns. ab ‘Ira usro non
pesanmara:habacas ir Miloniera • quidesi ce-taras tampasta les et
proce-ilias in illis damt,xat, fluctibas contionus, se-spa~’ pulan
KiIoni case fl~4Iwdu: tempastates, pr-cee-has, fluctus, iotas he-o
mearía e-st, al tranratalil ad aíra, pepuhí al sad&liones. E
con—erta, non pesars~ penare a pepnlo ad pahagus; nanquid e-mis
porasamnus dicen-a te-l4~5 tampestas popuhí fait, qualis itdttfr
~nsrÚT, Ta»an SIenita decano di,dt seditienem

.

DE <CATACI4RESIS>

Caicchreaio dicitur- usar-palio chan reminis; ita de-finita
e-st. VI, puta, rasete qul tilín anuo, occidil, dieltur nr1~.1dui.
nas=Jgqui satras anas occidil, dicitur earicida: si ser-eras

,

dictar parricida: usureatio así elle-ni nomino- Quanquas
aciusril ~4gan-o tacare diocrelionen; bebe-tía iii ihla en-aliene de
doro suar : matricida, fratricida, »,or-oric.ida. Quamquam st
salen-ce reinar-uní el.ird e-sse parricldius —nptrlcida así gui
paIren oceidit, fratricida así gui fr-aíran eccidil—. Hes idem—co
dietas, e-st ita, addlta ura hItare, parricida, gued par-entes
miar-mal. Apad mejen-as erín rostr-e~ I2omicIdas raro lagistio,
parricidas crían semspe-r-; ¡ Y. 1h1VI~’’ ideirce e-lien parricIdas
parIr-isa rocanas qal cites inlerinaní. Piscinas, dicimas abí placeo

413. neme par asatetesliquides (VERO. Georg. iv 5~)
474. agmáidas caten-cc taspastetas ci precallas ir líhis ductaxcí

fluctibus e-enllenas acepan-putení Hilen case sabaundera(010. Pro Mii. 2. 5>

415. Ct, STA?. l’hch. IX 142: sedilione saris

476, petricide, tratricidar, son-en-teide (CIC.Dc dogo 10,25>

417. <Fol.IiIV>. sornan habant) rosan hebení anas rosen non habe-nim
reser bche-t (st add. O> ranna babel Ob rosan he-batí sane non hebahl RS
rosen bebuil anas ron ¡abel P rosar babaní erre non bebe-rl Mcii DI
IflALFIEPS[S] hoc loco inte-z.Leceua Asad scrlptus .d rubricas adde-ndan ,.eii4uit
E ‘ salalospeis sal] Mcii, e-t hoc loco iccanas uidit setelaesia e-st E,
at ¡te-u peste. .- eliquoi) ge-ii eliquid 2, cern-. aliqaed . •- dicitw
qaes gredatis] Me-ii dicitarqas re ctisi <-lsd. usbroaca] íd sari
nebroses ice-Il .. OK MKTOEYMIAI bac loco intaciecturn Asad scriptmi. .4
rubricas addendae n-e-iiquit E •. quedes danosiret[oj ge-ii quedas
darominetie .1 .. tibet. dais) Rail ilbetea (core’. a> de síus 2
centinetur caí] continetun-esterdil art ge-ii •- íd e-st cine] íd así tÉ sine
ge-ii •. DE AKWNO!USIA) bac loco Lntcr-iactu. mino ranas batid »,criptas íd
rubricas adde-ndan re-iiqait E .- trebitur íd así] treMían- st apithetOfl &
tribiia rabus treMían- íd así Keii . - ns.grnistc) caguenisue ge-ii . - itt
pias] ecca pias Xcii •- Acre-ca] arene-aro E, con-,.. s •- sed apiibe-tenl sed
epiihaton sibil así anis aptiheton Xe-Ifl se-mi e-pite-ten (cern-. epttbatea 1>
nihil así anis apytaten (corr. apythaten £> E ‘. el apilbeton] Mcii at
e-pythateu 2 .. rice noemí.) aiea resinis podía: aiea retinta tartillir
epiahetornro cus ipso resine peritar rica rocín. posite Xcii

-I
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non sant, Vaurpatio así chan nosinis: liae- anis ras alienun

rosar baharí, srm rosan non habení,

<DE <METALEMPRIS

»

I4etalamroia así (—> —isla Ir-opus fraqaentabarlur arpad
poetas—, selaleapais dicilur- accesrausquides gr-addis. pe-rueniera
ad fines, sed longo ordina, al si dices

post jjjgj¿
9~ me-a r-egna uidens aire-be,’ arista»,

418;

par aristas ‘segales’ raignifical, par sagates aestalae , par
asaictas ‘erres’; argo post aiiqaot aristas íd así, pesl aliqaet
anneo . Melahemprais dicilur- once ~radalim per-asnil ad
queme cd moda, ilammi habas alio loco spciuncis abdidit e-tris
par- e-tras speiuncas ‘te-nebricosas’. mdc ‘ambrosara’ significal.

<DE <NETONVMTA

»

!4etonynie así cuasdan denemiratio; al, pate, ¡de-rasgue a
rabas contiranlibas íd quod centiralur damaensíramas, ant ab
inrartore íd quod muertas así danenolranas. VI, pule, et rina
corone-atA80 pro so gaed así parteras corone-nt: gaas continamí íd
grod continetar- eslandil. E contrario alio loco pesuil nuno
pate-ras libate deis481: tuinas libasna, non pelar-as; sed ch so
qued cortinal íd qaed conlinelur-. Art ab imuanlore- íd qaed
imantas así; sine- Ce-re-re- at Libe-ro frigct Venus4 S2, itt...
Sbrn pene al aire’; caí a contrario, íd así,

ainam precasur, nam hic de-rs praese-na adcst;

ammán, íd así, tíbar-am.

<DE <ANTONOMASIA>E!’ <EPITUETON»

Antonomasia el apilbeton Ir-epí surI sibí niciní. Has el
antonomasia a tribus rabas Ir-chilur, al apitheten tribus n-ebas
lr-eliitar, íd e-al, «ab aniso>. <a corpera)>, «extrínsecas>. VI,
pule, félix ¿lencas anlerenasie así a for-tuna; si dices nrnanlmLs
Aane-as, antonomasia sal <ab cniinot si dices fortis Acreas,
enionomasia así «e cerpora>, En-go antonomasia a tribus rebus
trahutar: «ab’ anime», «a con-por-e», «extrínsecas>. Epitheton
símil 1 lar-.

478. post aliquol, sea re-gua, imidana sin-abon- aristas? (VERO. Bac 1 69)

479, rapaluncis cbdidit atrio (VERO. Ae-n 1 60>

480, st tina cereraní (VERO. .4efl. 1 124>

481. sane peten-aslibeta Ion (VERO. <en. VII 133)

44

482. aíra Con-en-eel Liban-o friget Venus (TER. Eunt>ch. 132 ¡ XV 5, 6)
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Qaid en-ge ant ínter ertoromaaian st aplíhator?, dicil quod
anlonomasie nice nortada peritar, aptihe-lea can tiesUra peritar;
al, pata, si gris dicarí, re-rbi canse, IAILPIAIfl tionit lutienis, el
re-hl significare Asni~n dicendo e-cee pias uenit inuenis, ¡modo
erlenesaesiaasí; si <Hect cace- pius uanit ¿lencas, ica flor att
anlerosasia, sed er,ithaton. NI)I11 así anis epilliaton niel
enlenoaaraiainneta nooiiai.

Itee ínter-así ínter aníenomnesien el am,illialen, guod
antonomasIaitiannd.nis ¡F.i18rj

483 nesila poteal sola, Mt4
4{ri

ardnas aitaqae pal sal sidcra
484, 4—> vt din-a Calare-ro 2

ecca ci dice-reí dira tanlus nodo, antonorasiari facer-al; dice-mido
486

Galeano feclí £DJShñLgn. nitro Camilla si ¡oc solrn dicer-el,
a1na~siefl antonomasia. Ex hin duobus Ir-opio, así haudamus reí
aituperesaa; nibil nenias: tribus rabas aháques laudastus, <ah
anise>, <a con-por-e>, «axtrinse-cas>. Quande A9ÁIuI&A iauda¡mus,
nace-sae bebe-a leadere ani,eum ipratas, laudare- cor-pus

1 laudare
ferIaran, En-go bis trepis tribus, ant laudaras aligues art
nituperasura; reí ostardimnus tal emana»,, sed snbstartiis Hilo

,

<tE <SYNECT300EE

»

Syrecdochadicitar significarlie quasdasquca cal mirra diolt
st plus significarí, cuí pías dicil al mirra significat ¡oc hahol
synacdecha. VI, puta, fl¡¿flpfl~j~ tnac pabasqus taorus

487t lis
sima diKtt al pias significanil; rama a m,unvibus ‘raree’. a
.~nhIkíu ‘iruanes’ iníailagimus; soca miaus diKit el plus
olpnificat

.

483 (Foi.liRr>. peuite poiast] 552 pesita potes O peraltar 3d tit
¡Ce-II ‘. nl 1pta] al ot Xcii .. pulsal sideral bco loco lactinas uldlt Mali
-. Calce-no fecit] Me-ii ce-lene facil PSoE cele-nc dic fecit. Ob
eeitbston] Mcii aphytaton 2 .‘ dina Casifla) BOSE día casille cA’eii

lenE’ seddía. casal] BOSE dic coatí e/Ce-iI •‘ Achulan] Mejí adohuí -cub—elaallis lilia] oa~ OP. add. a, cxpt,ntiti surtí la fi, at de-le-ada tuidlt Aol
IlE SY1IECIOCREI boa loco late-ríe-att,. batid acripta. .4 rubricas addendfic

n-e-iiquit 2 -, ptppaequai p’ipec<ua Me-ii íes sima] ecca minas Me-ii
puppihua raucoa pubibus] Me-ii pupibus nanasa pupíbas E . si~iiIfiO&t1
sign-mitiecalt Mali .• pappis ten-it) pappie tan-it ,auiit i,igsi¡et ptPi5 cuan-it
uamelt ingeos 2 pappic fan-il ranit alt irgena Re-ii -‘ DE ONOKATOP0EIAJ boa
loco Irte-vi e-cIta baud son-Ipta. .4 rubricar. adde-ndas re-) lqait E -. ipsa sant
rae] Limes. ras tonal MetÍ ‘. clenga tic) BOSE ciengen- sic PMe-Il
exprlait] e-xprasit 2~ COfl% £ .. DE PER)PHRAS!S] boa loco intcn-iccttlw batid
scriptas sil rubricas adócadas rcilqait E .- par pariphracinl dalenda uldit
Me-ii

484, 1pta ~rdans citegnapnud dde-ra (VERO.Ae-n.1II 619>

485. din-a Calsaro (VERO A.,,. III 211>

486. dic Casille (YERO. Acm,, Xl 657>

487, puppasquetrae pubes<jue tuen-us (VERO. Aca, 1 399)
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E contraríe, ubí plus dicil al sima s~ggifIcat. rl así
illud: ingen», a acrtice- ponías in 211P2L ..LtLISteaít irgan»,
portas el percarasil naremo’; masquid mere Potaaflt renca par-caler-e-
cl non fluclus?, pontaa¡quc igne-mquc far-ehant m graerebaní ad
sacrificiun fones, íd así, ~aquas’; pias dixil al rama,
significaail. Er-go haec significaliO así hnirs Irepí, al cuí plus
<Hect al rimo significal, al fontaatqtió, ignefitqt*C farebant; ant
minas dical al plus significal, al puppe-s que taac, pubcsque
tao rus.

<DE «ONOHATOPOETA

»

Onemetopesie dicilar- remen da soro facían, Habajm~ apud
Virgihian nihias, al apud chíes peales: íinnitms gaJe-aa : ron
hoo ipoan rarbas, expr-imit ellas senas ipaina ear-is?I tint2itUjtC
sonarí quera ad sedan inca senal ras, Si diese ciangor ttJbaflAS
O1AMZLAJ& pena resarcí, OrosalOpOCie así isla, quelie-Jis ipa.
sar-no 2xBrimJS serrare ranas.

<DE <PERTPMRASTS~

>

Par-iphraais dicitur- circrnlOOaIiO. Hace entes fil art
cohonaralardaaahicuias reí, aral nilandas tnrpissimeae vi, pule,
honesta r-as así: si río sas magia honestes facer-e, par-iplir-asin
facía; res lar-pío e-st; honestes si ría facer-a, par-iphrcsin facía.
Ecca res ille quce- coheraotaiar- n.rneriphr&5Th, par Ir-opus
iotas: pele-r-eíVirgilias dicer-e 1v,fl1VflS~ sane- fait, sed aohuit

488. ingero e re-riles portas ir pappis feril (VERO. Aca. 1 114>

489. Fenlesgre igresqua fen-ebení <VERO. Aca. XII 119>

490. tinnita galas (VERO. .4cn. IX 809>

491. clangon-qastuban-as(VERO. Acn. II 313; XI 192)

492. <Fol.11RV>. ras tan-pisoicee) res turpirasitarn iota rs alternas:
iota re o.. ¡<cii nísio rs laxa] nielo re iaxu — lurpa de-icada aidit Me-ji,
e-t he-a loco lacaran jUdit •. tU nitarsí) BOSE ut ritan-st FiCe-ii ‘ DE
KYPERBATON] boa loco intarie-atas haud scriptai íd rubrican addandas ,eiiqtiit
2; ita, poste-a ad alias rubricas addcndas -- sisal etqna] sima1 adqua E,
cern. £ ‘‘ respondil] ge-ii reopondel am—oque- loco BOSPE -. así sed] así
figura sed Mcii -. tale aol al) BCSPE tela así tul si Me-ii
civil ficalieras ganan-eles] significetienae ganan-ales <DE HVSTERCtLOOIA> Dio:
DE IIYSTEROLOOIA ouisit, se-d hoe loco inmcn-icctun haud sariptus ad rúbricas
addandas rciiquit E sianifícetiores <gatieralas odd. o> dicasura dicil O
significciiores dicitb raignificallerarn generales dieit DSP
algnificetierau dicasas ¿idI Me-ii •- guetie-ra bebe-ti grolianra hcbet
quotlarracusgre: qaeliara hebat gaoliansqaa(corr. s> E gaelienohee habat
guolianscusqaaMe-ii .~ uotanturl sotare cena Lactar 2 suten-e constnrte-r
Xcii .. sentilie] atroqac loco BOSE sanlelia ¡‘Me-iI - - tn-anslrC par]
transtra pan- re-sos: Ir-asín-a par re-seo 2 tranralre pan- st reses Xcii -

olas dices par trenotrel aire dices par Irensira st rasera Ida.; gire dices
par trenotra por al <st par DO> rasos idas DOS síus dices pan- transtre ci
re-sea site dices transtre par st rasos idas Me-ii -- Itelict contra] italias
centr-ecentre itelias: ulilias centn-ariallat E Italies centre bco así
contra Italia. Me-ii
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cin-cusiocutiene hee ipaus honastias dice-ra al att:

493
Tithoni croccast iinqae-ns Aurora cubila

extulararA
94:

ecca res honestanSonaslias díxil par- islam ir-opus.

E contraríe r-as tarnissimnas isla r-e ritatmus: nolail coitan
estender-a,si par eir-camloculieremmmuilauit ita:

nimio nc luxa obtunsior usas

sil ge-nitalí aruo el suicos oblime-t monas495’

omunia obscena dixil, sed laman rar-bia heneatioribus.

En-go pariphrasis cuí res simplicas honaslat, ant re-ra turpes

uitatm nImIíjati«~y obtunsior usas sil genitail anuo,

YhLjíitant lar-pa (-> plarungre inaenímus gr-as,satioes sic
dice-ra el en-alen-as; el plurismí gui ne-aciurí islam retiene-mu.

<DE «MYPERRAToN

»

fiIs~I.~~¡& innerariní perturbatan ordiner ir nerbis siatis
dierní ‘hyperbelan sol”; rl, puta, si rerbun, Seo rnnmxli.t artqLts
benn, ci iteras altar- sar-no re-apondil ad guarían locro,, al
confusa así aheculio, dierní: “hypar-baton e-st”; non e-st Seo •

hyperbater así figura; non cutas dicil quca t&L..ss~ genar-aliter.
Hyparbater liii ís~

4»,j dices tropus ganar-alem, al, puta, si
ride-as Sesmas al dices anirnai; nunqaid gui dixistí anisal e-Usa,
idem—co ron pelad anisal e-sae al caballas, anisal arase- st
arramas?; non dixiatí ram rape-ciclan. sed r-amgane-ralee.

Sic qn dicil hyperbaíen e-st’; ras hype-r-baton habel apacies
pírrises, ci has apecies debe-mus polirra racir-a at sianifieatioram
sanen-ales

.

<DE «UYSTEROLOGIA»>

Dic que sodo,Est una rapadas quas ita dicitar, hyslen-ologia,
así hyatarepreíaron. puchera habal?; quotianscumm,qaaal rer-ba st
se-nora ~i~Jnflj~, lanc hee iniehlegandus. ti, puta, pr-otaler-unt,
cii, triticun; prime, cii, ter-rera coapar-arí;

496.
ci torre-re- par-ant fiammis et frange-re- saxo

493. Tithoni en-eceaslinquanra Aurora cubila
<VERO, Ge-erg, 1 447; ,lcn. IV 585; IX 460>

494~ Aun-ore irían-ea sise-rio sortalibus sIses
axtalercí laces (VERIl. Acm XI 182>

495, nisie re Iaxu ebíarsíerusas
cii ge-nitalí en-re e-t subes eblisel iran-lía (VERO. 6e-on-g. Iii 136>

496. el ten-vare pan-crí f)cssis st frange-rssno (VERO. ile». 1 179>
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ecca pr-ms dixil coquer-a ~ane-s. sí sestee molendera trilicus. Mcc
dic it, hyralar-elegia e-sl guarde el ner-bar motaría sant el sanaras
soletar-, al, puta, profer-tní canisti’iO paran, to>,Sisqtia ter-ant

497.
santilia uííuís - pr-las así al adfaranl inijitfl.i4, peste-a panari
ecca hee loco al sanano soletas e-sl al erde ner-bor-te. Erge
dicitur- hyslerehogiam base e-st opaciera.

<DE <ANASTROPHE»

Anestr-epha antes dicilur qnotiarscusgna narba lartun
metanlar-, serrana antes mIagan- ntfln4D&t~j~ dicara Sri&tri~2tt
re-mes, sine dices ser transtra at re-mo», , idea achato sst,
tanlan nodo nar-ba solaría surI; rl rtaiiam <contra>, contra
Itaiianm

<DE «PARENTHESIS»

Peranthsols sal iníarpositie díaisas santanliare-, ¡P.1l9r-¡
500

Soltul, puta, ¿lencas , el inti.rnnit nagua e-tus patrias consistera
me-tutes passus amor; erde eral ¿lene-as rapldum ad natia», pr-ácnuittit
AntAten al irlarposail sanletitian nagua cniot patrius consiste-ra
santas passus amor, Tuno502 nln&a.t. ínter-penit nfltquc omtuis
cus stipata te-ge-bat turba ducua, Paraníheais dicilar LzItZnflMR
—ridículas sol—

,

497. lensiraqasferaní sanie-líatitilo <VERO. Acm. 1 702)

498. par iranstra el rases (VERO. ile-it, Y 663>

499. Italia. contra (VERO. ile». 1 13)

500. <Yol.1i9>. irían-poncIl BCSE irían-penasP in—tarponit Xcii
Achaten] Achararían 2, cor,’. £ •‘ socIos el] Mali sedan-al 2 . isis

tropas] iota trephus 2, corr. £ ridículas st] de-menda uidlt Me-ii fil
sactio] Re-ii Sic sacheE -‘ se-roasfil de plan-Isis] Me-ii se-nana si de
piurisro (corr. £ plan-isis) E -- Elio nc. gabelas] Xcii sale (corr, selle
e> ras geballara z •. irterpesail ras] inlar;ettJit ras tse-aíra dicitar:
dci e-rda uidlt Mcii -. arpad Vin-gilital arpad os. 2, add e .- irtarpesuii
argo) inien-posail subie-claargo Mcli •. cuí corte ant] ant carie ¡auh] par
anas: ant carta pan- anas Re-ii cal can-te- cal prunus E .. Measilitanes]
Mcli sasilíataneo 2 san-selitanas p .. synehysis] Xcii sinehisia 2

quetiersenragna] qaetlencasgue- 2, cor,. £ -‘ íd e-sl narbia] íd e-st el
rarlila Xcii -. trío Notas] Xcii iris retís <corr. roihos ~> loco priora
tres nolbos loco poste-riere- 2 .. ana nocantí Mcii sexo rocerí 2
conraxtiolí] CE connaxistí BSPMe-ii -- ir trepo] Xcii un trepO 2
san sedilo] Ci~32 saMa ir se-dha Kcil •- allageris) Mcii alligorie
conatcntcn- 2 ‘‘ diclí dicil] dicil ratalis ni aidarit obligas dietas dicit
Mali

501. Asneas (raque- anis patrias corsisten-5 serte-ra
paseasasen-> repidus cd nenespraemittii Achaten (VERO. ile-it. 1 643>

502. tus socios (rasgue oraría sus atipaid tagabal
tan-beduero> (VERO. ile-it. XX 12>
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<DE «TEESIS»

Tse-ala dicitur se-elio arias rarbi.flL.nnUn,quardo sal urna
aarbunm inte-n-peni¡nrs, art aren syiiarbaa,mrt pler-umque serauat
inlarporiierra,qai AsnAILJLt~ da plarisia uerbis;ut,pnta unna
uerbus,ut dicas fuit impar-ator quídam Eiiogabalas;Si sic
peneraí.ner polar-al raían-e ueraao;sad se-choran fe-eit,et
intarposuil nao:RIio itas, a’sbaiaa.tntar-ecsait nan.,tnesiIolicZitUt.
Harbes a,,ad Virailiun se-pías sable-eta Tríen
ast,Se-ptestrioni, intareesril. Er-qo Imesis fil art par anas
ayhLabam~, ras, ant carta <rail par unan sermonare ~il septe-e
sable-cta Trioní, Plan-ragua par rarba plurime irter-posite, si
dices hoe~

Hassili portabant laucnas ad litera tramas,

íd eral, M&uIil.~nu lagonas portabant iaue-ncs ad litera. Aliad
alias, saxe cera comminuit brasm, See así, ce-re-brisa id así, saxo
carebram e-las comminait; sed non potril sic star-e ex or-dine-,
comp o su i 1.

<DE <SYNCHYSIS»>

ZxnsJnaJ.z así aulas ereftienscnneaeemní par-te cenfusama e-st
hypar-belon, ¿Quid así “omaní par-la confusas’?, íd así. tiar-bis el
sensihus el en-dina el se-chore, el cori par-te. Habas tale alignid
ir pr-lee:

.trIrU~Síw abraptas un saxa iatentia terqueÉ, 504
nX&J!Q~4AI EtC) mediis quac ‘tu tlmsctibus Aras

omnnie i3.le superior-e ~nnnvflfl hee jj~pg: e-st e-rin ordo tris
,Votus abre-pías in saxa laten tía torqaat, qtiac IAAtAIAI-IA
fiuctihus Iatentic Italí Aras aocantl ax onní parte con-tfusun ant,

<DE <HVPEhI~OLE)>

Hyparbeha así dicho fidas eKcedeas ant auganí ira ant
ininuantis. Aliquardo Sypar-bole e-st al auge-mural eliguardo
hyperbela esta al sinrisna. Augamas, si dices niae- candidior,
Luz-o aclocior, Ad augmantro datar así hyparbole cliquardel
aliquarde ad mirrendus, si dices tardior tastudina; gui pote-sl
lar-dier esos tastadira?.

<DE <ALLEOCRIAn

líes ecca que sedo diximus de «hyperbarlor>, sic da
a.1.kgsrÁ~a. Qniris ita dicit. dicil “allegoria así’; mise laman
ratiorabililar, sed neo latina, ea raliera, querían allageria
generahis e-st el apacies Sabel plur-inea. Qaid así arles

503. sepias sabiacte tríen <VERO. Ge-erg, 111 38)>

504. tn-i. Notas abran-ita ir gana latania tergual,
ana roccrt ¡tau sediis guao ir flaclibus Aras <VERO. ile-n 1 108>
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allageria?, IF.119V1605 qretians aliud dicinara al aliad

significaras; tuarbe nesíra aliad semen, sí res ahiud babel:

ct jata te-apus aqatia fumantia soiticre colla506 -

namaquid re nera hee anhí dice-rs, aqrts¡ re- asra inge esas
libar-andas?, non, sed carne-nt e-sse finierdas

.

<DE <IRONTA»

Ir-oria eral gaelienscnnqne rs nera aliad hegaimar el aliad
significaras it> ner-bis; ron ita nl dixisus da ahlagor-ia, guarde
<aliad> dicinna el aliad signifacasas, non; sed isdas nar-bis
pote-a al regar-a al confirmare; sola aulas pr-oranliatiere
diseer-nilur. Egregias ne-ro laude-mm hure trepas rbi gr-cuitas
adirual prerartiatienis, nidaris confirmar-a qaed re-gas. Ncnm ita
prcrunlia

e-gr-agur acro laudas at apalia arpía re-far-tis 507

tagua puar-que- tau»,;

si ita prenunties, nide-ber-is confir-mar-al ahilar- acre pr-oranlies:

e-gr-criar acre iaadam et spciia arpía rafertin
tuqae paerqa. taus.

Erge omine tune erat ironía grotieiiscumflqte sola prertuntiatie
facil discreliones así confir-mentís tal ragartis.

<DE <ANTIPHRASIS’>

Anlinhr-asia. arias ner-bí ironía: si dices be-lira quod ron
eral beline, lacas gaed non haced, par-cae- 51jAt112A par-carl.
Aballo rentas ab Sae r-nliona dietas e-sl, gaed aquas ron facil,
sen-entelar erín facil contrario

.

505. (Pol.119V>. arase- fine-rda.) esos finiandus <DE IRONíA) ironía así:
DE IRONíA ocie it, sed hoc loco lntcricctufl haud scriptus ad rubrican addcnda.
rciiqmiit E asas finiandus argo huías ellagorlea rape-eisasaptassant dicil
guesodo ironía así Xcii -- anlipbrasis roías] antiphrcoiaest unías Xcii
gasa non] qaed non Me-ii •. Agnile nantas] Mcii eguilo inaentus E
facil contrario)’ facil a contrario Xcii -. e-fissa] aamuigse Me-ii enigma
cen»,tante-r2 •. significan aguas] raignificení aguas ceactesglacies peosa
facen-eal líen-as ipoas ceínas aguas a glacie- (gialia 2, cerr, ti posas
procrean sn-ge al: significal aguas solata glacie poasa procrean itstwe
ipas. aguas ceactas glacias posos face-ra en-ge al Mcli -- charientismOs
diolian-] charientisaisos 2, cori’, £ •‘ dietí da airas) dicil de rius 2
dicil eliguis da airas Mcli qtiodqra si atari.] qaed gala asarasXcii
sen-rusbona] SSS sarnasrespordil bona o san-rus raspordetbara Me-ii
celceal se] raelcisal. (corr, carícietí> P cabían Me-ii

506. el íes te-cpus aguas furaentia selasre celle (VERO, Ge-erg. II 542>

607. egregias tare laudas st rapolia espie refan-tis
tagua paergas taus

(VERO. ile-». IV 93>
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<DE «ENIGMA»

Znismn eral que ladart e-liare pgasSMÁ ínter se, guardo sibí
pr-opone-nl quarastíancalasguarra rallas irte-líe-gil, “dic nSj quid
e-st bee, e»,t quaadam flima matris, et matar at filía e-SÉ filias
rauaa”; Seo gui potesí irtallagera?:

matar se gcnuit, cadas sox gignitur cx mc.

Enigmea e-st; Seo arten significpt aguan coaclam glacias pesas
face-re-, st iterun ipoas solutas aguan A AdA P055e- prOCraa¡il
en-go st da aguar fil glacies, el de ipoa glacie fil agra. Enigoa
e-st Seo.

<DE «CHAHIENTISMoS»

Charientismes dicitar- trepe-a gui rer-satar- alias apud
scSolasticoa fre-gueríisraí~e- Dicil: “da riruis”, el dicil ihlí
sar-uro sana: “abundal”, Seo e-sí, ‘nihil Sabel’ ; ant, puta, dioit.
“da acetan”. cardona si cnarran¡ sil, ron dicil, sad “da dulce”,

Charr-isntismros eral gaetierra e contr-ario dicimas. Habesas
atlas apad ardor-es hee; seca harbe-rus ir Mr-ario, inler-regal
sar-ana, adule-acer.: nus,qaid ma qaacsila?, al ille ser-ras: bona
fortuna íd sol, <rullas’; quasí res. dama, dieta muías di>cit¡
que sedo dicuní Rosan “igroracenía calcaní se-’½

CSariantismes así el ir ahiis re-bara quan cd modus legitanlur
piare, querían, da isla re dabihí inuenistus aP%%

8aucloras tela
aliqaid positus, st aliar elocatiora jP.izor-¡ pesilura, gua
loqainur-; al, pata, que sede dicurí Senaslicras istí lgzto,ce-iitc,
Quin msa guod raIgo dicuní ron así e-rin latinan,: sed que modo
dicurí, ua.rla auriums, en aonias arrium; nr-as par -ablatinun, en
par aecasetlrutn?. Irrenisas e-rin ir usa lía dice-ra ornas honinea
Soneatieras qul racirrí hitler-ca; re-rU reacio gui horno tan-pío,
al, puta, “nenian aunar lucras, lene eral”. Apad deserlioras
Sentinas abiqua par cecasatinan he-giras; tse-tUl reacio gui lar-pía,
“asMas carian tuan-ne’, rl subaadicsus ~ nl subcadiamm,us
aliquid par accaselinus; ihle catan sisolsx e-st elecutie

,

<DE «PAROEMIA»

Peroesia «prererbine» latine dicitar-; rl, pata, re-ocio do
que legre-baría, al sabito tenil is, dicis la: “lapas ir fabule”:
reacio gal nelail cale-alas e-rase, st cae-sus e-al, dicis tu:
“aduar-sus ralinulas calces”; el osnie gace legirura, reacio gui,

508. <?o].í2on->, sisplax set alocutie] alecatio o.. Me-ii ile fe-aiea)
ita fugías Rail .‘ patistí] pate-bes Me-ii •- He-rape-ríes se-tirí] Me-II
hispe-ríes se-lira E ‘. cro suase] ces (corr.£) areca .2 -. rbi locetur] ubiubí
tocarían- Xcii •- ius te. raguas] Re-ii ira tas (latas 2, corr. justas 5)
necus CSPE las te. netas E ‘- Ven-rinus] Me-ii acm—ira nas 2, corr. *
• - gui huta.] gui mianus E con, rasas z gui rabino E gal repire /‘
alíe-ra anis] BOSPE alíe ania Me-ii
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al, puta, mr- rapuil reacio quid. el fugil arle gi
0jntsm e-itas cuí

rapasral, la dicis illud quod legisas ir Tarartio •

re- practer casas. Ergo qnciiatiscuagte alisar- prenerbiia,
acceummsodalam rabus al tasporibtis facinus Smc Ir-opus.

<DE «SARCASMOS»

Sarcasnera dicitur- ir-ería cus48risione Sesli1~im omino hee
habsí sarcasnos. Habas ir Virgilio

e-tu agros e-t gaas be-lío, Trolana, ntUSSi,

IJeSncriAta matiz’1 lacan»,;

insullel ci, sed ~MU&VflXU irt’isiaiia.

<DE «ASTISHOS»

Aslismea dicitur -arbanitas gueedan ir sarsa. Habas apud
Cican-on%III fraquenlisraime, í¡111s2&AXJLU las tasi tueptiá’fi ase-e-
J=nrinum ~. Habas apad Vir-gihias

SILLIAILLUD non odit aract tua caz-minar, Macal;

nihil saenias nihil un-barías. Dro fuer-uní parasisí pesIare-; dicil:
gui istam apzat, fiJad pro poe-ita conti>igat, ¡st e-t lumia amct
—alienar erín pesne íííí ralle lelia e-nl—, el aliud qued
se-gritar:

atqua idem iungat aulpe-», et maure-art hircos.

Et omnine quieqaid nr-barrilete plenas así al carel ruralioitata

caíamos est,

<DE «HGHOEOSIS»

Hemee-esis dicitur, al isla ir-epra ganaralis así; habel
rape-cies Ir-as. Homee-osis así raisil-ilado quasdata, sed Sae-e
simallitade fil ant a r-abus ignetis, aral a r-abas ircorgtitis, cuí a
rabas par-ibas.

509. ita fugias re preeter cases (TER. ¡‘hora, 768 / V 2 3>

510. en agros el, guaobailo, Trolera, patiOtí, Acta. XIX 35~>
Hesperias se-tira iceana

511. inc tas re-guare e-rase Varriras (010, 1» I’crr. act. se-e- 1 46, 121>

512, gui Barias non edil, asel tre carsine, Macal (VERO. Bac. 3, 90>
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<Sanoto Columbae>513

— NecIa die-qus gene, dominan quia sertie Ir-islam;
El, quia haro lime-e, recte diaqae gano,

Serete- Celumba, rogo mearlas rumie respica mee-atas;
Lamine pande pias, sancta Ce-tamba, rogo.

SOelus. — Quid facías lollas libí, quod te cerro arbaelus?; 5
banus Tu solito pacen, quid Lacias te-tías?

— Cisne ganas SecUras, fr-astil <¡red carne- lene-lar-,
Labitur- ad Ucinas; e”Ina ge-nra honínus{

Sur-ge-re nonque- acial, dosiní nial. daxtre lanar-it,
Crimine pr-osírelta sur-gara nenqae nalel. 10

SC- — Tas reqalesea, misar, tales pr-oLer-ra lequelea;
De-sine lamía loqul, les reguiasce-, miset’.

SI. incluís tartas,, cur- crimine tarta reines?;
Desisme- paccare-, si maIne tenían.

(Li> — Ten facías pasniteas, Ita dieta par enrie eo,sple-rs; IB
Sancta Cehumbepetar-, íes faciamo pce-rile-rs.

Naso sisar-era, pre-cor, dosirra que-que re-dde ser-anual
UI sohilas fuer-es, nare sisare-rs, pre-cor,

3-O — Qae-d re-gitas Lacias, Petrasmqaa me-am ipea te-uioaarl
Quod dices facial, qaed rositas facies, 20

Si pro are facial, facías qued ipas pre-oellsri
Calne-ra mies pote-ría, si pro se facial,

— ¡sta rogabo quídam libisal, ram rile maeforte

,

Irsupar- nl doral, isla rogabe qaides.
Re-dde-ra sal petare qaendema tibial. salier-an; 25

Quod pr-o re- facial, r-e-ddere set pote-re.
<3-O> — Me nacaus rede-as aalo, quod se-a claustra paltotí;

Prelinus edqniresm, re acorte- rede-as,
Par-ge- psde- pe-lartis, nahloque limera labe-seas;

lid paIran pr-opias par-ge pade patanlia. ¿O
Sr ego par-aduno laus allequar, ipare Lene-bit;

Proeptus e-de-ate- lacio, e-sm ego paraciitus,
&Az&...— Petra, nana fanalas lanaria dilsotus ab arría;

Qued neto rufo tedIo, Petr-a, ame-as Lamidas.
— Quid aliad facer-am, nisí <¡red tu nicar-lo, ebbe?;

Qrodqaa adía facías, quid aliad tacaran?
<AP-> — Multecias leer-isis fuer-as pellalus ad aras,

Furdena rite preces, enlodas laror-lais.
Quas itugiler- tenso lelibus compelían-a ter-bis!;

Osonle daro lar-rae, qass iusile-r te-rae! - 40
Sancta Cehamba, pr-acer-, tr-ibuas pie-tale nepotes>

Quas mee erre cupil, e-ancle Coitaba, rose,

513. tFoi.120V>, 13 1» sargine non satis ce-rnantor dro hite-rae-:
O-O- uidit Dilasiar • 23 rite saforte] rite, Msfor-le DtIeoicr

26 sibisal] sibí es cenicclt Dilnicr • 34 3-AP-] Sanctus abbeti Pdn-eV
e-xpianauit UhInier • 44 st greses) ni gragea coniecit LPU..icr - 45 uihiset]
sichisal EDhlsuier • 48 mihisst] non ostia discarnitur • 48 qucasiní]
gasraití EDIiaaie-r 49 dolora] dolosa alternas pm-ce-bat Dhlasier 53—54
teUcro] tecle-ns 2Dtlsuicr • 56 e-st) conieclt Dhinie-r , 57 santial) rae-releí
ZDCI.sie-r • <a noití] non Batís discernitur.
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Argael al gr-e-gen selitun libí r-eddara lardes,
San-nial Sic domine, auge-al ~tg~gg~,

<SC-> —Oarrdia ram nxlhi.nat tibiral qucqua ser-niel ultro; 45
Pr-efe-r-eí arsaidua gandía ras,

— Has mise-rara nocas pr-esíralas ir era par-anis,
g~¡~~jj¿j puar-ra, has mise-rara nocas.

Intuida guare nolail mor-lis for-tuna a~1QI,
Tellare- de ler-r-is, inaida quan neluil. 50

Ni pialas desiní precibus quoqas adfore-t huira,
Merinas casal e-rin, ni pialas deminí,

<SC> — Hunc igitur- tQtieng ere-plus raree Lachearía
Tristit’icas, puar-aa Sane igitar j»,jj.~.

Han sacar -multe corte-cías nar-be-re nesíro, 55
Vt ¡ildí. al saprí, rama ninius racor- <&at>.

Vrda pr-acer- nimias, que le rure nntlfl albur;
Pan-cite guare Lecil urde pr-acer- niniuma,

<Al”> — ‘Pautar Saud uelni, inirer sagís isla r-ogar-a,
Van-bara castigan: larhitar- haud unLíi. 50

<5-0-> — late tasen libisal dadan, si piar-a parír-abil;
Asphias haud par-cama isla lamen tibimael.

<A-PO — Re-ddisrs argo tibí gr-ates raro ayrneta casto,
Man-asdasgre- sisal raddiers argo tibí,

<SC’> — Custodian puaras libimal sar-nr-e irbabo, 65
Crascera querías rehuí caralodiare puar-rs.

Esta ubre costó e-tu Pavía 44 qua trine-,, a 6 dc nar~o de isal,
y ci ducado de oro bale 440 quatrines,
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<COMENTARIOA LA GRAMÁTICA DE DONATO>

<PREFACIO>

P.ir El conocimiento d. cada asunto se obtiene por medio
de la etimología de su propia arte. Muchos dicen que un arte esté
determinada «apb tés aretés>, es decir, por su cualidad a partir
del conocimiento de cada asunto. blas otros han rechazado esa
definición, y han dicho que un arto está determinada por el hecho
de que lo comprenda todo con los preceptos del arte: nada mAs
verdadero. Hay seis casos, y todos los nombres se declinan por
esos seis casos; cinco son los modos, y todo verbo se fiexiona
por ellos. Así pues se han hecho algunas definiciones estrictos ~‘

precisas entre las cuales transcurren. Un arte, pues, se
determina por el hecho de que abarqús con sus propias reglas
muchos aspectos.

Así pues muchos dicen que se debe comenzar por el arte; ¿y
por qué dicen esto?, porque se ha tratado de la propia arte, y
porque debemos en primer lugar mostrar estó mismo que decimos, y
después enseftar qué es el propio asunto; pero esto es superfluo.
Efectivamente, se puede llamar arte el del peluquero y el del
bordador. Muchos incluso comienzan por el sonido, por la razón de
que las letras han surgido del sonido, y no podemos llegar a la
segunda, si no hemos dicho la primera parte; y esto no es
verdadero,

Muchos comienzan por las propias letras, Y esto no es
correcto; sino que quienes comienzan el arte, deben comenzar por
las ocho partes de la oración, ¿Por qué razón?, porque quien
escribe esa arte se llama gramático. ¿Qué es, por otra parte,
tratar del arte sino tratar de las ocho partes de la oración?,

¿Qué es tratar del sonido?. El sonido: esto es propio de los
filósofos, Tratar de las letras es de todos. En efecto, el orador
pretende aprehder las letras, Y asimismo el gramático, y el
maestro de escuela lo mismo. En efecto, tratar de las partes,
esto os lo propio del gramático. Por eso también Donato espezó a
partir de ahí, de las partes, y excluyó con pericia y habilidad
todos aquellos aspectos acerca del sonido, de la letra, que, o
bien serían propios de otros, o bien, en cuanto comunes con
muchos, no serian con todo propios de él mismo, Comienza por las
ocho partes de la oración,

Oración se denomiJ~a la expresión. y se ha denominado oración
por su naturaleza oral. Esta primera parte misma muestra sólo
ocho tenas: nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio.
conjunción, preposición, interjección.
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<LOS NOMBRESDE LAS PARTES DE LA ORACION, Y SU ORDEN>

1. EL NONERE

Considera las propiedades de cada uno. ¿Por qué se ha
llamado nombre?, porque por medio de esta parte encontramos 00551
conocidas, ¿De dónde sabríamos cómo IP.lvI se podría decir
columna o postes. He aquí que me dices: “se dice colusna”,

5se
dice postes’; incluso en el caso de que no la vea y me nombras la
columna, aquel concepto viene a mi mente. Por eso se ha llamado
nombre, porque sugiere en nuestras mentes los conceptos de IB.
cosas, es decir, porque nos hace conocidas las cosas, Y bien
puesto está también en primer lugar el nombre.: efectivéileflte, CO
se puede tratar de la letra, del sonido, a no ser que sepas
primero quá es esto mismo; por tanto, puesto que los nombres sOn
primigenios en todas las cosas, éstos deben ponerse los primeros.
Nadie en efecto puede tratar en primer lugar de otras partes, ti
no ha conocido antes sus nombres. Por tanto la primera parte OS
el nombre.

II. EL PRONOMBRE

El. pronombre se ha llamado así porque es cono si desempeñase
la función del nombre, Si alguien dice Virgilio escribió 1*:
Bucólicas, usa el. nombre; él mismo escribió las Geórgicas usa el
pronombre, Podrías decir efectivamente Virgilio escribió 14*
Geórgicas; pero, para que no provocara hastio la repetición del
nombre, se creó esta partícula. y esto está bien en segundo
lugar, esa’ partícula está bien en segundo lugar; ¿por qué razóiit
En efecto desempeña la función de un nombro, y el nombre por
naturaleza es el primero; ¿qué debe estar después de aquello que
ea lo primero, sino aquello que desempeña la función de la
primera parte?

III. EL VERBO

El verbo se ha llamado así por esta razón, porque, golpeado
el air, con el movimiento de la lengua, se produce el sonido de
donde surge la propia partícula. Pero también todas las partes de
la oración se producen de nodo semejante, con el movimiento de la
lengua, y por el golpe del aire. ¿Por qué entonce, esta partícula
reserva para sí el nombre como propio?, porque usanos de la misma
con más frecuencia al hablar. En efecto, habla algo y encontrarás
en la misma elocución tres o cuatro verbos, apenas Un solo nombre
o pronombre; como, por ejemplo, sí dices quiero ir y ver a U»
amigo mío Junto al foro; mira como quiero, it’, Ver, son tres
verbos; foro es un nombre, Junto a es una preposición, y una
conjunción. Ves que raramente ponemosotras partes de la oración,
ésa con tanta frecuencia, que incluso nuestras conversaciones SC
denominan con cate vocablo: uerba fecit apud senatus, o uerba
/‘ecfl epud populum. ¿Acaso cuando alguien diga uerba fecit apud
senatus, o uerba fecit apúd populum, acaso ha hablado sólo con
verbos, y no con todas las partes de la oración?. ¿Por qué
entonces lo reservé para su propia denominación?, porque ése *5
frecuente al hablar.
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TV. EL ADVERBIO

El adverbio está bien a continuación del verbo, porque no
puede separarme del verbo, Cuando digo mañana, ¿acaso se puede
haber entendido, a no ser que añadas un verbo, como, por ejemplo,
mañana lo hará, mañana lo dirá, mañana vendré?. Por eso entonces
el adverbio IY.2r1 sigue tras el verbo, porque no puede separarme
del verbo,

V. EL PARTICIPIO

El participio está bien puesto detrás de esas partes de la
oración; después que se ha dicho el nombre, se ha dicho el verbo,
ha seguido bien el participio, En efecto se llama participio
porque puede desempeñar el papel del nombre y también el papel
del verbo. Por eso entonces, puesto que ya ha mencionado antes el.
nombre, ha mencionado antes el verbo, bien puesto está ya en ese
lugar el participio, después que aquellas partes han sido
mencionadas antes, de modo que esa siguiera.

VI, LA CONJUNCION

Es conjunción porque conjunta expresiones. Si dices esto,
Vayamos Cd yo hacia el foro, no está bien la expresión. Si dices
vayamos td y yo hacia el foro, estará bien la expresión y estará
enlazada.

VII. LA PItEPOSICTON

Se ha llamado preposición por aquello de que al hablar se
pone delante, coso, por ejemplo, si dices Junto a un amigo; no
puedo decir un amigo Junto a.

VIII. LA INTERJECCION

Se ha llamado interjección porque se intercala para expresar
los sentimientos del ánimo, Si dices mortuus est Virgilius, has
dicho ciertamente que aquél ha muerto, pero no se ha expresado
con qué sentimiento lo has referido, a no ser que intercales
aquella partícula. En efecto, si dices Qa, mortuus est Virs’ilius,
es propio de.quien se alegra; si dices heu, sortuus nC
VirgiIius, es propio de quien siente dolor, Si dices sólo esto,
mortuus art, queda en ambiguo con qué sentimiento has referido
esto. Ves entonces que esta partícula intercalada nos expresa los
sentimientos del Animo; en efecto, algunas veces se reconoce
aquella anbigtledad.

He aquí que te he dicho los nombres de las partes de la
oración, y también su orden; y por qué se han llamado así, y por
qué se han puesto en ese orden; hemos dicho asimismo la razón de
su orden, que tras el nombre está el verbo, y tras el verbo el
participio.
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<COMENTARIO A LA EDICION AMPLIA>

<PARTE 1, LA FONETICA, FONOLOGIA, HETRICA Y ORTOGRAFíA>

INTRODUCCION

Hemos dicho entonces que hizo bien Donato al eacri
aquella primera arte para los niños, una posterior para todos
en efecto sólida y útil; comienza por la escritura, con
partícula que es bastante abundante y ha tratado, Consta a t
que Carmenta, aquella Ninfa madre de Evandro, que se hacia It
Nicóstrata, había inventado las letras latinas, Ella misma t:
por vez primera a Italia las letras latinas, Esto lo tenemos
comienzo de Livio: Evandro era un varón venerable por
admiración de las letras; exactamente esas son las palabra.
Livio: cosas nuevas entre hombres rudos, Aparecieron entonces
vez primera las letras, Se llamaron iitterae por esta razón,
si fueran iegiterae, porque pueden mostrar el canino a los
leen. En efecto, sin duda, fijándonos en las letras realiz,
las lecturas,

Luego por eso ¡ F.Zv¡ se llamaron letras; por eso, POS
hecho de que se repiten en el recorrido; pues, aún cuando
veintitrés, sin embargo forman diversos encadenamientos, esto
diversas expresiones. Luego por esta causa se llanaron letras
por el hecho de que después de apartadas se repitan.

Esas letras no fueron entre nuestros antepasadosveintit;
sino dieciséis; después se añadieron otras. Así también lo y
tratar, de modo que haga ver que en otro tiempo fueron diecisd
que después innecesariamente se añadieron otras letras, y
hicieron veintitrés. Tenemos esto en los libros a Atio,
Varrón, por qué son tantas, y también por qué están puestas
ese orden, y por qué se denominan con los mismos nombres,

Pues bien, son veintitrés las letras de las que YO.
tratar, pero éstas se dividen en primer lugar en dom clases;
vocales y en consonantes; las propias consonantes se diví
asimismoen dos clases: en semivocales y en mudas,

Luego dos son las clases prineras: vocales y consonantes¡
no son consonantes, son vocales. Asimismo sabemos que
consonantes lo llegan a ser de un doblo modo, pues O
sesivocaleso mudas, Bien sean efectivamente semivocales, o b
mudas, con un solo nombre, consonantes, se llaman las memivoca
y las mudas, Pero antes se debe definir la propia letra.

<CAPITULO Y>. EL SONIDO

Sonido se llama todo lo que suene, ya sea el ruido de
calda, ya de un río que corre, ya nuestra voz, ya el mugido
los bueyes; todo lo que suena se llasa sonido. Pero éstas dos
las clases; articulado y confuso.
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Articulado es el sonido que puede escribirse, como esto
mismo que he dicho puede escribirme. Por eso se ha llamado
«articulado>, porque puede escribirme con articulaciones.
«Arto,>, en efecto, llamamos a los miembros mayores en todo
cuerpo, «articulo,» a los menores, Nada más pequeño que los
dedos, Por eso se he llamado «articulado> el sonido, porque puede
expresarme con miembros articulados; ahora bien con los dedos
mantenemos las plumas; por eso entonces se llama sonido
«articulado», porque puede escribirme con miembros articulados,

Confuso se llama aquel sonido que no puede expresarme con
miembros articulados, como, por ejemplo, el mugido de los toros,
el sonido de los dedos.

Por tanto, ¿a qué sonido pertenecen las letras, a cualquie-
ra?, no; ¿pertenecen al confuso?, no, sino que pertenecen al
articulado; incluso la propia letra, que es la última parte
articulada del sonido, y es la más pequella. En efecto, sonido es
todo lo que hablamos, coso, por ejemplo, st dices el orador vino
y enseñó; puede por su parte también dividirse; el — orador —

VInO — y — enseñó; he aquí que has dividido la oración en
palabras, puedes dividir las mismas palabras jP.3r( en sílabas; o
y rs y da, puedes dividir las mismas en letras, ¿Acaso puedes
dividir la propia letra más?, no puedes de ningún modo, Así pues,
por todas estas cosas que he dioho, mira también la definición de
Donato.

<CAP!TULO II>. LA LETRA

La letra es ciertamente la sínisa parte del sonido
articulado. Dice; la letra es la mínima parte del sonido; ¿por
qué?, porque más allá de esa misma nunca se pasa. Diciendo esto
muestra que hay un sonido articulado, y otro confuso y que no
puede producirme con articulación, Y hace ya la primera división;
“de las letras unas son vocales, otras consonantes’. De las
letras unas se llaman vocales y otras consonantes, y ésa es la
primera división. Las letras vocales son cinco: A, Cg 1, o, Ifl
esas cinco son todas las vocales. Asimismo las consonantes se
dividen en dom clases: en semivocales y mudas; las semivocales
son siete: 1, 1, m, n, r, s, x. Las mudas son nueve; b, e, d, g,
h, k, p, q, t.

Y. POR QUÉ SE LLAMAN VOCALES

Veaaos aquellas vocales una a una. Se llaman vocales por esa
razón, por el hecho de que por si mismas realizan el sonido, ¿Qué
55 «por sí mismas>?, las demás letras no expresan su propio
sonido sin que se añadan a ellas los sonidos de las vocales.
Cuando digo b, no expresa aquel sonido suyo natural sin que se le
haya unido una vocal; la o no expresa de otro modo aquel sonido
natural, sin que tenga unida una vocal; semejantemente tampoco la
f se dice de otro modo. En todas aquellas hay ruido y una parte
de sonido; pero no puede pronunciarse bien solo por naturaleza
sin que le preceda un sonido vocal; no pueden pronunciarse de
otro modo. Luego ves que las otras no realizan su sonido por si
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mismas, sino con vocales unidas: por su parte las propias vocales
no necesitan del apoyo de ninguna letra, sino que por si mismas
lo cumplen; como si dices a, e, 1, o, u, todas se expresan por sC
mismas. Por eso entonces se llaman vocales, porque expresan el
sonido por si mismas, y prestan el sonido a las otras. En efecto,
no sólo ellas mismas expresan su propio sonido, sino que también
añaden el sonido a las otras consonantes. Otra característica es
que puestas solas constituyen sílaba, Ninguna otra letra puesta
sola constituye sílaba; cono, por ejemplo, pon la 1, quita la
vocal y nada suena; pon la r, quita la vocal, y no suena; Y 1~S
demás se hallan siempre en esta situación, Pon la a y ya por st
misma está completa, por si misma realiza el sonido, como a,
uirgo infelix; pon la o, y por sí misma está completa, como o,
terque quatarque; pon la 1, Il?.3vj y por si desarrolla completo
el sonido, coso i, sequero, Italia,, uentis. Entonces las propias
vocales forsian solas sílaba.

Por eso se han llamado vocales por doble razón; se han
llamado vocales porque suenan por si mismas, esto es, sin ayuda
de otra; y las demás no producen el sonido por sí mismas, Luego
se han llamado vocales, bien porque suenan por si mIsmas, bien
porque colocadas solas se consideran como silabas.

II. POR QUÉ SE LLAMAN CONSONANTES

Aquellas restantes consonantes, sin embargo, por esa razón
se han llamado consonantes, porque no suenan, sino que suennn
con , esto es, que colocadas solas no tienen sonido pleno, sino
que se presentan juntas con vocales. Como si dices b, quita de
ella la e, y es muda y no tiene sonido pleno; y se llaman
correctamente consonantes, porque suenan a la vez dos sonidos.

Las semivocales se han llamado así porque, si les quitas la
vocal, tienen o un tenue sonido, o un cierto zumbido; eceo si
dices s, quita de ella la vocal e, suena un cierto zumbido, Un
cierto sonido. Entonces, por eso se han llamado semivocales,
porque tienen del sonido la mitad, esto es, que tienen una
participación media del sonido. Otros dicen que se han llamado
semivocales por otra tazón; porque tienen de la facultad do las
vocales la mitad, La vocal efectivamente suena por sí etisea Y
forma sílaba por si misma; las semivocales Suenan efectivamente
por sí mismas, pero no forman sílaba por si mismas: por eso se
han listado semivocales.

En las semivocales se antepone una e, en las mudas se
pospone; incluso se debe posponer en las mudas la e solamente
aislada, como, por ejemplo, f e, y suena of; 1 e, y suena o); r
e, y suena er; a e, y suena es, Entonces en las semivocales debe
anteponerse una e, Asimismo en las mudas h, o, d, se debe
posponer de un modo semejante la e. Pero hay algunas letras que
no empiezanpor e ni terminan en e; estas letras sufren una falsa
interpretación, como es la x; por eso no se llama letra, sino
doble letra. X y q ni empiezan por e ni terminan en e; la h, y
ésa de un modo similar, se interpreta falsamente; por eso 50

llaman seeivocales, porque tienen en la 1 una media parte del
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sonido, o seguranente porque tienen de la facultad del sonido la
mitad.

Las mudas por su parte se han llamado así porque, en el caso
de que lea quites la vocal, no suenan en absoluto, Entonces las
semivocales se han llamado así por eso, porque quitada la vocal
tienen del sonido la mitad; las mudas por eso, porque quitada la
vocal no suenan en absoluto.

III. LAS VOCALES

Las vocales por su parto son cinco: a, e, 1, o, u. Estas
cinco, cuando se presentan solas, son largas siempre; cuando
dices solas las letras son largas: la a sola es larga, la
e sola es larga; además, de esas cinco letras hay tres, 4, 1, u,
que se encuentran semejantemente como breves o largas del mismo
modo.

<Y>. La o y la e

Por otra porte, la o y la e no suenan lo mismo breves que
largas, En efecto, ¿cuándo es larga?, cuando decimos ob es larga,
cono si dices sonat, obsonat; si dices obit, la o es breve; si
dices oratcr, la o es larga. De un modo semejante la e suena de
una forma como larga, de otra como breve: es larga si dice
euItat, suena ~; es breve cuando dices equna, suena k, suena
sencillamente,

¿Y cómo se han pronunciado esas letras?; si quieres decir
sedoba,, hodis it, equo neo, o si dices ben. olebant la >zospitio
nato rosae, esto es auy vulgar, si alguien habla así. Entonces,
¿cómo deben pronunciarme esas letras?, así lo dice Terenciano,
esto dijo; “cuantas veces queremos pronunciar una e larga sea
cercana a la letra 1’; ese mismo sonido debe sonar así, como
suena la letra i cuando dices eultat; debe ser pronunciada de
este modo, tan cerrada, que sea cercana a la letra 1. Cuando
quieres decirla breve, la e Suena semCjaIlteS.onte.

¿Cómo debe sonar la o, al se hace la o larga o breve?; si es
larga debe ese sonido sonar en el interior del paladar; cono si
dices ore tor, suena como dentro, en el interior del paladar. Si
es breve, debe sonar con el borde de los labios, casi con el
exterior de los labios, como, por ejemplo, si dices oblt. Tienes
esa regla expflsada en Terenciano, cuando quieres expresar que es
breve, suena con el borde de los labios, cuando por contra la
pronuncias larga, suena dentro del paladar,

<II>. Las vocates i Y

Hay por su parte cinco vocales, pero no todas son vocales
siempre. En efecto, a y e y o siempre son vocales; pero ¡ y it

tienen distintas posibilidades; son vocales, son semivocales, son
ambiguas, son nada, son digs,sma, son dobles; tienen distintas
posibIlidades, se toman por vocales, se toman por seisivocales, se
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toman por ambiguas, se tonan por nada, se toman por digan,ma, se
toman por dobles.

Pero estos seis usos no son de las dos, En efecto, tres usos
son comunes, los otros no son comunes; como por ejemplo, que Sea
vocal, que sea semivocal, que sea ambigua. Esas tres
posibilidades de uso son tanto de la letra 1, como de la letra u;
es decir, que sea vocal, que sea semivocal, que sea ambigua: ésas
son comunes a las dos, IF.4v1 Los otros tres no son comunes, sino
que tienen distintas posibilidades. En efecto, que sea nada, que
sea digamma, esto es de la letra u; por otra parte, que Sea
doble, esto sólo lo tiene la 1. Y mira cómo los trata; trata
primero de aquellos usos comunes, y después pasa a ésos
especiales,

<1,> ¿Cómo entendemos el que sean vocales la letra 1 o la
letra u?. Son vocales entonces, cuando puestas solas forman
sílabas, o cuando están unidas a otras consonantes, SI dices
unas, la u está sola, y forma sílaba; luego son vocales entonces,
cuando puestas solas forman sílaba. Si dices itas’, la i está sola
y forma sílaba; luego son vocales entonces, cuando puestas solas
forman sílaba, También si están unidas a una consonante, como
anda, Indas; está unida a una consonante y es larga, Además de la
a, la e, y la o, aquéllas ciertamente, si se encuentran solas,
forman silabas, o, si se unen a consonantes, tornan silabas
largas o breves. Aquí tienes cuándo sor> vocales,

II. Veauaos ahora cuándo son consonantes. Consonantes son
entonces, cuando ellas mismas se ponen delante y tienen situadas
tres ellas otras vocales en las mismas silabas, Así se ha
definido: si dices algo menos de estas cosas, ya no es correcto;
cuando ellas mismas están puestas delante y tienen situadas tras
ellas otras vocales en las mismas sílabas, como si dices manija,
ya es consonante la letra u, pues tiene todo aquello que he
dicho. En efecto está ella sisma puesta delante y tiene situada
tras si una vocal en la mismo sílaba, En efecto en amias isa es
una sola sílaba; en ranas también tiene la 1 tras sí una a y es
una sola sílaba. ¿Qué necesidad hay de que dijera esto: “que
ellas mismas precedan y tengan tras si vocales situadas en las
mismas sílabas”?, porque si no están ellas mismas precediemdo y
no tienen tras si vocales situadas en las mismas silabas, mo son
consonantes: como si dices quonia,,, he aquí que cuando digo
quonlam, he aquí que detrás de q encuentras la u, pero sin
embargo no es consonante la u, porque no está precediendo ella
mi sas,

¿Por quá asimismo hemos dicho ‘si siguen vocales situadas en
las mismas silabas”?; como, por ejemplo, si dices lisias, la 1 es
vocal y la u es vocal; debió por tanto ser consonante y no es
consonante: ¿por qué?, porque 1 y u no son de una sola sílaba,
sino que son dos, Luego a no ser que coincidan todas esas
circunstancias no son consonantes; es decir, mi no precede ella
misma y tiene tras ella una vocal situada en la sisma sílaba.
Aquí tienes cuándo son consonantes.
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¡ F.SrI LII. Las ambiguas se llaman así por eso, porque Unas
veces solas tienen un sonido, otras veces acompafiadas tienen
diferente sonido, Be aquí, advierte como suena la a, UflU5 aíra
la u, ves qué débilmente suena; únela a otra letra y observa que
no suena así, sino que suena fuerte; amas, UanaE ¿acamo suena
así unas, cuando la u está sola?, no, sino que suena débilmente,
Cuando digo asnas el sonido es más fuerte, ¿acaso dices a a nus?.
Luego ves que, si se ponen solas, tienen sonido débil; si se unen
a otras letras, suenan más plenamente.

Algo similar también le pasa a la 1; Itur; he aquí que suena
débilmente; si dices Titius, suena más pleno, y ha perdido su
propio sonido, y adopta un silbido, Luego, como dijo, suenan
ambiguas, esto es, que solas suenan de un nodo, unidas de otro.
Por eso se llaman ambiguas, porque tienen un sonido ambiguo, ni
natural ni propio.

Están también las que se llaman particularidades, que no
tienen normativa, sino que se presentan a través del uso; coso,
por ejemplo, si dices: aonit quídam uit; cuando lo dices,
aquellas letras no suenan, no tienen su sonido natural, En
efecto, si sonaran las propias letras, diríamos u ir, y el sonido
seria suave. Tienen un cierto sonido ambiguo, no aquel sonido que
tienen, Esas son comunes entre una y otra letra,

IV. Veamos ya cuándo le sucede a la letra u que no sea nada
en absoluto. ¿Cuándo la u no es nada?, no será nada en este caso:
mira con qué sutileza no será nada, si dices quoniam; ¿qué será
en q a y o esa u?, no puede ser vocal. En efecto sólo entonces es
vocal, en el caso de que está sola; aquí está unida a otra vocal;
luego por eso no puede ser vocal, porque tiene tras sí una vocal.
Y no es casualmente consonante, ¿por qué?, porque no está antes.

Por tanto, que no sea vocal lo ocasiona aquella
circunstancia; que está unida a otra vocal; que no sea consonante
lo ocaslona aquella circunstancia: que no está antes. Así sucede
que ni es vocal ni consonante; luego nada será, Si no es nada,
¿qué ha de ser?, nada. Por qué entonces se escribe allí?, por
aquella causal porque es parte de la letra precedente.

La letra u por tanto algunas veces nl es consonante ni vocal
en esas circunstancias, cuando se pOfl~ en medio de una q
precedente, + de cualquier vocal siguiente; como si dices
quonlam; cuando decimos quonias, hay q y u y o; ¿qué llamamos a
esa u?, vocal no podemos, porque sigue la vocal, Y, siempre que
sigue una vocal, pasa al campo de la consonante; y no es
consonante, LF.5v1 puesto que es consonante en el momento en que
precede. Por tanto ni es vocal ni consonante, ya que tiene tras
si otra vocal unida a ella, y no la precede ella misma, ¿Qué la
llamaremos entonces?, la llamaremos (nada»; dices <nada>, pero
sin embargo es una letra; ¿qué será ésa?, será parte de la letra
precedente; y en efecto conforma el sonido de la propia letra
precedente; observa cómo suena, y encontrarás que no hay su
sonido natural y el de ésas. Cuando dices que, ¿qué suena sino 9
y e?. Luego de •hí se halla que la letra u mi es vocal ni
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consonante, sino que es parte de la letra precedente, Luego es
parte de la letra precedente,

‘/. También es digasma esa letra u, ¿Qué es digamma?, los
Griegos tienen varias hablas, también hay una lengua que se
demomina eólica; entre esos eólicos hay una letra que se llama
digasma, cono si fueran dom gammas superpuestas. Esta letra
digameta consiste en esto; en que produce un sonido duro en
algunas expresiones; casi el mismo sonido existe también entre
los latinos, He aquí que todos dicen así; Elena; aquéllos dicen
Falena, añaden ese sonido duro. Luego hay una cierta letra entre
los griegos que se llana diganma; añadida ésta produce un sonido
duro, hasta el punto de que muchas palabras, latinas por la
digammna, son griegas. Así, por ejemplo, decían Enetus: añade la
digasma y hacemos Venetas, de forma que sepas que hay unidad de
la lengua latina y eólica, de nodo que una diganma añadida forma
expresiones latinas.

Luego la letra a romana desempeña la función de aquella
digamna, es decir, de tal naturaleza es entre nosotros la letra
a, cual es entre los griegos aquella digamna. En efecto, del modo
que para aquellos la diganma produce un sonido duro, así también
la letra a añadida produce una palabra dura. Si está sola, 05 ‘Ir>

sonido suave; si se une a otra vocal, es diganma inmediataisente,
cono es aquélla: ualidas, ¿acaso es de la misma naturaleza que si
dices Falenas?, es el mismo sonido; luego la letra u entro
nosotros desempeña la función de la diganma, si está unida a otra
vocal.

Hay aquí algo en lo que podrías criticar a Donato: no en la
ciencia, sino en el ejemplo. Dice así: sonsas, nulgas; es verdad,
suena más duro seraas, no seras; aulgas, no algas; ciertamente es
digamina, pero el ejemplo no es apropiado, porque toda digahslaa
separada vuelve al sonido natural; como, por ejemplo, cuando digo
unlidus, quita de ahí la a: hace sudas; cuando digo Venot4IS,
quita de ahí la u; ha quedado ene tus, sonido natural; cuando isis’,
quita de ahí la u: ha quedado ir, sonido natural. Veamos si
esos ejemplos pueden valer: isalgus, quita la u: ¿hace
acaso algas?; ualnus; ¿hace acaso tUnas el sonido natural?,
¡Peri Luego dijo una cosa verdadera, sin embargo no presentó
ejemplo; debía efectivamente haber presentado un ejemplo tal, Oil

que se pueda añadir y quitar la u, y se pudiera en una y otra
parte,

VI. Queda aquello solo; la letra j puede geminarse entonces,
cuando está colocada entre dos vocales en una parte de la
oración; como, por ejemplo, Mala; por un lado tiene a y por otro
lado tiene a, entre las dos vocales se encuentra una 1¡ alo; por
un lado tiene a y por otro tiene o; y otras semejantes, por
ejemplo, de esta Halao. Siempre que se encuentra la i entre dos
vocales, se toma por dos consonantes; y esto le sucede a la letra
1 solamente, a la u nunca le sucede, Luego es especial de esa
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letra esto: el que colocada entre dos vocales sea tomada por dos

consonantes, y hace larga a la anterior. Por eso hay Trola, como

arma oírse tabulmoqiso et Trola gaza per undas;

Tro por naturaleza es breve, pero se pone por larga, ¿por qué?,
porque entre la o y la a se encuentra la letra 1 y hace larga a
la anterior. Hemos dicho que tres propiedades son comunes a la
letra 1 y a, otras dos son de la letra u, otra de la letra 1.

<III,> Las vocales dícronas

1. A todas las vocales conviene aquello: que pueden
presentarse largas y breves, es decir, todas las vocales son
dícronas entre los latinos; los griegos tienen siete

1 pero de
esas siete dos siempre breves; S y O, dos largas: U y 9, dicronas
tres: A, .r e Y, es decir, unas veces largas, otras breves, Lo
mismo que son dicronas aquellas griegas, así son entre nosotros
todas las vocales: a, e, í, o, a, de modo que pueden presentarse
largas y breves; pero lo que digo, “que pueden presentarse largas
y breves’, no en todos los lugares pueden presentarise breves y
largas, sino en lugares concretos.

En efecto, he aquí que encuentras una palabra donde es
larga, encontrarás otra palabra donde sea breve, No en una misma
palabra pueden presentarse largas y breves, sino en lugares
concretos, como mala; una cosa es cuando digo mala posa, en que
es larga; otra cosa cuando digo mala miseria, en que es breve,
Mira cómo, según su significación, pueden presentarse largas o
breves.

No debe por tanto la letra a presentarse larga y breve en
todas las palabras, no; sino que se encuentra alguna que esté
alargada por naturaleza, alguna que por naturaleza esté
abreviada, como amor y acer, La e, de un modo similar: si dices
enitat, es larga, si dices equas es breve; la 1, si dices ltur es
larga, como Itur in antiquas silaam; si dices ibI, es breve; la
u, si dices anas, será larga, como

anas abest, medio in flucta qaem aldimus lpsfl

si dices ubí, breve, De un modo similar, si dices orator y ohí Co,

aquella o es lArga, ésta breve,

Por tanto, todas asas letras se encuentran abreviadas y
también alargadas; pero cuándo pueden estar abreviadas o también
alargadas, IP.6vI solamente los oídos lo indican, y no otras
cosas. Una normativa gramatical completa hay sobre las últimas
silabas: cómo son las últimas silabas, si son largas o breves lo
expresa la gramática. También cómo son las penúltimas, aunque vio
esté escrito, sin embargo puede tratarsel también de las
penúltimas puede haber normativa: cuándo se presentan largas,
cuándo breves; pero sobre las primeras no existe ninguna
normativa, Por eso debemos recurrir a ejemplos siempre que nos
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pregunta alguien, como por ejemplo, si me dices: unas, ¿cómo es
la a?’, te digo: “no sé si es breve o larga, si no me traslado
antes a un ejemplo”:

anas abest, medio 1,, flacta quom aldinas ipsl.

Por tanto debo reunir las primeras silabas en un ejemplo,
según esté puesta la larga, y así responder. Por tanto, cuando
quiera hacer esto, necesariamente tongo que recurrir a ejemplos;
pero tenemos un compendio sólo de este aspecto, para no vernos
obligados a intentar buscar con ejemplos de nuevo cada una de las
palabras, y poder ver las etimologías y conocer su naturaleza;
como, por ejemplo, amor, ¿de dónde ha surgido?, de amar: he aquí
la a, ¿cómo es?, la a es breve, cono

sacaus amor docult natoram sangaine matre,,
coemacal are manas.

He aquí que encontré amor: puesto que la a es breve, ya todo
lo que de ahí surge, siempre es breve; amor, amo, ya hagas de ahí
un verbo, ya un nombre, será breve: anos, es breve en el caso de
que haya sido un participio, amantis, en el caso de que hagas un
adverbio es brevo. Todo lo que hace aquella palabra conserva su
naturaleza.

Por tanto se encuentran más o menos estos compendios contra
esa dificultad, para no vermes obligados a investigar todas las
palabras; reconozcamos aquellas palabras que son primitivas, de
ahí ya conocemos cómo son las demás que surgen de ellas mismas.
Conservan en efecto su naturaleza: esas que son primitivas rigen
aquellas,

Por otra parte, ¿cómo podemos buscar ejemplos para cada una
de las palabras?: pero tonemos acco, por ejemplo: 1i0~
verbigracia, está abreviado, He aquí que aocatas es un
participio, se abrevia del mismo modo, y todas las que hay
continúan su origen desde el inicio.

II. Hay unas pocas excepciones; hay en efecto algunas
palabras contrarias a la norma, que debes advertir con destreta,
cono lamen, lux, lucís, ¿Lax, cómo es?, es larga sin duda por
naturaleza; lucerna, he aquí que se ha originado de allí, y es
breve lucerna, como lo es en ulgilesqise lucernas: en todas partes
leemos breve lucerna,,. Romo es breve en todas partes, hace de
ahí el derivado humanas, ¡F.lr¡ he aquí que será larga. Hay unas
pocas palabras que cambian su naturaleza.

(IV, Las vocales asniradas

>

Además debemos saber que no podenos aspirar, sino cuando
sigue vocal, como, por ejemplo, horno; por eso antepongo 1., porque
sigue la vocal o: en hircas, huic, halas, Mercales, por eso se
anteponen esas aspiraciones, porque siguen vocales. Y no debemos
aspirar en todas partes, dondequiera que haya vocal, no ocurre
esto, En efecto, no tenemos necesariamente que aspirar siempre,



383

cuando hay vocal: peto en cualquier parte que nosotros tenemos
que aspirar es de necesidad que siga vocal, Efectivamente, ahí
esté en arnicus la vocal a, pero sin embargo no añades aspiración;
en oratos’ no añades aspiración,

Luego no en cualquier parte que haya vocal es de necesidad
que aspiremos, pero en cualquier parte en que haya aspiración es
de necesidad que siga vocal. Esto es lo que he dicho de las
vocales.

<IV>. LAS CONSONANTES

<1>. Las semivocales

Siguen las consonantes, consonantes que dividió en dos
clases: en semivocales y en mudas. Las que se denominan así, como
hemos dicho al principio, f, 1, >5. n, ti s, x, todas deben
empezar por la letra e y acabar ea su sonido natural, exceptuada
la letra x; ésta efectivamente no empieza por e sino por 1, Pero
esta letra x vale por dos consonantes, la letra r es
completamente, dondequiera que esté, como si allí hubiera dos:
muchos afirman esa letra, muchos la niegan. Leemos en nuestros
mayores que primitivamente entre los Romanos las letras fueron
once tan sólo, como dice César en su libro de las analogías. Al
principio, dice esto César en el libro de las analogías, que
fueron once, Varrón enseñe, en otros libros que escribió a Tacio,
que habían sido dieciséis, que después sin embargo habían
aumentado y se convirtieron ea veintitrés.

Sin embargo las primeras que se hallaron fueron once,
después las que se hallaron fueron dieciséis, después asimismo se
hicieron veintitrés. Entonces se menciona quién hizo aquella
letra, quién aquella, Luego cuando esa letra x no existía, ¿cómo
escribían pU?, pies; ¿y de dónde conjeturamos que se escribía
por medio de c y s?, a causa del genitivo lo decidieron; por eso
la escribían por medio de o y s,

Asimismo s’ex lo escribían de otro modo: regs; y, si en este
lugar suponían g, a causa del genitivo hacían esto; y por eso
pensaron que esta letra estaba constituida por o y s, o por g y
a, según el genitivo. Pero esto es necio. ¡P4v¡ se encuentran
efectivamente nombres donde no hay c ni g, como, por ejemplo,
senox; ¿qué ti~nes que hacer en el genitivo, senexis, senecis?,
no puede hacerlo, sino que hace senis. Asimismo otro, Mx, hace
miaja, no hace Mola, no hace nigis, sino que hace Muía, De
donde queda claro que erróneamente probaron que se debía escribir
así, Entre tanto, debes saber esto: que donde hay x se tiene por
dos consonantes,

<II>. La s
La letra a tiene esta facultad; que cuando haya necesidad,

se puede excluir del metro; en ponite apes siM quisqae, ponite
es dáctilo: pero le sigue a y p, y hace larga, y ya se convierte
en anfibraco en lugar de dáctilo, Por tanto, ¿qué consecuencia se
da?, que se pierde la letra a; Por tanto, la a es tal cuales Son
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las líquidas. En efecto, también las liquidas se excluyen ¿.1
netro; por doble razón dicen esto mismo: una razón es de poca
importancia, la otra es poderosisima, Muchos dicen una cosa,
muchos la otra,

En efecto una cosa es estar en el metro y no cosputarse,
otra es que se quite del metro; cono, por ejemplo, si dices
lumina prima, lumina es dáctilo, aunque siga p y r y pudiera
hacer larga a la anterior; y, aunque esté ahí la r, sin embargo
no se computa ahí; no digo Junina pima, he aquí que está la s’, Y
sin embargo no se computa. Por el contrario en aquella letra,
cuando hay a, no la puede dejar allí y de este modo pronunciarla,
sino que necesariamente tienes que excluirla. No puedo decir
ponite spes sibi qaisqae, sino que tengo que decir ponite pos
sibí quisque.

Ves que difieren, puesto que aquéllas estén, pero la no se
computan; la a ni está siquiera, efectivamente se excluye de ahí.
Esto ciertamente es de poca importancia, hay otra cosa, que es
más importante, por lo que difieren entre si: las liquidas
aquellas nunca dejan de computarse sino en el caso de que les
precedan otras; pero esa nunca deja de computarse sino en el caso
de que ella misma preceda. He aquí una líquida, a no ser que la
encuentres después de una muda o después de 1’ semivocal, no deja
de computarse, porque no puede dejar de computarse, a no Ser que
tenga una muda o una semivocal precediéndola,

Por el contrario, la a no puede dejar de computarse a no Set’
que preceda ella misma; ponite spes sibí quisque, saepo 5±11140
t#ertas: ves que donde se quita está ella en primer lugarj

na,, faerant ¡suenes sabito ex infantibas parais:

empiezas a dejar de computar la a. Esta diferencia hay entre las
liquidas y esa letra a, que aquellas se dejan de computar cuando
estén pospuestas a una muda, ésa se deja de computar, cuando esté
antepuesta.

<III>, Las líquidas
Las liquidas por su parte son cuatro, pero no todas

funcionan como liquidas, Entre los griegos ciertamente, todas
funcionan como liquidas; entre los latinos dos fP.8r¡ frecuen-
temente: 1_y r; pero la ja nunca funciona como líquida entre los
latinos, sino en los nombres griegos; y la n raramente; la 1 y la
s’ con muchísima frecuencia. Pero ¿cuándo funcionan come
liquidas?; no siempre, sino cuando estén pospuestas, Y esto debes
entenderlo del mismo nodo que aquello que dijisos de la
aspiración, que no cuantas veces están pospuestas funcionan como
liquidas, sino que cuantas veces funcionan como liquidas, tantas
veces so posponen; esto es, no cuantas veces están pospuestas
también dejan de funcionar como líquidas al punto, sino que
cuantas veces dejan de funcionar como líquidas es de necesidad
que estén pospuestas.
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<IV.> Se trata también la 2. Esa f sola se antepone a las
liquidas, ninguna otra de las semivocales; en efecto se antepone
a las dom liquidas sólo la f; se antepone a la letra 1, si dices
Flaaius; se antepone a la letra r, si dices ira ter, Hay un
librito sobre las silabas, leedio. No habla de las silabas
pertinentes al arte gramática, sino que dice cuántas silabas
forma la letra r, y cuenta, por ejemplo, aquella y aquella letra
forma catorce silabas, y aquella y aquella forma tantas, ~ no
otra cosa es el libro de Simio Capitón. Esas son entonces las
semivocales.

un. tas mudas

<Y,> Las mudas son nueve: b,c, d, g, h, A, p, q, t, De
estas dos parecen superfluas: la k y la q parecen ser superfluas,
pues ea lugar de ellas puede ponerse la o. Nada importa que
escribas con k, con 9 0 con o. Sin embargo hay alguna diferencia;
entre nuestros mayores habían existido reglas muy distintas,
entre nosotros son muy distintas,

II. La c y la k
Nuestros mayores, siempre que seguía a, escribían con

como, por ejemplo, kaasa, ¡caras, ¡calamus; todo con k lo
escribían, porque seguía a, Ahora no se escriben sino dos
palabras en total, Karthago y kalendae, y, como dice aquél, lo
cual es falso, kaput. Ahora efectivamente 5e escribe con o. los
antiguos escribían con k cuando querían que se indicara que
seguía una a, Una cosa tontisiusa dice Juba de este uso, dice: “me
parece que por causa de aquello se escribía con A, que por eso se
había convenido que, cuando recibían la sentencia de los jueces,
escribieran con A caput, coso si fuera una condena capital, y la
propia cabeza fuera condenada por medio de la A. Esta explicación
dio aquél, por eso ahora nosotros escribimos con c.

III. La o y la q
Asimismo nuestros antepasados, siempre que seguía a,

escribían con 9. Ahora hay una regla excelente, mejor que la
antigua: nunca podemos nosotros escribir con 9, IP.RvI a no ser
que después de la q siga u, y después de a siga otra vocal, como,
por ejemplo, quia, por eso la escribimos con 9, porque después de
la a sigue vocal, Pero, si no sigue otra vocal, escribimos con c,
como si decimos can,, la escribimos con o; ¿por qué?, porque
después de u no sigue otra vocal; por eso escribimos con o,
porque sigue consonante.

IV. La h
La h a veces es una aspiración, a veces la diremos por una

letra en las silabas, como, por ejemplo, quisqais bonos tusulí:
aquí es aspiración; terga fatigamas hasta: aquí se toma por una
letra. Cuál es esta razón, por la naturaleza de las sílabas lo
entendemos: dónde es aspiración, dónde letra.

<III>. La y y la 1

Ciertamente la y y la a son griegas, pero también entre
nosotros se tonan por lo sismo que entre los griegos, es decir, y
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por vocal, y z por doble; pero ésta es la diferencia entre la z Y
la x: que la x nuestra siempre se tiene por doble y por dos
consonantes, la e no, sino que a veces se tiene por doble, a
veces por simple. Se considera doble, como en Resentí ducís
exaulas; se considera simple: nemoresa Zachintos; se pone de
forma variada, ésta es la diferencia entre aquella x y la a.

¿De dónde sale que se consideren diecisiete las letras?
Quita en efecto una doble; la x, quita aquella única marca de
espiración: la h, quita la k y la q, a las que llaman superfluas,
quitas lasa dos griegas: y y e, y quedan diecisiete.

<Y>. LAS TRES PROPIEDADESDE LAS LETRAS

1. cada letra tiene tres propiedades: nombre, figura,
cualidad, El nombre es para que sepas con qué nombre se llama: a,
b, c; esto es el nombre, y leemos las letras con el género
neutro. Habéis leído en Cicerón que hasta después de la r no
declines la letra; de donde aquello viene a ser tema de
discusión, siamata, sinma, aimn,atis,

IT. Tiene figura. La figura es con la que se escribe, coQ
por ejemplo, la a se hace así, la b se hace así; pero entre
tanto, según leemos nosotros. Por otra parte, ¿qué es la figura?,
si quieres verdaderamente saberlo, encuentras otro asunto,
aquélla es otra consideración.

LII, Cualidad es que sepas qué valor tienen las letras,
como, por ejemplo, si es vocal, si consonante, si semivocal, si
muda; si tuviera cualquier otra particularidad, lo aclara bien la
descripción de la letra,

<CAPITULO III.> LA SíLABA

<1. LA DENOMINACLONDE LA SíLABA>

Se ha denominado sílaba, del griego, por el griego se ha
llamado sílaba, por la significación griega, IP.9r1 es decir, por
el concepto de las letras; se llamó sílaba por el concepto de las
letras. Terenciano lo expresó aquello exactamente;

isincal un, na,, sigma ista congregale dictie;

¿qué significa esa «dictiox’?, la unión de letras; luego por Cao
se denominé así la «sílaba», es decir, por la conjunción de las
letras, propiamente se denomina «sílaba> aquélla que tiene muchas
letras, como a por ejemplo, prae; ésas se reunieron y formaron
una sola sílaba. Luego propiamente se ha denominado sílaba porqtte
hay conexión de letras, Sin embargo también denominamos
abusivamente silabas las formadas con una sola vocal, como es a
en amor; he aquí que a es una letra, y, no obstante, puede
denoainarse sílaba, pero abusivémente. No es en efecto el
concepto de las letras, sino que esto es abusivamente, Sílaba
propiamente es aquella que sea de muchas letras: aquella
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abusivamente, porque consta de una sola vocal. Luego se denomine
propiamente sílaba la que está formada de muchas letras,
abusivamente la que está formada de una sola vocal.

Puesto que todas las sílabas, o son breves, o son largas, o
son comunes, se denominan breves las que siempre son breves,
largas se denominan las que siempre son largas, comunes se
denominan las que son ora breves ora largas: en efecto por eso se
han llamado comunes.

<II,> LAS SILABAS BREVES

Veamos ahora las breves. En principio, antes de que yo diga
la definición misma, tú debes saber estas cosas: que no
computamos la sílaba desde el inicio, sino desde la vocal. Todo
el que quiera comprobar una sílaba, cómo es, no debe computar
desde el inicio, sino desde la vocal; coso, por ejemplo, post:
cuando .me dices ‘pregúnta cómo es la sílaba post, no comienzo a
computar desde la p, sino que empiezo a computar desde la o:
desde la vocal empiezo a computar y a comprobarla a ella misma y
las consonantes que la siguen. Si es breve o larga, para poder
comprobarlo, no empiezo a computar desde la p, sino desde la o, y
se encuentran dos consonantes tras ella misma: no computo aquella
precedente, En efecto en cada una de las silabas las letras que
preceden no cuentan para la siguiente sílaba, sino para la sílaba
anterior, es decir, la precedente, porque toda sílaba empieza a
tener naturaleza desde la vocal, Siempre cosiste en indagar
acerca de la propia vocal, si. es larga o breve; a continuación
tomar en consideración también la consonantes siguientes, no las
precedentes, Las consonantes precedentes efectivamente no cuenten
para su propia vocal, sino para alguna letra anterior.

<ITT,> LOS TIEMPOS DE LAS SILABAS

También debes saber aquello: que la sílaba breve tiene un
solo tiempo, la larga ¡F.9v~ tiene dos tiempos, muchas dos y
sedio, muchas tres. Pero ahora ya nada se nos cuestiona; la
sílaba, entonces, se mira por la vocal y las consonantes
siguientes que hemos nosotros de delimitar, A continuación debes
saber también aquello; que cada sílaba, en el caso de que sea
breve, tiene un solo tiempo; en el caso de que sea larga, tiene
dos tiempos, Los demás tiempos que se añaden son superfluos,
coso, por ejem~lo, si dices et, tiene uno y medio: la vocal e es
breve, tiene un tiempo, la t es consonante, y toda consonante
tiene medio tiempo; he aquí que cÉ tiene un tiempo y medio: hasta
aquí no es ni larga mi breve, tiene más sin embargo de breve,
tiene ciertamente menos de larga. Aflade a et una a y ya se hace
larga, ¿porque?, la e breve tiene un tiempo, la t tiene medio
tiempo, la s tiene medio tiempo: he aquí que son dos tiempos, los
dos tiempos formaron aquella larga.

La regla es tal que vale tanto una sílaba larga por
naturaleza cuanto vale una larga por posición, ¿cómo?, en efecto,
del mismo modo que aquellas vocales largas por naturaleza tienen
dos tiempos —como a te nc frigora laedant; a es larga por
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naturaleza, tiene dos tiempos—, así también la sílaba que se
hace larga por posición tiene dos tiempos, puesto que tiene uno
por la vocal y tiene uno por las dos consonantes. Por eso ocurre
que no se requieran para la posición sino dos consonantes porque
dos consonantes tienen un medio tiempo y un medio tiempo, y hacen
larga la sílaba precedente. Por esta causa hemos dicho que dos
son los tiempos de la larga por naturaleza y de la larga por
posición.

También viene aquello; que hay algunas silabas muchísimas,
que tienen más tiempos de lo que es preciso, como es lex; he aquí
que esa misma tiene por naturaleza dos tiempos: la x, que está en
el lugar de dos consonantes, tiene un tiempo. He aquí que parecee
esa sílaba tener tres tiempos; ¿por qué he dicho esto?, hay
ciertamente un tratado, pero también es útil en este tratado,
porque esas silabas que se forman de tres tiempos en el caso de
que tengan tras si otras consonantes, hacen versos durisimos,
insoportables. ¿Por qué?, los tiempos efectivamente que
aumentan más de lo necesario, empiezan a sobrecargar
nuestros oídos y a abrumarlos, cono, por ejemplo, si alguien
hiciera un verso tal: lex prima est quodcumque potest,
cuatro son los tiempos en iex: e tiene dos tiempos, pues
por naturaleza la e ea larga; sigue la x tiene un tiempo,
puesto que desempeña la función de dos consonantes; sigue la p

1 F.iOr¡ y la r, he aquí de nuevo otro tiempo: he aquí que soncuatro tiempos, y ahora es duro. ¿Por qué razón he dicho esto?,
cada vez que suceda algo semejante, debemos comenzar las palabras
siguientes por vocal, para que desaparezca algo de aquella
cantidad, como, por ejemplo, si dices la ima est qaodcus<que>
aclis; suena más ligero si dices la ima nf, que si dices la
prima est: esto suena más duro y más pesado, Sobre todo esto lo
deben observar quienes quieren hacer versos ligeros y rápidos,

En efecto, por eso todos aquéllos hacen versos rudisimos
cuando se unen con participios. Todo participio tiene larga una
sílaba, como docens, scribens, como, por ejemplo, sí alguien
hiciera un verso tal: scrlbensqae pa trique, por ejemplo, es un
verso muy rudo; ¿por qué?> porque esta misma e es larga por
naturaleza, a continuación sigue n, y s; aumenta un tiempo;
puesto que sigue aquella conjunción, aquél aumenta, Son cuatro
los tiempos y se hace rudisimo el verso scribenaque, y se
desconoce la causa de la rudeza; si ésas son las razones, hace
esto. Esta razón la tenéis en Juba, Luego toda sílaba que es por
naturaleza breve tiene un tiempo; la que es larga, ya sea por
naturaleza, ya sea por posición, tiene dos tiempos; los demás
tiempos son superfluos, nada añaden.

CI.> Las silabas breves, otra ves

Hemos dicho que las silabas son breves, son largas, son
comunes. Tratemos de las breves. Toda sílaba breve está
determinada por cuatro condiciones y no más: primera, que tenga
una vocal breve, ahí tienes una condición; además, que no termine
en dos consonantes, ahí tienes otra condición; además, que no
termine en una doble; además, que no termine en 1 que está entre
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dos vocales, Si de esas cosas nada le aconteciera, la sílaba es
breve, cesio, por ejemplo, nec; todas esas cosas no las tiene en
si, es breve la sílaba ncc; ¿de dónde pruebas esto?, en primer
lugar, porque tiene la vocal breve; henos dicho efectivamente que
nada se ha de buscar antes, sino la vocal. ¿Qué, si tuviera x a
continuacida?, nc tiene, ni tiene 1 entre dos vocales. En efecto,
así dice ncc, nunca puede decir néc; pero cuándo son breves,
cuándo lar as, lo captamos por los oídos. Por tanto, si alguien
te dijera “¿cómo es et?’, cuando digo et, es breve: y toma esas
cuatro condiciones de la sílaba breve: ¿por qué es breve?, porque
tiene una e breve además no la siguen dos consonantes sino
una t, además no la sigue una x cuando decimos et, además
no la sigue una 1 entre dos vocales. Puesto que nada de
esas cuatro cosas le sucede, IF.lOvI es breve, Por eso así
debemos considerarla nosotros breve: en el caso de que tenga una
vocal breve y no tenga dos consonantes, o la siga una doble, o la
siga una 1 entre dos vocales, es breve. Mira con cuánta brevedad
te encuentras,

<II>, Las silabas lanas

Por el contrario observa las largas: cómo si esas cuatro
cosas no suceden, dejan la sílaba breve: si la acompañan, la
hacen larga, Por tanto observa esas cosas: en el caso de que
tengan larga la vocal, es larga; en el caso de que tengan tras si
dos consonantes, es larga; en el caso de que tengan x, es larga;
en es caso de que tengan 1 entre dos vocales, es larga. Por tanto
ves que con esta regla reconocemos la breve; por el contrario,
con aquella regla reconocemos la larga.

Cuando se te dice una sílaba, mira estas cuatro cosas: si no
están, es breve; si están, es larga. En efecto, considera desde
el punto de vista opuesto, y ves que así son las largas, como,
por ejemplo, dos comienza por vocal larga, por eso dos no podemos
decir que es breve; luego la vocal es larga, y la sílaba es
larga, puesto que la vocal es larga. ¿Qué si fuera breve y la
siguieran dos consonantes, como, por ejemplo, post?; la o
ciertamente es breve, pero la sigue una a y una.~,t, dos
consonantes, y la hacen larga. ¿Qué dirías de pix’i; la 1
ciertamente es breve pero la sigue una x, la ha hecho larga.
¿Qué dirías de alo?; la a ciertamente es breve, pero la sigue una
1 colocada entre dos vocales, y la han hecho larga. Por tanto,
debes saber qde acompañando estas cosas, se hacen largas; de lo
contrario las puedes encontrar breves.

Debes saber con claridad que los diptongos son largos. Ahora
bien, entre los latinos son cuatro los utilizadas, pues
desapareció uno: se, coso Aeneas; oc, como Poena aa, como aurum;
ea, como es Eurua. Estos son los utilizados, uno es ci, que
desapareció. Se ha cuestionado en efecto cómo se escribe itas’:
dice Terenciano que debe escribirse con e e 1, como liar Ii’)
antiquan, sííuarn, puesto que tiene su origen del verbo so, it
cuando para el tiempo imperfecto debe llevar la micas sílaba pan
que la tenge. Ciertamente Terenciano ha argumentado bien; si:
embargo, si intentaras dar por verdadero esto, pasarla a no estal
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bien el verso de Virgilio: superamque ad lumen ituras. En el caso
de que se escriba con i podrá estar bien, pero si es diptongo,
por ninguna razón se abrevia en efecto, y no está bien. Por tanto
ésas son las silabas breves, ésas las largas. Cuando encuentras
una sílaba que no tenga vocal larga, o que no les sigan dom
consonantes, o que no les siga una z —consonantedoble—,
1 F.llr¡ o una i entre dos vocales, es breve; es decir, si no
tiene nada de esas cosas, es breve: pero si tiene algo de esas
cosas es larga.

Hemos dicho que las silabas son largas. o breves o comunes;
las breves se hacen de cuatro modos: senejantemente las largas se
hacen de cuatro modos desde el punto de vista contrario. Se hacen
breves, si tienen vocal breve, y no terminan en dos consonantes

1
o en una doble, o en 1 colocada entre dos vocales: largas se
hacen por lo contrario, es decir, si tienen vocal larga por
naturaleza, como dos; o tienen dos consonantes que la siguen,
como nra; o tienen una doble, como pix; o tienen una 1 entre dom
vocales, como alo. Estas son las silabas largas y breves.

<III>. Las silabas comumes

Siempre que la sílaba es larga y breve, esas cantidades son
comunes. Ahora bien, las modalidades comunes son ocho, Mira cómo
han sido ordenadas, en primer lugar por su naturaleza o por
aquéllos que trataron el tema, de modo que decían que las comunes
son ocho. Dijimos ya que las silabas breves se hacen de cuatro
modos, y que las silabas largas se hacen de cuatro modos. Lógico,
por tanto, había sido que las silabas comunes se hicieran de ocho
modos, puesto que también desempefian la función de aquéllas; por
ello se dice que son sodalidades comunes. Las silabas comunes se
forman con esas letras, con las liquidas: son liquidas la 1 y la
r frecuentemente, y la m a veces se hace líquida; se fornan con
la h, que es signo de aspirscién; se forma con la s que se
excluye de la medida; se forman en su mayoría con aquella sílaba
que termina una parte de la oración, como muza: za termina una
parte de la oración; como por ejemplo orator: or termina una
parte de la oración; aquella parte que termina una parte de la
oración tiene una doble posibilidad: se pone por breve y POt’
larga, Se forman con diptongos, si los sigue una vocal; como, por
ejemplo, insulae, en el caso de que siga una vocal a aquella
vocal, será breve: el diptongo lae es por naturaleza largo, pero,
puesto que sigue balo, la vocal 1 lo hizo breve a aquél, Se
hacen largas si una vocal efectivamente sigue a otra vocal, como
o ego infeliz; o por naturaleza era breve1 le ha seguido la vocai
e, y la hizo larga a aquélla, Se hacen con la letra c, se hacen
con la a, Esas son las ocho modalidades solamente, Por tanto las
letras que forman silabas comunes son ésas: las liquidas, es
decir, 1 y r; la h, que es signo de aspiración; la s que se
excluye de la medida; aquella sílaba que termina una pet’te
de la oración,

1 F.1IV~ el diptongo siempre que lo siga una vocal, en el caso do
que a una sola vocal la siga una sola vocal , la o y la a. Veamos
cómo se forman con cada uno de los modos.
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1. El primer modo es el que dijimos que se forma con
liquidas; ya ensejiamos en las letras que las liquidas nunca
funcionan como liquidas, sino cuando están pospuestas a las
mudas, o a la semivocal f, que las precedan. Verbí gratia, veamos
ejemplos donde funcionen como liquidas: ahí tienes tempora
fra tris: tempora es dáctilo; las dos consonantes 1 y r de fratris
debían hacer larga a aquélla, de modo que no seria dáctilo, sino
anfimacro; pero la primera es 2 y después r, aquí funciona como
líquida la r; ¿por qué funciona como líquida?, porque la precede
La semivocal 2, y, por ejemplo, si dices tempore Crassi; tempore
es semejantemente dáctilo; ¿y por qué es dáctilo y no más bien
anfirnacro, por qué?, porque tieneantes de ella una muda, muda
que, al precederla, ha hecho a la r funcionar como líquida, Ves,
por tanto, que no se hacen liquidas de otro modo y se forman las
breves, sino precediéndolas las mudas, o la semivocal 2. Tienes
en Virgilio dónde funciona como líquida, dónde no funciona cono
líquida: he aquí que funciona como líquida en aquel ejemplo;
uastosqae ab rape cyclopas: rape Cy es dáctilo, pero sigue ojo;
la o y la 1 debían hacerlo anfimacro, pero precediendo una muda
se ha hecho líquida la 1. Decimos, por tanto, que la 1 se ha
hecho líquida: uastosque ab rupe C.vclOpaSI no se ha hecho líquida
en éste: aasto Cyclopis In antro.

Pero debes saber esto: cuándo funcionan como liquidas o no
funcionan, está en el albedrío del que escribe y en la necesidad
del metro. En efecto, si quisieras hacer tal verso; patris amat
me a castra fas est, pa es breve por naturaleza, pero tris la
hizo larga a aquélla; en efecto las dos consonantes t >‘ r la
siguen y la han hecho larga a aquélla. Por el contrario, si haces
tal verso; ad patria inuadit in res, he aquí que ad patria es
dáctilo; ¿por qué razón?, ahora efectivamente la r se hace
líquida; en efecto, puesto que ha formado un dáctilo, y
necesariamente tiene el dáctilo que tener dos breves que sigan, y
que la r se haga líquida. Tienes por tanto donde hizo líquida la
r, donde no la hizo líquida; he aquí que es larga y breve.

II. Tal es también con la h. A veces es letra y hace larga
la sílaba, a veces no es nada, Es letra y hace larga a la
anterior en aquel ejemplo, terga fatigamus hasta; en mus has,
mus es breve por naturaleza, pero mus, es decir, la vocal
u, acaba en a, y es apoyada por la h, h que ahora está
como consonante, y se hace larga, porque hay dos consonantes,

1 P.i2rj puedeestar sin valor ninguno en aquel otro ejemplo:
qu~squxs honos tumail; quis podría ser larga por posición, si la
h funcionara cono consonante; pero decimos que la b desaparece en
la sílaba siguiente, y será dáctilO, no palisbaquio. Luego
desaparece en éste; quisquis bonos tamulí; permanece en aquel;
terga fatigamas hasta,

III, Esto le ocurre también a la a. Así, por ejemplo, ande
aplasa coma; ande es troqueo, pero se hace espondeo por posictón
las dos consonantes a y p la han hecho larga Aquí no desaparece,
en aquel otro ejemplo desaparece; ponite 9pta siM quisque:
ponite es dáctilo; sigue apes, es decir, una a y una p, que
podrían hacerlo anfimacro, y sin embargO excluimos la s. Por
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tanto la s desaparece en este ejemplo: ponite apes sibí quisque;
no desaparece en aquél: ande spissa coma.

IV, No creáis esto a Donato: “También la sílaba que termina
una parte de la oración que acaba en una sola consonante es tal
como quieras”. ¿Por qué quiso afiadir aquello: ‘si acabara en una
sola consonante”?; te nuestro donde no acaba en una consonante,
sino que acaba en vocal, o acaba en dos consonantes, y se
considera según se quiera. ¿Quién puede ignorar que toda primera
persona de verbo es breve excepto los monosílabos?, incípio super
bis: la o de incipio es breve por naturaleza, y sin embargo es
larga ahí; ¿por qué?, porque en incipio la o termina una parte de
la oración. También el mismo verso primero arma uirumque cano:
arma ui 1 run,qae ca ¡ no Tro 1 iae: no es breve, sin embargo se
toma por larga: y no me digas que es larga por posición

1 no; en
efectouna líquida no puede alargar, sino en la misma parte de la
oración, en otra no alarga. Una líquida puede alargar en ase
caso, siempre que esté en la misma parte de la oración; pero,
siempre que esté en otra parte de la oración, no alarga. Del
mismo sodo que dijimos aquel ejemplo de más arriba: patris amor,
pa por eso puede ser larga, porque la signen t y r, y csUt, en
una sola parte de la oración; por el contrario, en arma alrumque
cano Tro, en una palabra está no, en otra rro.

Esto se observa entre los latinos, sastre los griegos no se
observa; ningón verso latino puede h~.erse largo por posición,
siguiendo muda y líquida, cada una 9» una parte de la oración;
clarisimamente lo dijo esto Terenc4sno, él mismo lo ensefló esto
bien, pero mira qué te dije: ‘siguiendo muda y líquida”. No sic
digas “¿por qué en ande spissa coma, es larga de?, porque la a ni
es muda ni líquida, por eso se hace larga

IP.12V1 Por tanto dice así Donato; “la sílaba que termina
una parte de la oración, si acaba en una sola consonante, aunque
sea breve, se toma por larga”; como, por ejemplo, nam tibí
Thymbre caput: en flan, tibi Thyn,bre caput, pat es breve, pero, nO
obstante, puesto que la u termina en una sola consonante, aunque
es muda, no obstante, puesto que termina una parte de la oración,
se toma por larga. Tienes en el mismo Virgilio:

dona dehinc saro graaia rectoqa. elephanto:

en dona dehine nro grauia, he aquí por tanto gnuia, ¿quién
puede desconocer que el género neutro en el número plural es
breve?; arsa airamque cano: la a de arma es breve porque es del
género neutro. Por tanto tienes que la que termina una parte de
la oración, no siguiéndola ninguna vocal, es tomada sin embargo
por larga,

V. Asimismo, en el caso de que a un diptongo lo siga una
vocal, es tal cual quieras; aquel diptongo, aunque por naturaleza
sea largo, sin embargo puede ponerse por breve; como Rusa,
Aonides: Rusa. es espondeo, aunque lo siga ,4onides, la a no la ha
modificado a aquélla, En aquel ejemplo, insulsa fonio II, magno,
soluitur: ínsula. es anfimacro, pero, puesto que sigue fonio, la
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vocal 1 abrevie a aquélla, y comenzamos a decir que no es
anfímacro, sino dáctilo, puesto que sigue a una vocal una vocal.

Pero esto no existe cuando a una sílaba larga la sigue una
vocal; en efecto, haz tal verso, insulas fonio in magno: las es
larga, pero no es licito que pienses que esta i la abrevie, sino
cuando como vocal sigue a una vocal4 pero, cuando el propio
encuentro es suave: ínsula. fonio in magno, he aquí que en fonio
iii magno, ninguna consonante interviene que abreviara aquella
Iae.

VI, Asimismo, en el caso de que siga vocal a una vocal; o,
ego infelix: la o se hace larga. En Virgilio efectivamente es
breve miles de veces por tanto cuando una vocal sigue a una
vocal; como sub rilo alto: la o es larga, pero la sigue a aquélla
una a y la hace breve; y en aquel ejemplo: ami,, uale, inqait
folia: le de le amie es larga, pero se hace breve; ¿por qué?,
porque le sigue la vocal 1.

Asimismo en otro ejemplo; ut litus, “Ryla, Hyla” omm.
scnaret: la de ¡i,yla es larga, pero la sigue la vocal o y la hace
breve a aquélla; y aquel otro: te coridon, o, Alexí: don o A es
palimbaqulo, pero o se hace breve porque la sigue la vocal a,
Luego ves que, en el caso de que una vocal siga a una vocal, se
hace larga y breve.

IF.13r1 VII. Asisismo la letra o a veces está por dos
consonantes y hace una larga, como es aquello: hoc erat alma
parens: une una c a hoc, y podría estar por dos consonantes. En
aquel otro ejemplo es breve; solas hio inflexit sensus, pero así
se desarrolla moderada y suavemente. Luego la o a veces se toma
por dos consonantes y la hace larga a aquélla —esto ocurre en
los pronombres—, y puede entenderme como simple.

VIII, Asimismo la z está por dos consonantes, coso la c, y
hace larga a aquella anterior, como ~s Hezentí ducís exauias: He
es breve, la sigue una z, y la hace larga a aquélla; o es
ciertamente simple, y la deja breve, como es nemorosa Zacynthos.
Es larga en aquel lugar: Resentí ducís exuaias: es breve en aquel
otro lugar: coso larga es palimbaqulo y no estará bien.

IX. Observad también esa medida que no consideráis latina:
siempre que pása la x a nombres griegos, también se toma por
simple: pontibus instratis condaxit litora Xanthus; escribe aquel
nombre Xanthus, litora es dáctilo; he aquí que sigue en Xanthus
una x, pero se toma por simple. Gonstrauit iltora Xerxes: hela
tasbién aquí simple, en efecto haría larga a la anterior, Pero
esos nombres son griegos, y nos es licito poner la x como simple

Asimismo debéis tener aquello en cuenta, que se trata de
silabas comunes cuando cuatro breves se toman por dos largas, No
siempre efectivamente, y no en todas partes lo quisieron decir
esto ésos que instituyeron la normativa, por qué cuatro breves se
ponen por dos largas, Leemos sin embargo en los antiguos cuál eS
la correspondencia, como es genua labant, arietát in portas;
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genaa—Ia, arietat: abiete, tenais, que de cuatro silabas breves
se han hecho espondeos. Abiete texto: en abiete todas son
iguales, hay cuatro breves por dos largas. Pero debes saber que
esto no puede hacerse según ninguna correspondencia, a no ser que
las propias palabras sean tales que por contacto puedan hacer
posición. Cualquiera que sea la palabra que so dice así, debe ser
la palabra tal, que las propias cuatro silabas contactadas formen
tres, y estas tres hagan por posición larga la anterior; del
mismo modo que, por ejemplo, tenaia nec lana.: tenuia, comprime
aquella tenala: he aquí que ya hay posición; ¿cómo es ten larga?,
porque la vocal e acaba en a,, y se une a la u, que colocada
después como consonante hace a la anterior larga. Arletat in
portas: arietat, comprime aquella arietat, Sr se hace larga por
posición, porque la 1 pasa a la cualidad de consonante; ¡ P.l3V~ Y
gemas labant: genaa, comprime aquella genua la, la voca i e acaba
en o, se reduce aquella n, y la u pasa a la calidad de
consonante, y se hace una larga por posición Esas son la silabas
que pueden en un cuadrisílabo salir; las cuales palabras, al
pasar a tres silabas por contricción, hacen larga por posición
aquella anterior. Debemos saber claramente que una sílaba breve
tiene un solo tiempo, una larga tiene dos tiempos.

<CAPITULO IV>. LOS PIES

<1. NUXERO, DENOMINACIONY NATURALEZA>

Todos los pies son 124, pero de esos pies se ha tratado así;
en primer lugar, analizar los pies; ¿por qué se han denominado
pies?, por esta razón: del sismo modo que nosotros avanzamos con
los pies, así también se cuentan los pies en los versos, como si
los propios pies marchan, también por medio de los pies andan;
por eso entonces se han denominado pies en los metros: por el
hecho de que nos apoyamos en los laísmos, con ellos mismos
avanzamos por los metros,

En todo pie ninguna otra cosa debes buscar, sino estas; el
arsis y la tesis, el número de sílabas, el tiempo, la resolución,
la estructura, el metro, Arsis y tesis se denominan la
‘elevación’ y el ‘descenso’, como si digo ego: e es el arsis, SO
es la tesis,

1. Para qué sirve el arsis y la tesis lo veremos un poco
después: entre tanto, se llaman arsis y tesis la ‘elevación’ y
el ‘descenso’: como, por ejemplo, Roma; en Soma la primera sílaba
tiene arsis, la segunda sílaba tiene tesis, ¿Qué, si hay cuatro
silabas?, dom estarán en el arsis y dos en la tesis; ¿qué, si
ocho?, cuatro tiene el arsis y cuatro la tesis; ¿qué, si hay
tres, esto es, qué, si hay número impar?, si hay número impar,
siempre que tiene el acento la sílaba central, el arsis tendrá un
tiempo, la tesis dos; siempre que tenga el acento la sílaba
primera, el arsis tendrá dos tiempos y la tesis uno; como, per
ejemplo, cuando decimos camelus, he aquí que el acento lo tiene
la sílaba central: decimos en el arsis uno y en la tesis dos;
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cuando decimos RomUlIJS, la primera sílaba So tiene el acento:
decimos dos en el arsis, uno en la tesis.

Por tanto, en ésas, cuando rio hay silabas pares, cuándo debe
tenor el arsis dos tiempos, uno la tesis, o cuándo uno el arsis Y
dos la tesis, lo deducirás por el acento. En efecto, si tiene el
acento la sílaba central, unes más tiempos a la última sílaba, de
modo que el arsis tenga uno la tesis dos; si. tiene el acento la
sílaba primera, unes al arsis más tiempos.

II. E]. ntlniero de silabas. Para que sepas cuántas silabas
tiene cada clase de pie, 2, 2, 4, 5, 6; y esto ~s, no tienes más,
hasta 6 silabas llegan los pies.

¡P.l4r¡ III, El tiempo. Para que sepas cuántos tiempos tiene
cada píe: por ejemplo, el pirriquio tiene dom tiempos, Hemos
dicho efectivamente que una sílaba breve por naturaleza tiene un
solo tiempo, en cambio una sílaba largá por naturaleza. o larga
por posición, tiene des tiempos. Por tanto el pirriquio, puesto
que las tiene ambas breves, tiene dos tiempos; el dáctilo, puesto
que tiene tres, una larga y dos breves, tiene cuatro tiempos.
Ahora debes prestar atención a las resoluciones.

IV. Hay resolución porque se nos permite poner cuatro breves
por dos largas, o poner dom breves por una larga; comO, por
ejemplo, hay espondeo en el metro heroico, por el espondeo se nos
permite poner un próceleusnático, ¿por qué?, la resolución
efectivamente de las dos silabas largas, una a una, forea un
proceleusmático. Esta efectivamente es la resolflción que, si hay
espondeo y divides la primera sílaba del espondeo, has hecho un
anapesto; asimismo, si divides la sílaba posterior del espondeo,
has hecho un dáctilo, Por tanto, divide la primera, y has hecho
un anapesto, permaneciendo la sílaba posteriori divide 1a
posterior y has hecho un dáctilo, permaneciendo la sílaba
primera; divide ambas y has hecho un proceleusnático. Por
ejemplo, veamos casos donde se divide la posterior arma airurqtle
cano: arma tU es un dáctilo por un espondeo; donde se divide la
primera: fluuiorum rex Heridanas: en fluui hay dos breves por una
larga; donde se dividen ambas hacen cuatro breves: geflus labant
genus la son cuatro breves, se toman en lugar de dos largas. Por
tanto, ésta es la resolución: donde se nos permite poner dos
breves por una larga, o poner cuatro breves por dos largas.

Se plante~ si al contrario puede suceder que se dom breves
se pongan por una larga; por ejemplo, el metro gliconio no consta
sino de un espondeo y un dActilO se plantea si se puede hacer de
aquel dáctilo un espondeo, de modo que aquellas dos breves se
concentren en una sola larga; mo puede ser: se nos perelte hacer
breves a partir de largas, nunca hacemos largas a partir de
breves. Por tanto, aquel verso que tiene espondeo puede tener
proceleusmático, aquel verso en cambio que tiene prOcClCUSmátiOO
no puede tener espondeo; no se permite efectivamente hacer larga
a partir de breves, Bien lo dijo aquello Terenciano;

‘efectivamente, una duración cospacta no lapide que se divida,
pero los elementos separados hoy no pueden reunirse en uno solo”,
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es decir, los que estén juntos pueden dividirse: los que estén
separados entre si, no pueden aunarse. Esa es por tanto la
resolución.

1 F.14V¡ V. Se da la figura. Los griegos casi no reconocen
las aliabas, sino que actúan con la figura: por tanto, cuando
encuentres una especie de u puesta dos veces, di: es un
pirriquio; cuando encuentres una 1 yacente y una a tras ella, es
un troqueo. Esa es la figura.

VI. A cada pie le corresponde un metro, cono, por ejemplo.
del dáctilo el metro dactílico, del espondeo el espondaico, dci
troqueo el trocaico.

<II. LOS METROSY PIES. SUS NOMBRESY RELACIÓN ENTRE SUS PARTES>

1. Por tanto, existen también los metros’ también ade;sás
algunos pies tienen la significación de sus nombres como la causa
de llamarme así; cierto pie corre velozmente, y se llama troqueo
la rueda se dice en griego «trochós», por ello lo que corre
velozmente se denominó «troqueo».

El espondeo suena lentamente: en efecto, «spondé» se llama
un cierto desarrollo lento, esto es, un cierto sonido que se
profiere cerca de los oídos de los que hacen los sacrificios, no
son cosas sagradas algunas, sino el sonido que se hace cerca da
los oídos de los que hacen los sacrificios, y él mismo entonces
por eso se denominé «espondeo», porque suena lentamente.

El anfimacro tomó el nombre de su naturaleza, por el heoho
de que tiene una sílaba larga por una y otra parte: el anfibraco,
por el hecho de que tiene una sílaba breve por una y otra parte,
Por tanto, también los propios pies tiene el significado de sus
nombres,

II. Por otra parte, todos los pies son 124. De ellos tienen
nombres 28 pies, los que tratan los gramáticos. Por lo demás en
los músicos y en los oradores encontramos pentasílabos e incluso
hexasílabos, que desaparecieron del uso Entre tanto a nosotros,
que nos referimos a los metros, nos son necesarios esos 28 pies:
de dos silabas son esos cuatro: pirriquio, espondeo, yambo y
troqueo; de tres son esos ocho, tribraquio, moloso, dáctilo,
anapesto, anfibraco, anfimacro, baquio y antibaquio; de cuatro
son esos dieciséis: proceleusmátíco, dispondeo, diyambo,
ditroqumo, jónico menor, jónico mayor, antispasto, coriambo,
cuatro peones, cuatro epítritos. Esos son los veintiocho pies.

Ya de cinco silabas y de seis silabas no son pies, sino que
se llaman «sicigias»; esto es, ciertas inflexiones, como, por
ejemplo, insanissimir la, sa nis si mi son cinco; no podemos decir
que hay un pie en esta palabra, sino que las llamamos <sicigias».
¿Cómo?, insanis es un moloso, simí es un yambo; por tanto, ya
computo dos pies, Los pies pueden ser de aquellos dobles, o de
dos silabas, o de tres, o de cuatro silabas; esto es, hasta
1 P.16rJ de cuatro silabas se denominan pies; desde cinco ya y
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seis se denominan sicigias. Pero debes saber que de dos silabas
sólo tenemos cuatro; de tres, ocho; de cuatro, dieciséis; de
cinco se fornan treinta y dos sicigias, de seis se forman sesenta
y cuatro. Hay un libro sobre las sicigias, pero nada refiere;
esto lo podemos saber fácilmente, así, por ejemplo, pon cinco; de
las cinco, a veces es breve esa primera y largas todas, ahí
tienes una sicigia; a veces son breves ésas, es decir, las dos
primeras, y largas las demás, ahí tienes otra sicigia: a veces
son breves esas tres, y largas las demás; a veces son breves
cuatro, aquella es larga. Las propias variedades no llegan sino
hasta treinta y dos especies de pentasílabos.

Asimismo las variedades de hexasílabos no llegan sino hasta
sesenta y cuatro especies. ¿Quieres saber que es cierto que esto
es por naturaleza y no pueden encontrarse más?, He aquí, deduce
esto de los disílabos; dos son las silabas, ¿qué quieres que sean
estas silabas?, o son ambas breves —ahí tienes una especie—, o
ambas son largas —ahí tienes otra especie—; o la primera es
breve y la posterior larga, o la primera es larga y la posterior
breve. Encuentra otra, si puedes; cualquier cosa que digas se
reducirá a esto, todas las variedades están comprendidas dentro
de las cuatro especies. Y, como hemos dicho de los disílabos, así
de las trisílabos, así de los tetrasílabos; lo sismo son las
sicigias, Hemos dicho que el arsis y la tesis tienen alguna
proporción,

III. Los tiempos tienen en los pies una triple distribución:
o se denomina distribución de relación equivalente, o doble, o se
denonima de relación séscuple; y no puedes encontrar otra
distribución, tan sólo hay esas tres; equivalente, doble,
séscuple. La equivalente se denomina también dactílica, la que se
denomina doble también se denosina yámbica, la séscuple también
se denoina peónica. Veamos de qué modo: ¿cómo es la equivalente?,
¿cómo la doble’?, ¿cómo la séscuple?. Equivalente se denomina la
distribución en que tiene tantos tiempos el arsis cuentos la
tesis también: un tiempo y uno es una distribución equivalente, y
tres y tres, cuatro y cuatro; verbí gracia, cien y cien, si
pudiera llegar a ser; siempre que el arsis tiene tantos tiempos
como la tesis la distribución se llama equivalentePor ejesplo,el
pirriquio tiene dos tiempos:uno lo tendrá el arsis, uno la tesis;
¡ P.i5V~ por ejemplo, el espondeo tiene dos silabas largas, cuatro
son los tiempos: dos tendrá el arsis, dos la tesis, puesto que
aquella larga tiene dos tiempos; en el proceleusmético cuatro Son
los tiempos: dos y dos; en el dispondeo ocho son los tiempos:
cuatro tiene el arsis y cuatro la tesis; en el antispasto,
coriambo, ditroquco, diyambo, seis son los tiempos: tres tendré
el arsis y tres la tesis,

1. Por tanto, éstas son las distribuciones que se llaman
equivalentes y tienen estos pies, y ningún otro; tienen el
pirriquio, tienen el espondeo, tienen el dáctilo tienen el
anapesto, tienen el proceleusmático, el dispondeo,tiemefl el
diyambo, el ditroquco, el antispasto, el coriambo, no tienen más;
esos pies tienen distribución equivalente.
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II. Se llama doble la distribución siempre que una parte
gana dos veces a la otra parte; como, por ejemplo, esa parte, al
arsis, tiene dos tiempos, la tesis uno; o la tesis dos, el arsis
uno; por ello he dicho “una parte gana dos veces a la otra par-
te”, y una parte puede tener uno, la otra dos; y una dos, la otra
cuatro; o una tres, la otra seis. Siempre que una parte gana a la
otra dom veces, la distribución es doble y comprende estos pies.

El yambo tiene distribución doble: el arsis tiene un tiempo,
la tesis dos: el troqueo dom en el arsis, uno en la tesis, ~l
noloso y el tribraquio: e]. nolosó tiene seis tiempos, pero el
arsis tendrá cuatro, la tesis dos; por eso aquellas dos larga.
deben ser aplicadas al arsis o a la tesis. Asimismo al
tribraquio: dos habrá en el arsis, una en la tesis, Lo que he
dicho “o dos, o dos”, es por causa de aquellos ace,1t05 en
efecto, dijimos más arriba; “cuando esté el acento en la sílaba
central, la tesis tiene más tiempos; cuando en la primera, el
arsis tiene más tiempos

Por tanto, tienes el yambo, tienes el troqueo, tienes el
moloso, tienes el tribraquio, el jónico menor y el jónico mayor.

Esos son solamente los pies que tienen una distribución
doble,

III. Sésc~ple es siempre que una parte gana n la otra parte,
no dos veces, sino la mitad de la que dobla; como, por ejemplo,
cuando son cinco tiempos, he aquí que es la mitad de la ‘>Ve
debía la que gana; en efecto, si fuera doble la distribu-
ción, hacías cuatro y dos; si fuera de simple, hacías uno Y unol
por tanto tiene uno menos que la doble, wno más que la
simple. Esta es la distribución que se denomina séseuple

1 P.iGrJ efectivamente <sescam> se dice a ‘la mitad’, como es en
esos pies: el baquio tiene una distribución séscuplo. el
antibaqulo, el anfimacro y los peones,

IV. Exceptuados éstos, quedan algunos pies que fO SC
acomodan a distribución alguna: el anfibraco y los epítritos’ El
anfibraco no puede observar una distribución; ¿por qué?, porque
tiene breve y larga y breve; esa larga, ¿a dónde has de afladirla,
al inicio?; si al inicio, será tres y uno, no Ca ninguna
distribución; si al final, serán uno y tres; he aquí que no
tienen distribución.

Y, Asimismo los epítritos tienen siete tiempos; ¿tienen
acaso distribución?; si quisieras cuatro y tres, no está bien la
distribución; si tres y cuatro, igualmente; por ello esos pies 50
apartan de los metros. ¿Por qué he dicho esto?, encuentro
efectivamente en algunas métricas un metro del anfibraco y
epítrito que no es lícito; estos pies no forman metros naturales,
pueden estar en segundo o en tercer lugar, pero no Se permite que
ésos formen metros

Ningún pie afectivamente forma metros, tino Loa que 50
acomodan a distribuciones naturales. De una parte 50
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desconciertan, de otra vacilan quienes tienen que escribir bien
los metros; deben poner aquellos pies que se acomodan a las
distribuciones. Así, por ejemplo, el sáfico consta de epítrito
segundo y de troqueo; esto, en el caso de que alsuien lo haga, es
necio y vano; en efecto el epítrito nunca forma su propio metro,
no está permitido, no se acomoda efectivamente a la distribución’
Si no debemos creer que cada verso tiene pies legítimos, los
tiene impropios. Legitimo se dice el pie que es natural; impropio
el que se admite. He aquí que en el verso heroico hay un pie
legitimo, el espondeo; pero, puesto que pareció duro e
inflexible, se resolvió la sílaba posterior, y formé el dáctilo;
si resuelves la primera, forma el anapesto, y troqueo en el
final: ésos son impropios.

Además todos los pies simples llegan hasta tres silabas; los
dobles, hasta seis, y esto con proporcióa correcta: en efecto, si
son simples hasta las tres, duplicada esta proporción del simple,
debe formar pies dobles, ¿Cómo pruebas esto, que los pies simples
llegan hasta tres silabas?, puesto que hemos llamado pie simple a
ése que resuelto no hace dos, en el caso de que resuelvas un
trisílabo no hace dos. He aquí, en el caso de que resuelvas el
tribraquio, por ejemplo, ¿acaso hace de algún modo dos?; luego,
puesto que resuelto no puede hacer dos, en el caso de que le
demos a aquél una sílaba, pasa a ser proceleusmátlco. Luego por
eso los pies simples llegan hasta las tres silabas, y los dobles
hasta las seis.

<CAPITULO V>. LOS ACENTOS

1. <DEMOHINACION, NUMEROYNATURALEZA>

¡ F.lEv¡ Los Griegos llaman «prosodias> a los acentos, según
esta proporción: ad lo dicen prós, edén dicen sí cafltus, los
latinos tradujeron palabra por palabra, de modo que a las
«prosodias» las decían «accentus», pero los letiflos tienen
también otros nombres, y lo llaman «intensidad»: ninguna
diferencia hay entre que lo lleseifios «acento», O «tono», o
«intensidad»; la significación es la misma, sólo los nombres son
distintos~

Los acentos que nos son necesarios son dos tan sólo entre
los latinos; e~ agudo y el circunflejo, Agudo se llama el acento
siempre que pronunciamos rápidamente una sílaba, como si dices
arma, arcas: no podemos decir aaraa; arcas no lo podemos decir
flarcus. Agudo, por tanto, se llama cuando pronunciamos
rápidamente una sílaba, Circunflejo se llama cuando pronunciamos
prolongadamente una sílaba, como séta, 1105* no puedo decir seta,
Masa. Por tanto, llamamos circunflejo al que se pronuncia
prolongadamente, agudo a aquél que rápidamente.

Lo hay también grave, pero ése es casi superfluo entre los
latinos; ¿por qué razón?, ni es agudo ni circunflejo Toda
expresión es necesario que tenga el agudo o el circunflejo, no
hay ninguna expresión que esté sin ésos; si mo tiene el agudo,
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tiene el circunflejo; si no tiene el circunflejo, tiene el agudo~
y el grave, donde no hay ni agudo ni circunflejo, en las demás
sílabas de la misma expresión; cono, por ejemplo, a,ale SanaS: en
asic so tiene el circunflejo sa, esas tres sílabas: ma, 1e~ sus,
tienen el acento grave, En efecto, por eso se llana grave, por
esta razón, por el hecho de que suene menos de lo que sonaría
aquel legitimo; ¿acaso todas esas letras, ma, le, mas, suenan de
mismo modo que suena sa?, Sa suena más; por eso se dice que
aquéllas tienen acento grave, por el hecho de que suenen
tardíamente y senos. Por tanto, debes saber que en ningún lugar
debe ponerse el grave, en lo que se refiere a la utilidad, sino
donde no esté el agudo o el circunflejo; en la misma parte de la
oración. no obstante, no reclama para sí una parte especial, no
la tiene propia; pero esto entre los latinos. ¿Y qué es el propio
acento?, ha sido definido así;

“El acento es cono el alma de la voz”, esto es, el acento es
el alma de las palabras y el dna de cada uno de los vocablos.
Del mismo modo que nuestro cuerpo ¡P.l7r~ no puede existir sin
alma, así no puede haber sin acento ninguna palabra, ninguna
expresión; y, del mismo modo que nuestra alma es ella misma la
que más poder tiene en todo el cuerpo, así también es la que más
suena en toda la palabra aquella sílaba que tiene el acento.
Luego aquella sílaba que tiene el acento suena más, en cierta
modo él mismo tiene un poder superior,

6Y cómo descubrimos el propio acento?, también esto se ha
transmitido, Son muy numerosos los que por naturaleza no tienen
sensibles los oídos para captar esos acentos, y se deduce con
este procedimiento: figúrate como una voz de quien llama a
alguien colocado a lo lejos; como, por ejemplo, figdrate que
alguien está en frente por aquel lugar, y vocea tú hacia ése
mismo; cuando hayas comenzado a vocear, el proceso natural exige
que pronuncies una sílaba más que las restantes de aquella
palabra; la que pareces gritar más que las demás, ésa misma tiene
el acento. Así, por ejemplo, si dices orator, ¿cuál suena más?,
rs, ésa tiene el acento; optimas: ¿cuál suena más?, aquella que
está la primera, ¿acaso suena ti y mus, del mismo modo que o$.
Luego es seguro que tieno el acento aquella sílaba que suena más
que las restantes cuando imaginemos vocear.

He dicho que había dos acentos entre los latinos: el agudo y
el circunflejo; y es necesario que en cada una de las palabras
hoya uno agudo o circunflejo: el grave, por su parte, Se pondrá o
con el agudo o con el circunflejo, en las demás silabas, donde no
esté el uno o el otro, allí estará el grave.

II, <LAS REGLASDE LOS ACENTOS)

Ahora veamos ya cómo contamos los acentos: desde el final,
no desde el principio; como, por ejemplo, indoctlssimus; hay
cinco, no empiezas a contar si la primera sílaba tiene acento,
esto es, in, después, si doc tiene acento, después tis, después
sí, después mas; no se puede contar así desde el principio, sino
mira desde el final si lo tiene la final; en el caso de que la
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final no lo haya tomado, quizás lo tenga la penúltima; en el caso
de que la penúltima no lo haya tomado, quizás lo tenga la
antepenúltima; y no sube más de esto el acento, sino que o está
en la final, o en las penúltimas, o en la tercera a partir del
final: en esas tres se cuentan a partir del final los acentos. A
la cuarta o a la quinta no llega el acento, al entre los latimos,
ni entre los griegos, sino que tan sólo tres son las silabas que
tienen el acento, Por ello, por esta causa, mira qué
excelente simplicidad encontraron los latimos; hemos dicho
que tenían acento tres a partir del final, luego habrá tres
reglas: habrá una regla de la última, una de la penúl-
tima, una de la tercera a partir del final, Pero ¿qué,
en el caso de que un nombre esté compuesto de cuatro sila-
bas; qué, si de cinco; qué, si de seis: qué, si de siete;

P.ilv¡ qué, si de ocho?; ya es el mismo razonamiento, ¿por qué
razón?: en efecto, puesto que el acento no llega más allá de las
tres silabas, ¿qué necesidad hay de que busques otra cosa en esaa
silabas de más, en la cuarta o en la quinta, cuando mo llega el
acento a aquellas primeras?. Por tanto en aquel mayor número de
silabas el razonamiento será el mismo que en las tres; ese mismo
en seis silabas, ese mismo tasbién en ocho; así, por tanto, se
cuentan los acentos desde el final, Pero el propio acento tiene
tres lugares: el último, el penúltimo, el antepenúltimo.

Pero entre los griegos, en cualquier sitio Se encuentra el
acento agudo: en la última y en la penúltima y en la
antepenúltima; el circunflejo entre los griegos tiene dos
lugares: el último y el penúltimo solamentel al tercer lugar
nunca llega, Tres son, por tanto, los lugares del acento agudo
entre los griegos: el último, el penúltimo, el antepenúltimo; y
dos los lugares del circunflejo; el último y el penúltimo. Mira
con cuánta simplicidad abarcas este sistema,

Entre los latinos la última sílaba no tiene acento, no está
permitido; quitada esa última sílaba, en la que no está permitido
tener acento, ¿qué nos queda sino que el acento agudo entre los
latinos tenga dos lugares: el penúltimo y el antepenúltimo, el
acento circunflejo tenga un sólo lugar: el penúltimo?. Ves, por
tanto, con cuánta simplicidad está hecho esto. Tres eran los
lugares del acento agudo entre los griegos: el último, el
penúltimo, el antepenúltimo; y del acento circunflejo dos eran
los lugares: el penúltimo y el último, Quita ese que entre los
latinos no tiche acento jamás, esto es, el último; quitado éste,
queda esto: que aquel circunflejo, que tuvo dos lugares, tenga
uno, y que el agudo, que tuvo tres lugares, tenga dos; la tercera
a partir del final, por tanto, no puede tener sino acento agudo,
puesto que hemos dicho que el agudo no llega sino hasta el tercer
lugar. Por tanto, la tercera sílaba tiene acento agudo en el caso
en que la penúltima es breve por naturaleza. Por ello la tercera
tiene sólo agudo, la segunda por el final uno y otro: el agudo y
el circunflejo.

Vistas una vez estas leyes, ahora ya tratemos sobre cada una
de las partes de la oración, y comencemos en primer lugar a
tratar de los monosílabos, Además, antes de que lo tratemos,
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debes saber esto mismo: que la posición en los acentos no Se
tiene en cuenta en Los monosílabos: lo mismo da si es larga por
posición, que si es breve por naturaleza, no se permite que tenga
algo sás; en cuanto a los acentos se refiere, en el caso de que
esté alargada por posición la sílaba, da lo mismo que si no fwera
larga por posición, sino que sea breve por naturaleza.

<15, tas reglas para los monosílabos

¡ F.iSr¡ Una parte monosílaba de la oración que tenga Su
sílaba larga por naturaleza, tiene acento circunflejo; coso, por
ejcmplo, d5s: es larga por naturaleza, sp~S: es larga por
naturaleza, sea: es larga por naturaleza, de donde hace acta,
puesto que es diptongo,

Por tanto, una parte de la oración monosílaba que tenga la
vocal larga por naturaleza, tendrá acento circunflejo; ¿qué, si
la tuviera breve?, será agudo, como, por ejemplo, et, neo, que,
como primusqae Machaon, de modo que sea conjunción. ¿Qué, si es
larga por posición?, aquello que te dije: “se tosa como breve por
naturaleza”, Por tanto larga por posición es lo mismo que es
breve por naturaleza; y hemos dicho que en una breve hay acento
agudo, Por tanto, si una breve tiene acento agudo, se deduce que
una larga por posición tiene acento agudo, como, por ejemplo,
plx: por posición ea larga, pero, puaste que no es larga por
naturaleza, tiene acento agudo.

£sto es lo que se ha tratado del acento agudo y circunflejo.
Todas las normas, por tanto, se conforman según la naturaleza: cm
el caso de que haya allí una vocal larga por naturaleza, tiene
acento circunflejo; en el de que haya una breve por naturaleza,
aunque sea larga por posición, lo tiene agudo.

<II>, <Las reglas para los bisilabos>

Aquí tienes lo de los monosílabos. Tratemos ahora de los
disílabos. Una parte de la oración bisilaba recibe el circunflejo
de un modo solamente: si la primera es larga por naturaleza y la
última breve por naturaleza, como mcta, me es larga por
naturaleza, ta es breve por naturaleza, tiene acento circunflejo;
esto ea, cuando es troqueo por naturaleza, entonceS es
circunflejo. En los disílabos no se permite de otro modo, como,
por ejemplo, méta, Cráta, RSma; he aquí que ya es circunflejo,
adío porque la primera ea larga por naturaleza y la ‘&itima breve
por naturaleza. Pero de otro modo, sea cual fuere, ya lo hacen
agudo; ¿qué, si fuera larga por posición?, es agudo, como, por
ejemplo, arma: es agudo; ¿qué, si breve la primera y larga la
última?, es agudo, como, por ejemplo, patena; ¿qué, si ambas son
largas por natureleza?, lo tienen agudo, cono es legoS. ¿Y por
qué esto?, iex es larga por naturaleza, y hemos dicho que las
penúltimas largas por naturaleza tienen acento circunflejo; pero
no sigua una breve de modo que sea troqueo; en efecto ltfts es
espondeo, Por tanto es circunflejo en el momento en que it
primera es larga por naturaleza y la última es breve por
naturaleza,
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<In>, <Las reglas para los trisílabos>

Aquí tienes ya también lo de los disílabos, tratemos ahora
de los trisílabos, liemos dicho que la tercera a partir del final
no puede tener sino el acento agudo, no se permite; por tanto, no
te pongas a averiguar cómo es; si es larga por posición o si
breve por naturaleza, no tiene sino el agudo.

F.iSv¡ Pero se debe averiguar por nuestra parte aquello:
cuándo lo tiene, puesto que puede tenerlo la una y la otra; no
nos confundamos y digamos que lo tiene ésa cuando la tenga
aquélla; por tanto debemos saber que esto es segurisise, que la
tercera por el final tiene el acento en el momento en que la
segunda por el finmí es breve por naturaleza, como Romaica: Re es
larga, y mu breve por naturaleza; por tanto, puesto que Re es
larga por naturaleza, y mu, que es la segunda por el final, es
breve por naturaleza, el acento es agudo; como maneas, optimus.
No se permite que la tercera por el final tenga acento, a no ser
que la segunda por el final sea breve por naturaleza,

Aquí tienes el procedimiento de la tercera sílaba: quita la
tercera por el final y ya es un disílabo; si, efectivamente,
sustraes esa tercera, tienen que quedar dos; si han quedado dos,
el procedimiento será el de los disílabos, Dijimos en el
procedimiento de los disílabos que no puede encontrarse el
circunflejo, sino cuando la primera es larga por naturaleza y la
dítima sea breve por naturaleza; por tasto, en Cethegus quita de
ahí Ce, queda thegus; ¿qué pie es thegas?, es troqueo; por tanto
será.un circunflejo, ¿Qué, si dijeras Cethe?, que no es troqueo,
y ya será agudo. ¿Qué, si dices Metellus, cómo es teilus?, por
posición es larga, por tanto es forzoso que sea agudo el acento;
por tanto, no te remitas a diversas ambigiledades, sino trata
cuándo debe tener el agudo, La tercera por el final, por su
parte, tendrá acento en el momento en que es breve por
naturaleza: sustraída la tercera por el final, cuando quedan dos,
vuelves al procedimiento de los disílabos y observa este
procedimiento.

Sato es todo lo que se refiere a los acentos, y no puede
encontrase más. Ves cuánta simplicidad usan los latinos. Los
sriegos, en cambio, hicieron un caos, lo mezclaron todo, de modo
que, aunque leas mil tratados, no te enteres,

<IV>. <Resumen de las reglas>

Hemos dicho las reglas de los acentos, y escucha de nuevo
brevemente las mismas reglas: una parte de la oración monosílaba,
en el caso do que sea larga por naturaleza, tiene el circunflejo,
como d8s, sp~s; en el de que sea breve por naturaleza, lo tiene
agudo, aunque por posición sea larga; en efecto, hemos dicho que
en los acentos la posición nada vale, Por tanto, tanto en el caso
de que sea breve por naturaleza, como et, como si es larga por
posición, como est, Am.
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En los disílabos se encuentra en un solo caso el acento
circunflejo: si la primera es larga por naturaleza y la última ea
breve por naturaleza, como es m5ta. ¿Qué, si son ambas largas?,
será agudo; ¿qué si ambas breves?, ¡P.19r¡ Así, por ejemplo, las
hoy largas las dos, como leges; largas por posición, como
princeps; ambas breves, como ego~ la primera larga por posición,
como arma; la última larga por posición, cono parens con
cualquier combinación será agudo,

En los trisílabos ésta es la norma: que la tercera a partir
del final no tenga acento, sino cuando la penúltima sea brev, por
naturaleza, como Romuias, optimas: por eso tiene acento sp,
porque ti es breve. Pero, quitada esa tercera, permanecen des
silabas, que, al ser dos, tendrán el sistema que los disílabos,

<III. PARTICULARIDADES Y CONTRAVENCIONDE LAS REGLAS>

1. <dos partes de la oracion con un solo acento

>

Ahora añade algo: que si por casualidad hay dos partes de la
oración, dice, aunque sean dos partes de la oración, tendrán un
solo acento, si se convierten en una unidad; coso, por ejemplo,
sale es una parte de la oración, sanas es una parte de la
oración; pero, puesto que ésas no están como dos, sino como ulla
sola, pasamos a decir malesanas, juntamos la una y la otra, y
tendrán ya un solo acento. Siempre que se junten dos partes de la
oración en una sola, ya, puesto que están como una unidad,
tendrán un solo acento, según sea aquella sílaba. Si dices
interea lcd, interea es una parte de la oración, bol es Ulla

parte de la oración; cuando ya dices una y otra de tal modo que
estén como una sola las dos partes, tendrán un solo acento, Por
tanto, cuando dos partes de la oración forman unIdad, es
obligatorio que tengan un solo acento.

<II. Lo que contraviene a las reglas>

Hemos dicho las reglas de los acentos. Veamos ahora cuáles
son las cosas que contravienen a las reglas. Tres hay solamente:
la separación, la oposición distintiva, la pronunciación; estas
tres contravienen a las reglas,

<Y.> Puesto que hemos dicho: “la separación contraviene a
las reglas”, veamos cómo. Si separas mal, puede equivocarse un
niño y decir Interea bol, y hacer de ahí dos partes de la
oración, aun cuando debas hacer «aunaisiento»; qué es, por su
parte, «aunamiento» lo diremos después; por tanto, debe hacer
completamente «aunamiento» y juntar las dos: si dices; airidique
1,, litore conspiditar sus, puede de esas dos hacer una sola, Por
tanto, la separación contravendrá esas reglas,

II. Asimismo la oposición distintiva puede —por afán de
distinguir— contravenir a esas regías; como poná y póne: st
dices poné, será preposición; si dices póne, será verbo del
modo imperativo, Me aquí que por la oposición distintiva
contravienen a las reglas, ¿por qué las contravienen?,
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porque hemos dicho que no hay ninguna parte de la oración
que tenga el acento en la última parte, y encontramos dos:
penA y póne, ergó y drgo. Pero no tiene por naturaleza
¡ F.iflv U aquella última sílaba el acento, mino por su oposición
dist i a va. En efecto, ¿cómo puede suceder que esa última sílaba
tenga el acento, aun cuando hemos dicho que en la última sílaba
nunca puede encontrase el acento?; en efecto, cuando decimos que
en pond la última tiene el acento, no por ello decimos que debe
decirse así, sino de modo que haya distinción; asimismo, cuando
decimos ergó, no por ello decimos que debe decirse así, sino de
codo que haya distinción al lado de Argo, su conjunción. Por ello
se encuentra el acento en la última sílaba, Por tanto, ésas son
las dos partes solamente que contravienen e la regla por afán de
distinguir.

III. La pronunciación frecuenteaente las contraviene. Así,
por ejemplo, doctas: ¿qué sílaba tiene el acento?, do, puesto que
la primera sílaba siempre tiene el acento, la última,
efectivamente, nunca lo tiene ni en verso ni en prosa, Añádele
una conjunción, y ves que la primera sílaba pierde el acento;
como por ejemplo, doctusqae Palaeson; pasa ya a no estar el
acento en doc, sino en tus; he aquí que la última sílaba tendrá
el acento. ¿y cuáles son las partes que añadidas contravienen a
las reglas?, no todas efectivamente las contravienen, sino que
hay partes que añadidas las contravienen, y son éstas; no, cuando
es conjunción: aquí tienes una; ae; aquí tienes dos; que: aquí
tienes tres; ce, aquí tienes cuatro. Esas son las que
contravienen las reglas de los acentos; cono, por ejemplo,
primas, añade todas esas partes: primasne, he aquí que no tendrá
ya el acento prí, sino sus, he aquí que las contraviene; y, si
dices primusue, he aquí que las contraviene primasqae, primusce:
he aquí que las contravienen,

Pero quizás me digas; “pero las contraviene la posición, no
la aproximación de esas partes . Incluso si no se añadiera la
posición, no obstante se contravendría el acento; como, por
ejemplo, blusa: Mu tiene el acento, ajiádele esas partes y se
contraviene: Musan., Nana., blusaqUC, Masado; he aquí que aquella
última, que es breve, ella misma tiene el acento, y dijimos que,
cuando la penúltima sea breve, entonces tendrá el acento la
tercera a partir del final; y sin embargo he aquí que la
encontramos breve, Aquí ves a cuánto llegan esas partículas, a
cuánto alcanzd su influencia, que, aunque sea breve, es decir,
una sílaba que es breve por naturaleza, se ve obligada a tener
acento, no por naturaleza, sino por pausa de ésas; En efecto mira,
blusa, aquella sílaba que está la primera, ésa tiene el acento; si
añades que o ue, si dices Musaue, Nussque, donde toque ésa, tiene
el acento.

<IV>. LOS DIEZ ACENTOS

así: IY.aOrI Pues, si quieres distinguir un escrito, distinguelo
cuando quieras hacer el acento agudo, llevarás una línea de

abajo a arriba, de la parte izquierda a la parte derecha <‘IP;
cuando quieras el grave, descenderás desde lo más alto de la
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izquierda a la derecha (‘IPt siempre que quieras el circunflejo,
haslo del grave y del agudo (‘1; siempre que quieras la larga,
has esto adyacente: -: siempre que quieras la breve, haz esto
adyacente: y,

Expuestas estas cosas, queden otros tres acentos: «hyphen»,
apóstrofo, diástole, ¿Qué señalan esos acentos?. Decimos <hyphefl>
cuando aunamos dos palabras, no sea que yerre el niño y pronuncIe
mal; cuando dijimos antetulit grescun, no sea que diga ante
tulit; y ¿cómo se une la última sílaba de la palabra precedente a
la primera que sigue de la posterior?, las enlazas con una rayita
puesta debajo, como antetulit gressua: te.tu, esas mismas las
enlazas con una rayita puesta debajo y se llama «hyphen» — aufla.
Esa diástole separa del misno modo que si dices ufldique in jitore
conspicitur > sus: no sea que yerre el niño y diga conspíclt
ursas, a esa tu,’ afiadinos la diástole, esto es, a conspicitt*r, )~
esto es, una rayita circunfleja, y así separamos,

Existe también el apóstrofo. Entre los latines no se
encuentra fáciLaente en todea, sino como haya quedado en les
nombres testo entre los latinos, si aquél ha quedadot. Entre los
griegos nos está permitido hacer apóstrofo, y también decir
complete la palabra; entre loa latinos, no. Por ejeeplo,
cerulcal: el griego, cuando habla en metro, lo dice tal como haya
quedado; no dice efectivamente, cuando es prosa, certzltal, sino
que dice completas las palabras. Entre los latinos, cuando se
hace apóstrofo, si está generalizado, se ha generalizado
coapleta,nente, ya sea en metro ya en prosa. Asimismo en las
conjunciones guardan la ley griega, en efecto, faltan en íes
conjunciones en metro; en prosa las conservan, como, por ejestpio,
tanton’ae: si fuera prosa, lo diría completo tantofle me crimine
dignas. Decimos n~ me; si fuera prosa, diría no ea; por tanto 50
pierde aquella ley griega en las conjunciones, son necesarias
partes enteras de la oración para que la realice una vez; si la
realiza una vez, ya conserva la misma,

Por otra parte se aliados superfluamente estos acentos: el
áspero y el suave, Nosotros efectivamente jP.SOv¡ tenemos la Ji, Y
donde hay h está ci áspero, cono, por ejemplo, horno: donde no
hay, está el suave, como, por ejemplo ornen, Por ejemplo, si dices
“entre los «riegos hay ¿os signos”, debes saber que los latinee
hicieron de aquellos dos acentos precisamente esa letra latina,
la 1,. Entre los latinos se hace así; parte este mismo signo por
el centro y has hecho uno espíritu áspero y uno suave. Partida
aquella letra, hicieron aquello y esto.

<CAPITULO VI>. LA PUNTIJACION

Lo que trata de la puntuación no es nada; enseña cómo se
divide un escrito: si quieres señalar un sentido completo, coloca
un punto junto a lo más alto de la letra; sí quieres uno mediado,
junto al centro de la letra; si quieres mostrar que queda un
poquito de sentido, coloca el punto junto a la parte Inferior de
la letra. Así debes discernirlo: cuando está completo e íntegro
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el sentido, colocamos el punto junto a lo isis alto de la letra;
cuando es mediado, como, por ejemplo: tanto has dicho como cuanto
Falta, lo colocamos en la parte central; cuando queda un poquito
y debe dejarse pendiente, lo colocamos junto a lo más bajo de la
letra.

Claramente los «cola» y «conmata» no son partes de la
oración, sino partes del periodo, es decir, no son una clase de
miembros unitarios, sino que son partes compuestas de miembros
tanitarios. Así, por ejemplo> el discurso, cuando está completo,
es un periodo; las partes del propio periodo sos los <cola» y
<comn,ata», como, por ejemplo, ¿quousque tandes sbuttre, OatijInal
no es lo principal, sino que es un colon; ¿quam dlu Iste furor
tuca nos eludet? ea un colon, ¿quca ad finen ana iactabit
audacia? es un colon, ¿nibuine te noctarnua praesidiwm Palatil?
es un colon; como, por ejemplo, si quia vestrun,, indices, aut
Caruso qul adsunt forte mirantur me, son «cola» todos ésos, Donde
debe quedar pendiente el sentido de tal modo, que ni parezca ya
compieto ni falte algo, se llama «colon»,

Por tanto, periodo es el discurso integro, lo principal
integro; por otro lado, las partes del propio principio
fundamental se llaman «cola» y «cosnata». Esto, ciertamente,
entre los oradores es indistinto; entre los poetas hay mucha
dtferencia entre colon y «cornisa»; en efecto, cuando tras dom pies
hay además una sílaba, es un «comina»; cuando tras dos pies nada
hay, es un colon; coso, por ejemplo; arma nirusqus cano: Sr/JIS iii
/ ramqae ca / no, he aquí que tras los dos pies hay además
una sílaba, esto se llama comas; si dice ?‘ityre sexime:
Tityre ¡ a,axlme son dos dáctilos, efectivamente nada hay además,

F.Zlr( sino que esos pies acaban esa expresión que se llama
«colon». En los oradores los denominamos «inciso» y «alargado»;
«alargado» lo denominamos siespre que tras pies regulares hay
además una sílaba, «inciso» lo denominamos siempre que el sentido
acaba allí donde acaba el pie.

<PARTE II, LAS PARTES DE LA ORACION>

<ZNTRODUCCION>

1, LO QUE DICE DONATO: “LAS PARTESDE LA ORACION SON OCHO”

Las partes de la oración son ocho, En muchos encontramos
nueve: en nuchos, diez; en muchos, once; encontramos incluso que
las partes de la oración son cinco. Unos dicen que son dos las
partes de la oración, otros dicen que cinco, otros dicen que
ocho, otros que nueve, otros que diez, otros que once; sin
embargo Donato dice que ocho, Hay ciertamente variedad. Huchos
dicen que son dos las partes de la oración: el nombre y el verbo,
Como entre los filósofos, incluso lo dicen los aristotélicos;
muchos dicen que cinco,

Quienes dicen que son cinco las partes de la oración, quitan
el pronombre, pues pretenden que es parte del nombre; quitan el
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adverbio y el participio, puesto que pretenden que es parte del
verbo; permanecen por tanto cinco: nombre, verbo, preposición,
conjuncíó~, interjección. Otros dicen que son nueve,
distinguiendo los artículos de los pronombres. Otros dicen que
son diez las partes de la oración, distinguiendo los artículos de
los pronombres, y las interjecciones de los adverbios, sabes, en
efecto, que entre los griegos, de modo semejante, las
interjecciones y los adverbios son lo mismo, Entre tanto, Donato
los ha seguido y dice, “las partes de la oración son ocho”, lo
que es cierto.

II, LO QUE DICE: “DE ESTAS SOBRESALENDOS”

Verdaderamente “de éstas son dom las partes principales:
el nombre y el verbo”, Y en realidad no puede estar bien la
propia predicación, a no ser que tenga un nombre y también Un
verbo: pon solamente un pronombre, pon un participio, pon Ufla
conjunción, una preposición, no pongas nombre y verbo, y no está
complete la predicación. Por tanto, se han llamado principales
las partes de la oración por eso, porque ésas forman Ulla
predicación, y sin ésas no hay otra predicación. Ahí tienes, si
dices “Cicerón mañana”: .ahí tienes que Cicerón es un nombre,
mañana es un adverbio, y no está completa la predicación, a no
ser que digas “Cicerón mañana actuará”, o “hablará”. Ves> por
tanto, que no puede estar bien la predicación, a no ser que
haya nombre o verbo; cono, por ejemplo, “tras el momento”,
¿qué es “tras el momento”?, tras es preposición, momento
¡ E2lV¡ es nombre, y sin embargo mo está completa la predicación.

Por eso, pues, dice que estas dos son las partes
principales, porque sin ésas no puede estar bien una predicaoión;
sin nombre y sin verbo; no puede estar bien en tanto que las
demás partes de la oración no tengan sus propios nombres, a no
ser que los tengan de aquí, de esas principales. Quita el nombre,
y el pronombre nada es, puesto que desempeña la función del
nombre; el adverbio es una cosa que se une al verbo: quita al
verbo y no habrá adverbio; participio no puede haber a mo ser que
tome el papel del nombre y el papel del verbo: quita estas pSrt4S
y no habrá participio; las preposiciones se anteponen al nombre,
las conjunciones unen verbos, Ves, por tanto, que ninguna otra
parte puede tener predicación completa, ni función, a no ser que
estén unidas estas partes de la oración principales: el nombre Y
el verbo.

III. LO QUE DICE DONATO: “ARTíCULOS LATINOS”

Ocho partes de la oración tienen los griegos, ocho también
los latinos; pero difieren en esto aquéllos: los griegos tienen
el articulo, que cuentan entre las partes de la oración; nosotros
no lo contamos entre las partes de la oración. Ocho partes tienen
de la oración; nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio,
conjunción, Preposición, articulo: pero el articulo nosotros 00

lo contamos, sino que lo consideramos parte del pronombre, 0050,
por ejemplo, hic y quia, Dice esto en el pronombre: “pero hio”,
dice, “no es pronombre, sino que es articulo: hlc .4eneas, halas
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.‘ieneae”; nosotros decimos, “no es artículo, sino pronombre que
puede desempeñar la función de articulo”. En efecto, esta
diferencia hay entre pronombre y artículo: que el pronombre se
pone solo, cono, por ejemplo> hio, huías, hale: ahora es
pronombre; hio Aeneas, halas 4eneae, ahora no es pronombre, sino
que es articulo.

Por tanto, ahí tienes una parte de la oración que los
griegos cuentan como artículo, nosotros no la contamos como
articulo, sino que la incluimos en los pronombres. Asimismo
nosotros tenemos una parte de la oración que los griegos no
cuentan, como es la interjección. Si dices baus a un latino, te
dice: “es interjección”; si se lo dices a un griego, te dice: “es
adverbio”. En efecto, lo que tenemos por interjección, ellos no
lo tienen por interjección, sino que lo incluyen en el adverbio.
Por tanto, ves cómo ha hablado ése que escribió la normativa: no
ha dicho que los latinos no tienen artículos, o que loe griegos
no tienen interjección, no, sino que no los contabilizan; así
efectivamente ha dicho; “los latinos no incluyen los artículos”;
no ha dicho “no tienen”~ En efecto aquéllos desarrollan la
función de la interjección en el adverbio, y nosotros la función
del articulo en el pronombre,
jF.S2rj

TV, LO QUE DICE DONATO; “MUCHOS HAS”

Muchos dicen que son dos las partes de la oración: el nombre
y el verbo; muchos que cinco, como dicen los estoicos; muchos que
ocho, como dicen los gramáticos; muchos que nueve, muchos que
días, muchos que once.

Y. LO QUE DICE; “CUAL DE TODOS ESTOS”

Pero debéis saber que así se dividen catas partes; ¿cómo se
dividen?, así; tres son las partes de la oración que tienen
casos, una que tiene tiempos, cuatro que no tienen en absoluto ni
tiempos ni casos, Tienen casos esas tres: el nombre, el pronombre
y el participio; en efecto, el nombre tiene caso, como Jiic
.
4eneas, huías Aeneae, halo .4eneae; y el pronombre, como hie,
huías, halo; y también el participio, como asana, amantis; esas
tres tienen casos. Tiempos tiene una: el verbo: lego, legis,
IsgJt, Y todas las demás no tienen ni casos ni tiempos, como son
ésam: el adverbio, la preposición, la conjunción y la
interjección.

VI, NOMBRESPOR ADVERBIOS Y ADVERBIOS POR NOMBRES

Por esta razón no nos debe engallar aquella expresión, ya
hemos tratado esto también con bastante frecuencia: es muy
corriente que usemos nombres por adverbios, y a SU vez 11505W5

adverbios por nombres. Usamos nombres por adverbios, si dices
toruam clarnat por lo que es torue clsmat, horrendum resonat por
o que es horrende resonat; ahí tienes que pones nombres por

everbios, Asimismo pones por el contrario adverbios por nombres,
si dices cras mame; dice Virgilio; dar sane nóQun’ Ya sane nO es
adverbio, sino nombre; el género efectivamente no le afecta al
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adverbio, sino al nombre; de oso que ha dicho ,ssne noua,s,
demuestra género: si demuestra género, lo ha hecho nombre.
Asimismo, como dice Persio, aliad cras; aliad cras, si tiene
género, sin duda es nombre. Asimismo, como dice Terencio,

,raót etas
ipso meridía faciam ut stlpulatcolllgat;

puso género a ipeo meridie, sin duda es nombre.&Qué, entonces los
nombres, cuando son adverbios, ya pasan a no tener casos?; ¿por
qué razón?, como los nombres en estas condiciones están puestos
no por nombres, sino por adverbios, y por su parte los adverbios
no tienen casos, deben también aquellos nonbres que desempeñen
las veces de adverbios no tener casos. Asimismo, veamos si esto
mismo puede hacerse por el lado opuesto, si pueden los adverbios
ponerse por nombres: no puede hacerse, los nombres efectivamente
¡ E.22V1 admiten casos. Que nadie te diga; “si alguna vez nos
servimos del adverbio por el nombre, debemos también declinar
este mismo adverbio”; no es posible. En efecto el nombre, cuando
se pone por el adverbio, no mantiene los casosi pero el adverbio,
cuando pasa a nombre, de ningún modo puede admitir caso. No me
digas hoc mano: luego si J:oc mane es nombre, debes declinarlo
halus manís, huic man1; no encontramos este procedimiento, no
puede seguirse que se decline,

Sin embargo leemos en Plauto esa misma declinación, a primo
maní: ¿de dónde viene a maní, a no ser que exista la declinación
mane, manís, maní?, mame, de donde viene a primo maní, formó
declinación, Pero sin embargo nosotros no debemos declinarlo
¿por qué razón, quieres saberlo?, porque no puede declinaras en
absoluto, y no se decline aquél que asume el papel de nombre,
Cuando decimos tornas clsmat, toruua, ya es adverbio, y se ha
puesto toruna por torne; ¿acaso me es licito decir, por ejemplo,
toral clasat, tono clamat, a toruo clamat’?; no es licito, sino

que tomo aquel solo caso para su uso, Si por tanto tomo un solo
caso, cuando lo hago adverbio, y no puedo tomar otros casos, así
tampoco será licito declinar el adverbio, cuando lo paso a
nombre, sino poner este mismo adverbio por el nombre.

<CAPITULO II. EL NOMBRE>

<1>. LO QUE DICE DONATO; “EL NOflRE ES UNA PARTE DE LA ORAC!OH”

Define el nombre: “nombre es una parte de la oración con
caso, que indica un cuerpo o una cosa con carácter propio o
común”. Todo nombre que está en la naturaleza de las cosas no
puede existir sin las tres cosas: no es lícito que carezca de
caso, de ningún modo se da que un nombre no sea o concreto o
abstracto, de ningún modo se da que no sea propio o apelativo, No
puede, por tanto, haber un nombre sin esas tres cosas. Esas
características lleva consigo por naturaleza el nombre,

Di cualquier nombre: Rector, lo tiene todo esto: hio Rector
es un caso, Rector se ve y se toca: ea concreto; ¡lector es el
nombre de uno solo, luego es propio.
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Por tanto ves que ningún nombre puede existir sin estas tres
cosas; considera marmor, se ve y se toca: es concreto; aquello es
mármOl y aquello es mármol: es apelativo; hoc marmor es nomi-
nativo. Por tanto, no se puede encontrar un nombre que sin esas¡ F~23r ¡ tres cosas exista; por eso en la propia definición lo
tiene todo: “el nombre es una parte de la oración con caso”.
Debemos saber claramente que quien define algo lo debe definir de
tal modo que exprese la cosa misma, y la distinga de las demás
cosas: y no debe efectivamente aquella definición ser común con
otras cosas. ¿Qué, si defines el nombre de tal modo —para que
pueda un niño entender qué es el nombre—, que digas “el nombre
es tina parte de la oración con caso”?; también el pronombre tiene
caso; por eso ayuda el que ofrezca una definición propia del
nornbre así, por ejemplo, “el nombre es una parte de la oración
con caso”: si dijera sólo esto, sería pésima la definición, ¿por
qué?, porque también el pronombre y el participio tienen caso.

Por tanto, ha dicho en primer lugar lo que es común, ya las
cosas que siguen son propias del nombre: “que indica un cuerpo o
una cosa”, todos los nombres indican un cuerpo o una cosa.

Concretos se llaman los nombres que se ven y se tocan,
abstractos los que no pueden verse ni tocarme, según los
gramáticos. ¿Qué dicen, por su parte, los filósofos de esas
cosas, qué nos dicen?; se llasa concreta entre los gramáticos una
cosa que puede verse y tocarse; abstracta, la que no pueda verse
ni tocarse,

Además, todo nombre, o se denomima propio o apelativo;
propio se denomina el que es de uno solo, apelativo el que de
muchos; por tanto, todo nombre contiene estas cosas. Mira, por
tanto, cómo ha dicho una cosa común con las demás, y también ha
dicho una cosa especial; habéis leído esto en los sistemas de
definiciones expresado con toda exactitud: quien dice una
definición debe definir de tal modo, que diga esa parte que le es
común con otra, y diga la especial que tiene propia y que tiene
él solo. Pienso que también los filósofos definen aquella cosa:
¿qué es el hombre?,”un animal racional mortal”, y pienso;
“ridícula dijeron tal cosa”.

Por tanto, el nombre es una parte de la oración con caso:
ningún nombre ‘puede encontraras sin caso, debes saber claramente
que dijo con propiedad que ningún nombre existe sin caso, No mE
digas: “pero hay algunos nombres que carecen de caso”; pued.
ocurrir que carezcan de algunos, pero no que carezcan de todos
En efecto se encuentran nombres en que no se usa el nosí’
n ativo, como es latería, laterí, Iateresl, a laten, aunqul.
n Probo encontramos hle later en nominativo; semejantemente
F.23V ¡ .fouls, Thai, baca, a Thae, Se encuentran nombres donde
an sólo tres son los casos; fas, nefas, mugas; hoc fas, ¡oc fas,

O fas; hoc nefas, bco nefas> o nefas; nugas, semejantemente. Los
hay donde dos: hic Iuppiter, o Xappiter; donde hay solamente uno:
sponte, nata, tabo, dícione. por tanto, puede suceder que algunos
casos parezcan faltar, pero no que todos falten.
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<U>. LO QUE DICE DONATO: “AL NOMBRELE AFECTAN SEIS ACCIDENTES

Al nombre le afectan seis accidentes; cualidad, comparación,
género, número, estructura, caso. Muchos han criticado es, este
tema tales definiciones. Quien define aquellos accidentes debe

decir aquellas cosas que siempre acontecen, o decir aquellas que
nunca acontecen. Mira que nadie te haga una pregunta en este
asunto y te diga: “¿por qué Donato dijo así: ‘al nombre le
afectan estos accidentes: cualidad, comparación, género, número,
estructura, caso’?” así lo define Donato: “al nombre le afectan
estos accidentes: cualidad, comparación, género, número,
estructura, caso”~

Y Probo añadió: “pero también le afectan los acentos”.
Tenemos en Probo que el acento también afecta al nombre, leed la
normativa de Probo, y lo encontraréis. Se plantea quién lo haya
definido bien; si buscas la verdad, no sólo erré éste, pero en
una sola cosa, sino también aquél en otra cosa. Este erré ea lo
que añadió; sin embargo, si alguno le objetara esto mismo, puede
decir: “Probo por eso dijo que le afectaba el acento al nombre,
porque, como la cualidad siempre acompaña al nombre, como el
género siempre acompaña al nombre, como el número siempre
acompaña al nombre, así siempre el acento acompaña al nombre”,

No es esto, lo definió mml; en efecto, si le parecía bien
decir aquellas cosas que siempre le afectan, debió decir:
“afectan al nombre la cualidad, el género, el número, la
estructura, el caso, el acento”; dijo “el acento”, que diga, por
tanto, también “la letra”; en efecto, ¿puede acaso haber nombres
sin letras?; ¿acaso puede haber nombre sin sílaba?, también esto
debió decirlo, y todas las cosas que siempre le afectan debió
decirlas; pero es completamente necio. ¿Por qué razón es
completamente necio?, porque debemos decir aquellos accidentes
que afectan como especiales. Al nombre pretenden que todas las
cosas le afectan específicamente, no en general; pero les letras
o las silabas no vemos que le afecten específicamente al nombre,
sino en general a toda expresión, En efecto, sabemos que las
letras siempre le afectan al nombre, que las silabas siempre le
afectan.

F.24r¡ Por tanto, no debemos tener en cuenta estas partes,
las partes que son naturales; no, sino tener en cuenta aquéllas
que proceden del arte gramatical; por otra parte, éstas naturales
no proceden del arte gramatical. Pero Donato obró sal en otra
parte, puesto que no obré con pericia; incluyó Donato la
comparación en esta división y no debió, ¿por qué causa?, en
efecto están bien enumerados, puesto que siempre afectan, estos
cinco accidentes: la cualidad, el género, el ntJSCi’O, la
estructura, el caso; ningún nombre puede existir sin cualidad,
ninguno sin género, ninguno sin número, ninguno sin estructura,
ninguno sin caso. Estos cinco accidentes siempre van unidos al
nombre, por el contrario se encuentran nombres que carecen de
comparación: doctus hace doctior; ¡lector no toma comparación,
¿acaso hace h’ectorior?. Es más, aunque las clases de nombres
apelativos sean veintisiete, no hay en ellos sino dos
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comparaciones que afectan: a la cualidad y a la cantidad. Por
tanto ves que erró en ello, cuando incluyó la comparación,
accidente que no siempre afecta, entre los accidentas que siempre
afectan. Siempre afectan efectivamente éstos: la cualidad, el
género, el número, la estructura y el caso; aquél afecta a veces.

Sabiendo esto Probo se abstuvo: entre los accidente que
siempre afectan no mencionó aquél que afecta a veces; no, sino
que dijo: “al nombre le afectan la cualidad, el género, el
número, la estructura, el caso”, y no da la comparación al
nombre. Si alguien te dijera: “¿por qué uno la incluyó y el otro
no?”, no la incluyó por una razón fundada, sabiendo efectivamente
que no siempre afecta al nombre la comparación; y lo que no
afecta siempre mo debe ponerse entre aquello que siempre afecta.
Estas, en efecto, le afectan siempre: esas cinco parteo.

<III>. LO QUE DICE DONATO: “LA CUALIDAD DE LOS HOMBRESESTA DIVIDIDA EH DOS”

Así pues, cinco partes afectan al nombre. Veamos cada una de
ellas, La cualidad de los nombres se divide principalmente en
dos partes: todos los nombres, en efecto, son entre los latinos,
o propios, o apelativos. Mira lo que te digo, los griegos
efectivamente tienen otra cosa: todos los nombres entre los
latinos, o son propios, o son apelativos; en la naturaleza
de las cosas no tienes otra división entre los latinos;

F.24V¡ cualesquiera sean los nombres entre los latinos, si no
son propios, son apelativos; si a su vez no son apelativos, son
propios.

Pero hay subdivisiones entre nosotros: en el nombre propio
son cuatro las clases, en el apelativo tenemos vetntisiete
clases. Estas los griegos tas redujeron a siete clases; tenéis en
Apolonio un exactisino tratado de estas clases, pero, puesto que
no podenco seguir con este asunto, no me extiendo, y es bastante
razonable y bueno y cierto lo que aquél trató en aquellas clases.
Ahora veamos cómo lo dice Donato; “todo nombre, o es propio, o
apelativo”. Entre los latinos, si no fuera propio, automática-
mente es apelativo~ si no fuera apelativo, automáticamente CC
propio. Pero los nombres propios tienen cuatro clases: prenombre.
nombre, cognombre, agnombre; los nombres apelativos tienen
veintisiete clases. Parece ser casi desagradable y difícil
aprender veintisiete clases; por tanto toma lo fácil, toma estas
cuatro clases •‘de nombres propios. Cuando aprendas estas cuatro,
no sólo aprenderás estas cuatro, sino que también sabes que todo
lo que estuviera fuera de estas cuatro, en ellas está lo
apelativo. Por tanto con un sólo trabajo haces las dos cosas:
aprendes la división nombre propio, y todo lo que en esas cuatro
partes no esté incluido, ya sabes que está mn aquellas.

<IV>. LO QUE DICE DONATO:
“CUATRO SON LAS CLASES DE LOS NOMBRESpgOpIOS, SECUN LOS LATINOS”

1. Cuatro son las partes del nombre Propio, éstas son las
cuatro partes: penombre, nombre, cognombre, agnombre. Se denomina
<prenombre> el que se antepone al hablar; como, por ejemplo.
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cuando decimos Publio es prenombre, si dices Pabilo Virgilio;
¿acaso pues puedes decir Virgilio PublIo?. Si dices Lacio
Salustio, ¿acaso dices Salustio Lucio, por ejemplo?, no puedo
decirlo así. Por eso, entonces, se denominan «prenombres>, porque
se anteponen a los nombres, Dice una cosa superflua: los
prenombres, por su parte, se escriben, o con una sola letra: pon,
por ejemplo, P., y significa Publio; pon G., y significa Gayo; o
con dos letras; pon O y U, y significa Cneo; o con tres letras:
pon SEX, y significa. Sexto, jF.25r¡ Entre tanto debes saber que
prenombres son los que se anteponen a los nonbres.

II. «Nombres> son los que son comunes a las familias, no al
nombre de los hombres , sino de la familia; como, por ejemplo, la
familia Cornelia; cuantos efectivamente fueron do aquella familia
de este modo se llamaban CornoLíos; por tanto Cornelio se llama
«nombre» porque es común a la familia, como Lentulo Sara. Ahora
en el uso lo consideramos de otro modo: consideramos «nombre> el
que es propio; pero «nombre» es el que es común a una familia,

III. El que es propio de cada uno se llama «cognoabre>; pero
el que es común a una familia no se lláma «cognombre>. sino que
se llama «nombre», ¿De dónde se deduce esto?, de las palabras de
Virgilio; Virgilio utiliza esta palabra; nomon aulas referena;
luego él mismo y su propio abuelo eran llamados con un mismo
nombre; he aquí que ése es común a la familia. Por el contrario,
cuando quiso nombrar el nombre propio, dijo; cuí Rómulo cognómefl
orat. Luego, cuando hablamos de uno solo, decimos «cognombre»;
cuando hablamos de una familia, decimos «nombre>, Y esto ha
desaparecido del uso completamente, no podemos decir hoy “cuál es
tu cognombre”; hacemos reír si decimos esto. No obstante, decimos
esto según la norma gramatical, llamar «nombres> a los de
familia, llamar «cognombres» a los nombres propios. «Nombre» es
por tanto el que es común de una familia, «cognombre» es el que
nombre propio de cada uno; como, por ejemplo, Escipión Serulo.

IV, <Agnombre» es el que viene de fuera. Pero viene por
alguna razón. Por ejemplo: vence un tal al Africa; se ha apodado
Africano; las narices las tuvo un tal bastante grandes, se apodé
Nasón; otro tuvo bastante larges las piernas, y se apodé Publio
Lentalo Sun, Así pues, esos agnombres se toman o de las virtudes
o de los vicios.

Y realmente así se ha definido: ¿qué es «prenombre>, qué es
<nombre», qué es «cognombre», qué es «agnombre»’?; así lo
definieron nuestros mayores, lo tienes en las gramáticas
antiguas: “<prenombre> es el que pertenece a la dignidad”; ningún
siervo efectivamente tiene prenombre, no está permitido, no puede
hacerse; considera: Daudencio de ningún nodo puede tener
prenombre. Luego todos los prenombres tienen dignidad.

Todos los cognombres tienen una característica propia,
proceden del modo de ser, esto es, termina de nacer el niño,
inmediatamente se denonina esto,
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1 P.S5Vf Todos los agnombres vienen de los actos, En un niño
recién nacido no puede dame el agnombre, ¿por Qué razón?,
porque, si el agnomsbre viene de las cosas llevadas a cabo, por la
misma causa el recién nacido no tiene cosas llevadas a cabo o
causa alguna de donde pueda tener agnombre; por ello éste no
puede darse en un recién nacido, Así pues, todos los agnombres
vienen de las cosas llevadas a cabo; los cognombrea son casi
naturales, casi nacen con nosotros, se nos dan inmediatamente, en
efecto cuando acabamos de nacer; «nombres> sos, los que son
comunes a la familia; «prenombres> son los que pertenecen a la
dignidad, guardan en efecto dignidad, ningún siervo,
efectivamente puede tenerlo.

Pero no te sorprenda ni te engalie eso; generalmente encon-
tramos esascosas cambiadas. Mi siervo quiero que se llama. Lucio,
esto quiero, esto me agrada: ya Lucio por azar será para mt Sin
prenombre, para mi ciertamente es un prenombre, pero para un
siervo no es prenombre, sino que es cognombre. Por ejemplo; a mi
Secretario lo quiero llamar Africano; si este nombre lo recibió
cuando nació, ahora, puesto que se llama Africano, ya no será
agnombre, sino que será cogmoisbre, .Aquél se llamó Africano por Un
hecho, porque venció al Africa; éste, por su parte, porque inme-
diatamente, cuando nació, se lisiad así. Ves, pos’ tanto, que no es
que esas cosas sean por naturaleza, sino por aprendizaje, Digamos
mejor aquello: un tal me enseña algo y oigo, por ejenplo, Publio
Lucio Salustio, esto oigo; me pregunta; “dine, ¿cuál es el 00g
nombre?”, puesto que también Escipión se llama Publio, porque es
prenombre, y Escipión también se llama Lucio porque es prenombre,
y Salustio es nombre porque muchos fueron saiustios; di esto.
Pero esas cosas no las consideramos así, Como son las naturales,
sino coso las

0i505 en lo que nos dicen; por tanto, en este caso
Publio, puesto que lo he antepuesto al nombre, será el prenombre;
Lucio, puesto que aquél es Lucio, y aquél es Lucio, será el
nombre de familia; Salustio, puesto que con este mismo vocablo
suyo propio se llama, será el cognombre propio de él misma, bale
la vuelta a eso y podrás hacer otro orden según quieras. Por
tanto, ves que no siempre pensamos ami; ¿por qué digo esto?’;
suelen algunos hombres la mayor parte de las veces ser astutos, y
te pregunta alguien y te dice:”¿qué clase cl. nombre propio es
Lucio, qué parte del nombre propio?”, le dices: “el prenombre”;
te dice “es falso, pues he aquí que un siervo mio así se
Llama, y no IP.ZGr( tiene prenombre”. Ves, por tanto que éstos no
están siguiendo lo natural, sino que, según se hayan encontrado,
así se dicen, de modo que el nombre sea propio y también de la
familia suya. Además debes saber esto; que no todo hombre loe
tiene todos ésos; en efecto, puede encontrarme alguien que tiene
uno solo, como un siervo, según he dicho. Gaudencio: he aquí que
aMo tiene uno.

Entre nuestros antepasados ésta había sido la costumbre, que
cada uno tuviera un solo nombre: mira cómo Rómulo tiene uno
solamente; entre los antiguos nada más leemos, sino éste solo;
¿qué tiene ése?, sólo el cognombre, esto es, el propio. Pluma
Pompillo: aíra cómo son dos, éste tiene ya el nombre de familia
y el suyo propio, Publio Virgilio Harón; mira cómo tiene tres;
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prenombre, nombre y cognombre. Publio Cornelio Escipián Africano;
mira cómo tiene cuatro, los tiene todos. Que no te diga alguien,
por ejemplo: “mira cómo Virgilio no tiene agnombre, porque no
hizo nada para ser digno de agnombre, porque no tuvo vicio para
que de ahi se tomase”; Salustio por el contrario tiene agnombre,
Publio Salustio Crispo: se llama Crispo porque tuvo los cabellos
rizados, y tomó de una cosa el aAnombre; aquél, puesto que no
tuvo nada, no recibió agnombre. Por tanto, ves que los agnombres
proceden de las cosas, y la mayor parte de las veces lo.
encontramos éstos puestos con su orden cambiado; pero ese
Virgilio no lo ponemos ya según la naturaleza, sino seggn Lo
hayamos encontrado. Además, que no te haga decir estos nombres en
cada uno, y decir que pueden encontrarse esas cuatro cosas en
todos, pero, puesto que no pueden ser más de cuatro, así pues,
puesto que has aprendido esas cuatro partes, debes saber que todo
el que esté además de estas cosas, es apelativo.

De ahí que en las respuestas debemos ser astutos; la mayor
parte de las veces, respondiendo nal o preguntando mal, hacen que
nosotros hagamos solecismo; como, por ejemplo, si alguien te dice
Africano, así debo preguntar, así responder: “¿Africano, qué
parte de la oración es?”, y que el niño diga: “nombre”; por con-
siguiente, pregunto, “¿qué clase de nombre?”, aquél debo respon-
der: propio; debo preguntar: “¿qué parte del propio?”, y debe
aquél decir: “agnombre”.Ese es el verdadero orden en las pregun-
tas: lo primero es efectivamente que digas lo que es general, y
después,que digas lo que es especial. Por lo demás,si te pregtin-
tase: “¿Africano” qué parte de la oración es?”, y tú le dijeras:

¡ F•26v¡ “agnombre”, has empezado por las últimas cosas; no se has
dicho que es nombre, a continuación no ‘nc has dicho si es propio
o apelativo, sino que has dicho lo que era lo último. Por tanto,
debes decir así: “es nombre, y es propio, y es la parte del
nombre propio llamada agnombre”, y así de modo semejante también
lo demás,

<Y>. LO QUE DICE DONATO: “LAS CLASES DE NOMBRES APELATIVOS SON mICHAS”

1. Hemos hablado de los nombres propios, veamos ahora las
clases de apelativos, que hemos dicho que son veintisiete, Hay
nombres apelativos que se llaman <concretos>; lo que llamamos
«concreto» se ha definido así, “«concreto» es lo que se puede ver
y se toca”, cono la tierra, el suelo, la espada.

II, Son <abstractos> los que no pueden verse ni tocarme,
coso piedad, justicia, dignidad.

III, Los hay <de primera formación». Se llaman <de primera
formación> los nombres que han surgido así por natursíesa; por
ejemplo: monte es así por naturaleza; escuela es así por
naturaleza, Estos se llaman «primitivos».

IV. De ahí se hacen <derivados> y <diminutivos». Derivado.:
de sons, montanus; de fons, fontanus. Diminutivos: de Sons,
monticulus; de foas, fonticulus. Pero la derivación del nombre
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tiene desviación sin que afecta a su sentido, los diminutivos
disminuyen su sentido.

Esta diferencia hay entre los derivados y los diminutivos;
que la derivación hace un nombre, no mayor o menor, sino que hace
un nombre: mons se ha dicho en montanus, ¿acaso montanus es el
que es mayor o el que es menor?, mo, sino que tiene un notre.

<V,> Por el contrario, formar un diminutivo no sólo hace un
nombre, sino que también disminuye su significado; como, por
ejemplo, tone, tonticulus: es nombre y significado disminuido,
Esta misma formación de diminutivos la mayor parte de las veces
es progresiva; no siempre, pero es progresiv, la mayor parte de
las veces. A veces hay una diminutivación, a veces, dos, a veces
tres; y ¿cómo lo puedes encontrar?, por eje,aplo; agnus es primi-
tivo, haz el diminutivo; agnellus, otro; agnicellus, otro dimi-
nutivo; agnicellulus. Puedes encontrar hasta el infinito también
muchos diminutivos que principalmente son aptos para los líricos;
pero debes saber, dice, que esta misma diminutivación debe
hacerse con esta norma: que, cuando el significado se disminuye,
aumente con frecuencia el número de silabas: por ejemplo,
¡ P.27r1 mons es una sílaba, monticellus ha aumentado, son cuatro
silabas, monticellulus son cinco silabas. Pero, puesto que
sabemos que estas cosas no pueden suceder siempre, por eso él
mismo se modera y dice así: “cuando el significado disminuye,
aumenta a menudo el número de silabas”; no ha dicho “siempre”,
Encontramos que la segunda y tercera díainutivación ciertamente
disminuye el simificado; mo obstante, permanece en las mismas
sílabas; cuantas silabas tuvo el primitivo por naturaleza, tantas
tienen también los diminutivos, aunque el significado disminuya.
Por tanto, «primitivos> son los que surgen por naturaleza,
«derivados> los que de ahí nacen, «diminutivos> los que también
disminuyen el significado.

Hay procedimientos sistematizados de relación entre princi-
pales y diminutivos, de los derivados ninguna sistematización
hay. Por eso debemos ser cautos, para no hacer solecismos al ser
sial preguntados o responder mal. Sabemos, en efecto, que no Se
hacen derivados por intención del que habla o por mal uso. No
puedo decirte; “el derivado termina de tal modo, mona, montanus,
que termine en —nus: tone, fontanus”; no puedo decirte estas
reglas. Encontramos efectivamente derivaoiones variadas; tono,

fontius, fontainus; mons, ,nontit>s, montanus; por tanto, ves que
las encontramos con variedad. Por tanto, si es esto: fontius y
fontanua, y montius y montanus, sigue, por eso, en las
derivaciones las recomendaciones de Plinio Segundo; dice
efectivamente: “debes ciertamente acatar las reglas, pero eh los
derivados sigue el ejemplo”.

Procura no intentar decir algo distinto de lo que has leído,
La ciudad de Alba: unos dicen “es ,4lbanus”, otros “Albensis”;
¿cuál es el sistema de formación, acaso podemos saber por qué es
es así?, ¿por qué se encuentra?. Ciertamente César ensus libros
De Analogía quiso establecer una diferencia, dice así César en
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sus libros De Analogía: “dos son las Alba, una, ésa que conocemos
en Aricia,y otra aquí en Italia;queriemdo los romanos hacer dis-
tinción, a éstos los llamaron Albanos, a aquéllos AlbensOS”. No
hicieron esto porque fueran desconocedoresde que existe una sola
derivación, esto dijo César, sino para hacer distinción entre los
colonos, entre aquéllos y ésos. Plinio Segundo lo niega y dice
así: “estas cosas se encuentran indiferentemente”. En efecto,
por ejemplo, decimos bien esto sobre Alba; ¿qué hacemos sobre
Antia?; por ejemplo, si dices Antia, se dice de un modo Antiatis,
~P.27v¡ de otro modo .4ntianus. ¿Cómo podemos descubrir esas
erivaciones, qué razón hay para que sean así?; encontramos

Siculus y Siciliensis, ¿qué razón hay?; Sardus y Sardinionsis:
aunque en Cicerón, en la Scauriana, encontramos esta distinción
acerca de los sardos y de los sardiniensea: que muestra a
aquéllos como habitantes, a éstos como inmigrantes. Pero, sin
embargo, mejor es que sigas la recomendación de tan importante
personaje, cono Plinio Segundo. En efecto, considera, por
ejemplo: lo has encontrado en uno, ¿qué harás cuando en aquél
otro hayas encontrado una formación distinta de derivados?.
Sigamos, por tanto, el modelo, no las reglas de los derivados.
Los nombres derivados casi siempre terminan así, en —us suy
frecuentemente.

VI. Tabula, macula, fabula, vinculus, fonticult*i,
scolasticulus, monticulus: con frecuencia los nombres terminan
así, Por eso, entonces, también es conocido, pero, sin embargo,
debes saber que hay algunos nombres que terminan del modo que
terminan también los diminutivos, y sin embargo no son
diminutivos. Si decimos fonticulus, ¿por qué lo es?, porque
existe fons; si decimos monticulus, ¿por qué?, porque existe
mons; por el contrario, cuando decimos tabula, ¿cómo podemos
decir que es diminutivo, mientras nadie dice tabul, fahul?.
Entonces, ¿qué decimos a esos nombres?, por la forma son
diminutivos, por el sentido primitivos,

VII. Hay asimismo nombres totalmente griegos, totalmente
latinos, completamente intermedios. «Totalmente griegos> son los
que se declinan completamente a la griega; «totalmente latinos>,
los que se declinan completamente a la latina; «intermedios> son
los que son en parte griegos, en parte latinos, <Totalmente
griegos> son Thomisto, Calypso: y toma nota de una regla que
puedes seguir completamente: todos los nombres que terminan en —o
entre los griegos son totalmente griegos; son efectivamente
femeninos, y no hay otro modo de poderlos decir en latín, sino
del modo que se han dicho también en griego: dicen Themlsto los
griegos, y los latinos dicen Themisto; dicen Cal ypso los griegos,
y los latinos así lo dicen; éste es el nombre totalmente griego,

VIII. <Totalmente latino> es el que se declina completamente
a la latina. En griego no puede decirse de otro modo Odysseys, en
latín se dice Vlixes; luego vlíxes es totalmente latino: dicen
Polrdeyces los griegos, los latinos Pollux; luego Pollux es
totalmente latino.
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IX. Es <hibrido> el que se modifica en la última sílaba,y en
las primeras F.28r1 es igual. Considera Aahllleys y AchUles:
mira cómo la última sílaba se modifica, pero las primeras perma-
necen; cono, por ejemplo, tiemnon y Hemno: la última sílaba está
modificada, y las primeras permanecen. Así se llaman éstos que
son híbridos y griegos.

Pero debemos saber que aquéllos que son griegos, aunque se
declinen según una norma,puede ser griega o la latina; me estA
permitido decir haec Dido, hulus Didoys, huía Didee, huno Dido, o
Dido; también me está permitido decir a la latina haca Dido,
huius Didonis, huía Didoni, y lo demás, Luego un noebre
totalmente griego lo declinamos a la griega y a la latina.

Asimismo uno totalmente hibrido lo declinamos a la griega y
a la latina: bfemnon, Hemnonos, Hemnoní, Nemnona, y puedo
¿colmarle a la latina: Memno, Heanonis, Hemnoní; en efecto, se
alarga; lo leemos en Plauto. Decimos Crean a la griega, se
declina Creontos, Creontí; a la latina decimos Creo, Creonis, Por
tanto tan latinos son los híbridos como griegos, los declinamos
según una y otra norma.

Los nombres totalmente latinos los declinamos sólo con la
aorma latina, no puede suceder que haya declinación a la griega.
Un nombre griego puede declinarse a la griega y a la latina; el
nombre latino no puede hacerse de otro modo que el que lo
declines a la latina; por su parte éstos que son intermedios se
llaman «híbridos», como modificados, del mismo modo que se llama
hibrido cualquiera que nace de noble y no noble.

X, Están los que se llaman <sinónimos> y «homónimos>. Entre
el sinónimo y el homónimo esta diferencia hay; que sinónimas hay
muchas palabras y tienen una sola significación, como terra,
humus, solum¡ lo mismo es terra que humus, lo mismo humus que
solus; encía, ,eucro, gladius. Estos se llaman «sinónimO5>,

XI. <Homónimos> son por el contrario los que tienen una sola
forma y significan cosas diversas, como si dices nepos: se
denomina nepoa el hijo del hijo, y también el derrochador; palma:
palma se denomina el árbol y también lo que se da a los
vencedores, palma se denosina también la mano, coso es; et
duplices tendens md sidera palmas. Por tanto son sinónimos
aquéllos que son muchos y significan una sola cosa; éstos Son uno
solo y significan varias cosas.

XI!. Están también los <patronímicos>’ «PatronímicOS> se
denominan propiamente los que se toman de los padres; pero
éstos que se toman de los padres podases decirlos tam-
bién de las madres y de los abuelos y de los antepasados.

1 V,2Sv~ Tenemos ejemplos de éstos, pero en los neotét’icOsI en los
antiguos no los encontramos. Tienes del padre: Agamemnoflides
tienes de la madre: PhylIrides Chiron; tienes del abuelo:
Aeacides; tienes de los antepasados; DardaflideS 4cmcas, Por
tanto, éstos son los patroniaicosl pero <patronímico> propiamente
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os el que se toma del padre; en cambio, por catacresis, todos
éstos.

Por su parte éstos, si son griegos, esos patronímicos, deben
terminar de tres formas: si son masculinos, terminan de tres
formas; si femeninos, terminan de tres formas. Los masculinos
terminan de tres formas: en —des, como, por ejemplo, Atrídes; en
—lus, coso Atrius; o en —on, como Atrion, Si son masculinos los
patronímicos, terminan de tres formas: o en —des, o en —lies, o en
‘-os; pero en —des y en —Sus los tenemos nosotros en común, ea —o»
no pasa al habla latina. No puedo decir Orestes Ate-ion; sino que,
si lo peso al habla latina, termina en -‘des o en —¡us; aquél en
—on no puedes tomarlo, queda entre los griegos.

Por su parte los femeninos terminan de tres modos, y todas
estas formas femeninas pasan al latín; en —is, cono Atreis; en
—ias, como Atrias; en —ne, cono Atrine, de donde encontramos
Merme Galatea. Mira cómo estas tres femeninas son formas comunes
para los latinos y también para los griegos. Aquellas formas
masculinas, que son tres, dos pasan a nosotros y una se queda
entre los griegos,

XIII. Pero incluso entre estas dos hay alguna diferencia;
que aquél que termina en —des siempre es patronímico; aquél que
termina en —lies es <patronímico» y también <otético», es decir
también posesivo. Si digo Atrides, no lo puedo entender sino del
hijo de él; pero si digo Atrius, es dudoso si lo dices del hijo o
de la espada de Atreo. Luego esta diferencia hay; que aquéllos en
—des sólo hacen nombres de persona, y digo Atrides Orestes; pero
Atrius lo digo para una y otra cosa; Atrius Orestes y Atrius
gladius.

XIV. Hay también nombres que se llaman <adjetivos», que se
añaden a otras cosas; como si dices valiente y grande. Esto que
decimos, valiente y grande, es conocido por si mismo cierta-
mente, pero no estará completo sino con una persoaa añadida:
¡F.29r¡ gran hombre, ejército valiente. Por tanto, <adjetivos»
son aquellos que se añaden a alguna cosa, y por sí mismos
ciertamente tienen sentido, pero lo toman pleno con personas
unidas y añadidas; como si dices grande: entendemos qué es grande
por si, pero no tiene sentido completo, a no ser que se unan
personas; como si dices gran hombre, gran ejército, grao espada;
sesejantem~~~~ valiente y otros. Estos en latín se denominan
adiectiva, en griego se llaman epithcta.

XV, Hay otros que s~ llaman <de cualidad». ¿Y cómo es
aquél?, bueno> malo. Sabemos que la cualidad se olasifica según
tres puntos de vista; por el espíritu, por el cuerpo, desde el
exterior. Por el espíritu: docto, necio; desde el cuerpo;
negro, blanco; desde el exterior: afortunado, rico.

XVI. Ray nosbres <da cantidad»: pequeño, grande, Si dices
gran hombre, pequeño hombre, incluso esto se deduce propiamente
de la medida; si dices este cuantitativo con propiedad, éste se
toma de la medida; pero si es por catacresis, incluso a la
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cualidad se le aplica la medida. Leemos, en efecto, ,sagnanimus
Aeneas, no pudiendo estar magnus sino en la nedida —nadie por
otra parte puede conocer la medida del ánimo—, ¿cómo, entonces,
dijo magnanimus?; pero es abusivamente, esta lo hizo
poéticamente, como los griegos dicen megathymoi Achaiol, y
procede de la autoridad, El sistema es griego, pero no nos
pertenece a nosotros, es de los filósofos, Estos, por tanto, son
los que son «de cantidad> y «de cantidad».

XVII. Hay <gentilicios>; griego de Grecia, e hispano de
gispania. En esos nombres de provincias encontramos in las normas
no sé qué relación de los derivados; ¿por qué lo hicieron así?,
En todos los que escribieron de las reglas consta que este nombre
de los provincianos debe ser menor en silabas que ol nombre de la
provincia: por ejemplo: Afer son dom silabas, Africa son tres;
rtalus son tres silabas, Italia son cuatro; Galles son dos

5iiabas, Gallia son tres. En efecto, es contrario el que un
nombre derivado sea menor en silabas que el primitivo; pero dices
esto; que la derivación es de un modelo; en efecto, esto que se
dice así por tanto, digo que es derivado del propio modelo,
pues no recibe el hombre el apelativo del nombre de la provin-
cia, sino la propia provincia recibe el apelativo del nombre

F.Z9vj del hombre, de modo que se ve que es derivación. Por
tanto, ésos son los nombres «gentilicios»,

XVIII. Está también el <do patria>, como si dices tebano,
romano.

XIX. Está también el <de número>, por ejemplo; cinco, diez,
ocho, son nombres de números,

XX. Está también el <de orden>: quinto, ddcimo.

XXI. Hay otros que se denominan <de interrelacién>, que se
refieren a una persona y por si no tienen comprensión, como si
dices hijo, no puede haber hijo, a no ser que tenga padre; no
puede haber padre, a no ser que tenga hijo. Estos son «de ínter—
relación».

¿Qué diferencia, por tanto, hay entre el de interrelación y
el adjetivo?. El adjetivo no puede por si tener sentido completo;
si dices ilustre, ¿qué es ilustre?, sabes qué es esto mismo, qué
es «ilustre»,’ esto es ‘distinguido’; pero no está sin embargo
completo el sentido, a no ser que añadas ilustre hombre, ¿Qué
diferencia, por tanto, hay entre éste que se llama «de
Interrelación» y aquél que se llama <adjetivo>, qué diferencia
hay?, que allí hay ciertamente sentido, pero aún necesita que se
complete; aquí no surge el sentido sin otra persona. Una cosa es
que haya algo, pero que además quede que sea completado; otra
cosa es que no haya nada en absoluto ni pueda surgir, a no ser
que reciba otra persona. Ahí tienes Ilustre; hay sentido y no
está completo, y sin embargo tú sabes qué es ilustre; por el
contrario, padre no puede haber, a no ser que tenga hijo, Por
tanto, esta diferencia hay; que allí hay algo incompleto, aquí no
hay nada, a no ser que surja otra persona,
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XXII. Hay también otro que se llama así: «que se mantiene
como en interrelación de cualidad>. Este «de interrelación de
cualidad> solamente significa contraposición y nada más; por
ejemplo: vivo, muerto, ¿qué hay tan contrario a lo vivo que lo
muerto?; negro, blanco; día, noche. Estos se llaman «de
interrelación de cualidad»,

XXIII. «Genéricos> se denominan los que significan muchas
cosas en si, como animal; animal puede ser el hombre, animal
puede ser también el caballo, animal puede ser también el mulo.

XXIV. Está asimismo el <especifico>. Se llama «especifico>
porque se refiere a una parte, como, por ejemplo, una parte del
animal es el hombre, luego hombre es nombre especifico; una parte
del animal es el cuervo, luego cuervo es nombre especifico, y, en
efecto, lo es. Estas especies reunidas constituyen el nombre
genérico. Esta diferencia, en efecto, hay entre el genérico y
el especifico: que el nombre genérico saca de si las especies;
¡ F.SOrj el nombre específico procede del género, viene de otra
parte~

XXV, Existe también el nombre <verbal>. Se llama nombre
«verbal> porque nace del verbo, y acaba siempre en —tor; decimos
ya esa regla, ¿cómo se hace este nombre?, así: del modo supino
cambias la última sílaba en —or y haces el nombre; legendi,
legando, legendum, lactas, lectie: cambia es última sílaba en ‘-or,
y haces lector; sariptie; cambia la última en —or: acriptor;
auditu: auditor> lecta: lector; y así se hacen esos nombres,

Por eso también sarciendí, sarciendo, sarciendum, sartum,
sartu: cambia ésa última en —ar, y ¿qué hace?, hace sartor, A
menudo, en efecto, de aquí se hacen cuestión y dudan muy
frecuentemente qué deben decir, si decimos sarsor o sartinator o
sartor; no puede suceder sino que haga sartor. La última forma
efectivamente del modo gerundio la hacen sartu, cémbiala en —or,
y hace sartor. ¿Acaso se puede encontrar alguna contrariedad?,

Además se resuelve aquella cuestión que está en duda: cano y
canto. Se hacen una necia pregunta, siendo distintos los verbos;
efectivamente, por aquello de que es cano y canto, son distintos
sus modos gerundios. Haz el modo gerundio del que es cano:
caoandi, canendo, canendun, cantas, canta, hace cantor; del que
es canto, cantas, has el modo gerundio; cantandí, cantando,
cantandum, cantatum, cantata: cantator, y no es contradictorio.

XXVI, Existe también el nombre «semejante al participio>.
Nombre «semejante del participio> es el que suena como
participio, es sin embargo nombre, como potens. He aquí que
potana no es como legens, y, sin embargo, se nuestra a veces como
participio, a veces como nombre. Nombre es si admite comparación:
poteas, potentior, potentlssinus; si es participio no admite
comparación: nadie dice lagens, legentior, legentiasimus.

Esto no lo quiso añadir nonato, lo que es bastante útil; hay
algunos nombrescompletamente nombres, participios por el sonido;
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algunos son participios completamente; algunos son intermedios.
¡ P,30v 1 He aquí que potens tan sólo es nombre, y no puede ser
participio, sino que es nombre solamente; ¿por qué?, porque
admite comparación; potens, potontior, potentissímus. Y no puede
ser participio, ¿por qué?, porque no viene de un verbo; pues, si
viniera de un verbo, seria participio, Por tanto, si no tiene su
origen de un verbo y tiene comparación, es clarlsima,aente un
nombre. Así ves cómo es nombre.

Por el contrario, legens es participio; ¿por qué?, porque de
aquel verbo que es lego, de ahí es legens, y no admite
comparación; nadie dice legentior, legan tissimus, Por tanto, si
viene de un verbo y no admite comparación, es participio.

Ray alguno intermedio, como aa,ans. Cuando decimos amaas,
puede ser de un verbo: amo, amas, amat —he aquí que viene de un
verba—, y puede admitir comparación; amana, amantior, amantis—
miaus. ¿Qué hacemos entonces, cómo discernimos cuándo es nombre,
cuándo participio, cómo lo discernimos?: por los casos~ si ha?
acusativo, será participio; si genitivo, será nombre. Ahí tienes
una distinción de la propia ambigiledad; si dices: aman, 111mw hea
tael, ahora es participio; si dices; amana illius hoc fecí, ea
nombre.

¿De donde se deduce esto?.Pon uno semejante y lo encontrarás
así; como si dices scribens illws hoc fecí: si dices amnans iIlum
boa fecí, ¿acaso puedo decir anans illius twa fecí?, He aquí de
dónde se deduce que es participio, porque también el participio
rige el caso acusativo. Legens illum: he aquí que es participio;
por el contrario, legeas ililus es nombre; ¿por qué?, porque hay
caso genitivo, Así es también si dices cultor illius feal, doctor
illius fecí; tanto en cultor fIlies como en doctor hIles, el
caso es genitivo; por tanto, cuando se une al caso genitivo, será
nombre; cuando se une al acusativo, será participio.

XXVII, Queda un nombre; el nombre que es <sesejante
al verbo>, como es contemplar, aontemplaris, contemplatur;
en tiempo futuro; contemplator. Pero, sin embargo, también
puede ser nombre hio contesplator, huius contemplatoris, hule
contemplatorí, A veces, es nonbre sin duda, a veces, verbo.
¡ P,3ir¡ ¿Qué diferencia hay entonces entre cuándo sea verbo y
cuándo nombre?: si es verbo, tiene tiempo; si es nombre, tiene
caso. Si digo’ contemplator illua, esto es, ‘mira a aquél’, hay
tiempo sin duda, es verbo; por tanto, si digo contemplator
quídam, y, si digo acriptor quídam, será nominativo: tiene por
tanto caso; será por tanto nombre.

Observa por tanto estas veintisiete especies. Hay, en
efecto, nombres que se llaman concretos, los hay que abstractos;
los hay primitivos, los hay derivados, los hay diminutivos, los
hay diminutivos por la apariencia; los hay totalmente griegos,
los hay totalmente latinos, los hay híbridos; hay sinónimos, los
hay homónimos; los hay patronímicos, los hay <ctéticos>, esto es,
posesivos; los hay adjetivos, los hay de cualidad, los hay de
cantidad; los hay gentilicios, los hay de la patria; los hay de
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número, los hay de orden; los hay de interrelación, los hay de
interrelación de cualidad; los hay genéricos, los hay
específicos; los hay verbales, los hay semejantes a los
participios, los hay semejantes a los verbos. Estas son las
veintisiete especies, pero todo lo que haya acerca de estos
veintisiete debes saber que es apelativo.

PIN DE LAS ESPECIES DE CUALITATIVOS.

<VI>. EL COMPARATIVO

1. La comparación de los nombres se ha definido así:
“comparación es la expresión que pone por delante a unO a partir
de la confrontación con otro’. Así lo definieron los antiguos. Ea
efecto, cuando digo más docto no puede serlo de uno solo; el más
docto; por la comparación de muchos es aquél el más docto. Pos’
tanto así se ha definido, La comparación por otra parte, o
aumenta algo, o lo disminuye; y esto mismo que disminuye, en el
sentido lo aumenta, pero en la apariencia lo dismimuye;c050, por
ejemplo, doctus, doctior, doctiesimus, observa que aquí aumenta;
y lo mismo steltus, stultior, stultissimus, casi disminuye, pero
realmente ha aumentado; y si dices pauper, pauperior —el que
tiene bastante menos—, pauparrimus, disminuye ciertamente, pero
sin embargo ha aumentado.

II. Por el contrario lo que aquí no tienes, esto lo debes
saber, esto no lo dijo Donato, lo que es verdadero; y
ya se ha leído esto mal; sin embargo debemos observarlo.
¿Qué obstáculo tenemos efectivamente cuando sepanos de qué
debemosprecavernos?; todas las palabras que por naturaleza
¡ P.3iv ¡ por si mismas son plenas de sentido no deben admitir
gradación, pues pasan a no ser plenas; efectivamente, si les
pones gradación, no son plenas. ¿Quién se llama perfóctiis, sino
al que nada le falta?; si recibe gradación: parfectior,
perfectissimus, lo decimos mal; ¿por qué razón?, puesto que has
dicho “éste es perfecto, éste es más perfecto’, mientras pasa
éste a ser más perfecto, aquél ya no será perfecto; si pasa a ser
el más perfacto, aquél no será más perfecto. Tienes esto en un
antiguo tratado; debes por tanto no someter a gradación tampoco a
las palabras que por naturaleza son plenas de sentido por si
mismas, no sea que, mientras quieras acrecentar algo, rompas
aquella relación natural.

III, Se ha investigado acerca de los propios grados, cuántos
son los grados. Muchos han dicho que tres, muchos que cuatro,
Quienes dicen que tres, dicen así: “doctus es positivo, doctior
comparativo; doctiasimus superlativo; quienes dicen que cuatro
dicen así; doctus es positivo, tas doc tus es comparativo, doctior
es prelativo, doctissimus es superlativo. ¿De dónde ha surgido
esta ambigíledad?, veamos qué cosa es preferible. La ambigiledad ha
surgido de esto: aquéllos que dicen que los grados son cuatro,
dicen esto; “no puede ser que doctior sea comparativo; ¿por qué
razón?, porque, si fuera comparativo, ante todo compararía, no
preferiría; por eso efectivamente se llama comparación, por el
hecho de que se compare”.
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Cuando decimos doctior, no es comparación, sino prelacion;
en afecto, cuando digo “más docto éste que éste”, no parezco
comparar el sentido, sino preferir. ¿Cómo debemos por tanto «9
llamar a doctior?, debemos decir que es prelativo, puesto que
tiene sentido de prelativo, puesto que tiene sentido del que va
por delante y que da algo más. Por eso, entonces, dicen que no es
comparativo, da modo que es positivo doctus, que no es
comparativo doctior, sino prelativo; ¿y cuál será el 1»
comparativo?, ose positivo con tas, de modo que es positivo
doctus, comparativo tam doctus. En efecto, cuando digo tam doctus
iste quas Ille, no parezco preferir uno a otro, sino, por así
decirlo, comparar a uno y otro; de sedo que es comparativo tas
doctus, y aquél que más sabe se llama doctissimus.

He dicho esto ciertamente, pero no es verdad. Tan buen 4
razo-namiento, tan firme, con todo no es verdadero. ¿De dónde
pruebas que no es verdadero?, doctus es positivo, fsm doctus es 4
compa-rativo. En primer lugar este mismo tas qué clase de
adverbio es?, ¡ F.32r 1 adverbio del grado comparativo; como
dices?, puesto que hace la comparación a partir de la igualdad, 1<
este mismo tas es comparativo, esto es, ya es del grado
comparativo; de donde se deduce que es comparativo. Observa por
tanto, y verás cómo mo es verdadero: dime, acaso puedo decir tam
doctior? ¿es que puedo decirlo?, no está permitido, es solecismo;
¿por qué?, porque tam es esto mismo, lo que es doctior; por ello
no digo tam doctior, para no parecer que digo doctior doctior; F
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por ello no digo fsm doctissimes, para no parecer que digo
doctissimus doctissimus, ram tiene efectivamente valor de
comparación; por tanto, si este mismo tam tiene valor de
comparación, siempre que se une a un positivo, tal es tas doctus,
es como si dijeras doctior; ¿por qué?, porque este mismo tam
significa lo que doctior; de donde se ve que no es verdadero lo
que dicen,

Además hay otra razón más poderosa para resolver esta
cuestión; puesto que henos dicho que la comparación es, por así
decir, la expresión que pone por delante a uno a partir de la
confrontación con otro, cuando decimos “tan docto es éste como
aquél”, ¿cómo puede decirse “éste es tan docto como aquél”, no
anteponiéndolo a aquél?, cómo hay comparación?. En efecto, si
ambos tienen la plenitud y ninguno es antepuestO, no hay
comparación; la comparación, por su parte, tiene esta
característica: que pone a uno por delante de otro. De donde se
ve que aquello es falso. Queda, por tanto, que son tres los
grados; positivo, comparativo, superlativo.

IV. Este positivo admite completamente todos los géneros; el
masculino, doctus, el femenino, docta, y el neutro, doctus; y
también el común, docilis, y el de los tres géneros: asama. Todos
los que he dicho son positivos. ~í comparativo admite dos
géneros; el común y el neutro, doctior, doctius. El superlativo
admite tres géneros: masculino, femenino, neutro, y nada más,

Asimismo hay otra cosa, En el positivo las terminaciones son
muchas; a veces en —us,ooso doctus; a veces en —a,como docta; a
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veces en -um, como doct;>,,,; a veces en —is,como docilis; a veces
en —ana, como amana; a veces en -ar, como puichar. Lms termina-
ciones son variadas, y son catorce. El comparativo sólo admite
dom terminaciones: en —or y en -lies. El superlativo tiene tres;

¡ F.32v ¡ -simus, -sima, -simum. ¿Por qué he dicho estas termina-
ciones?, porque va a haber algunos nombres que están contra estas
normas; debes saber que son anómalos y defectivos, y son
irregulares, El grado comparativo es siempre de género común:
doctior, excepto uno, como dice Probo: senior; en efecto decimos
senex, no puedo decir sanior de una mujer; no obstante lo
encontremos leído en antiguos no idóneos; sin embargo, nosotros
debemos seguir diciendo senior en el varón, en la mujer anus.

y. ¿Qué nombres admiten la comparación?.. Dice: aquéllos que
son de cualidad y de cantidad, según dijimos, se toman de cuatro
puntos de vista; del Animo, del cuerpo, del exterior, de la
medida; éstos son los nombres que admiten comparación, ningún
otro: los que proceden del Animo: doctus, atultus; doctior,
doctiasimus; stultior, atultisaimus. Del cuerpo: pulcher,
candidus; pulchrior, pulcherrimus; candidior, candidissins. Del
exterior, es decir, de la fortuna: pauper, dices; pauperior,
pauperrimus; dices, diultior, diuitissinsus. De la medida: longas,
lates; longior, longisaimus; latus, latior, Iatissimus.

Puesto que ha dicho dicitior, diuitissimus, no pienses que
está mal dicho; debes saber que éstos se declinan de otra forma
cuando decimos diuca, diuitior, dieitissimus; no será así el
primitivo día, como habéis leído en Terencio: día pol esaes,
Demea: día, ditior, ditissimus,

Por tanto, ves los nombres que se comparan; los que son de
cualidad y cantidad. Aquéllos en cambio que no son de cualidad O
de cantidad no admiten comparación. Y no te engañen aquellas
palabras plautinas y afranianas: ipaisaimus; esto lo dijo costo
gracia cómica; también está entre los griegos: aytátatos; estas
palabras son cómicas y no pertenecen a la gramática. Por tanto no
admiten comparación sino aquéllos que son de cualidad y de
cantidad; ya hemos dicho esto bastantes veces,

VI. Aquel nombre que se pone en duda; Latinus, Latinior,
Latiniasimus, se cuestiona si se puede decir. Si quieres tomarlo
del pueblo no lo dices, esto es, si del pueblo se ha dicho
Latinus, coso Italies, ¿acaso puedo decir Italior, rtalissimus?¡
¡ P.33r1 lo mismo que Afer, ¿acaso puedo decir 4frior, Aferrimus?;

lo mismo que Galles, ¿acaso digo Gallior, Gallissisus?; así
Latinisaimus. Pero si se refiere al habla admite la comparación,
piensa si dices “¿cómo habla?”, y diré: “Latina’, admite
comparación”, ¿por qué?, porque pasa a ser de cualidad desde el
punto de vista del ánimo: ¿cómo habla?, Latine. Sin embargo esto
sismo se debe evitar a causa de la ambigtledad, no sea que
caigamos en errort no debemos decir Latinior; aunque lo digamos
según el habla, y lo podemos decir, sin embargo debemos evitarlo
por la sala interpretación, aunque nosotros nos mantenemos al
margen de ella, Incluso Cicerón lo evitó en el sexto de la
Verrinas: cum dice Verrem in tota procincía, Latine me seitote
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non accusatorie loqul; y dijo después cHao planius, no quiso
decir Latinius.

VII. Por taato, admiten comparación aquéllos que son de
cualidad y de cantidad. No obstante, esta norma no es general,
esto es, no todos los nombres que son de cualidad y de cantidad
admiten la comparación: pero los que se comparan son de cualidad
y de cantidad. No todo el que navega, verbí causa, es timonel;
pero el que es timonel, navega. En efecto, he aquí que SC

encuentran algunos nombres de cualidad y de cantidad que no
admiten comparación: mediocris solamente tiene un grado, medie
dice mediocrior, mediocrissiaus.

Plus, piissisus, tiene dos grados; positivo y superlativo,
aunque incluso este piissimus lo censura Cicerón en las
Filípicas; dice: “no puede segdn la naturaleza de las tosas
decirse piissimes”; atacaba a Antonio: “tú”, dice, “utiliza
siempre esta palabra; pilsaimus”. Sin embargo Caper, aqvel
maestro del augusto César, trabajó con mucho ardor, y recogió de
las epístolas de Cicerón estas palabras donde habla dicho el
propio Cicerón .oiissimua Que sepas que por tristeza la retórica
le había dado la oportunidad de decir est; “no puede según la
naturaleza de las cosas decirse piissimus”.

Por tanto, hay a veces positivo y superlativo, como plus,
plisaimus; a veces positivo y comparativo, como senex, senióil a
Veces comparativo y superlativo, como ulterior, ultim¿i5 a veces
superlativo solamente, como notii,slmUS,

Es comúnmente aceptada tal norma; comparación correcta es la
que no cambia la primera sílaba, ¡F.33v1 como, por ejemplo.
doctus; y observa que en todos sus grados ésa será la primera
sílaba: doctus, doctior, doetiasimus; no ha cambiado. PellX,
feliclor, feliciasimus: no ha cambiado, sino que ha permanecido
la f siempre. Por el contrario los nombres que cambian son
anómalos, malus, peior, pesaimus, ha cambiado; bonus, mellar,
optla,us, ha cambiado: magnus, malar, mmaximus: he aquí que ha
cambiado: y ésos son los tres solamente que se cambian: banus,
males, magnus. y admiten comparación esos nombres; los que son de
cualidad y de cantidad; pero no siempre que sean de cualidad y de
cantidad está también la colnpftt’aciófl completa, pues a veces
encontramos un solo grado o dos.

VIII. Se debe saber claramente que hay algunos nombres que
por naturaleza alteran sus grados en relación con su
significación, es decir, hay algunos nombres que por naturaleza
parecen ser diminutivos, por la razón, sin embargo, comparativos:
grandiusculus, maiusculea, minuacelus. Cuando decimos malus, sin
duda es comparativo, mait>sctilUS es diminutivo, He aquí que el
diminutivo es a partir de un cosparativo* Por tanto, cuando digo
grandiusculus, ¿cómo debo llamar a estas partes de la oración?;
son nombres comparativos por el sentido, diminutivos por el
enunciado, es decir, diminutivos por la forma, comparativos por
el sentido.
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IX. Comiensa a tratar temas que se deben retener con todas
las energías, sobre todo, porque nos hacen más doctos y
proporcionan excusas a los malhablantes. Con mucha frecuencia
sucede que erramos en la dicción, por tanto, proporcionan excusa.
Dice así; con mucha frecuencia se encuentra una expresión de modo
que el comparativo se anteponga en valor al superlativo. Siempre,
coso el positivo significa un poquito, el comparativo más que el
positivo, el superlativo más que el comparativo; así debes
hablar, de modo que el superlativo se anteponga en valor al
comparativo, y el comparativo al positivo; que no se anteponga en
valor al positivo al comparativo, ni se anteponga contrariamente
al comparativo al superlativo, como con tal expresión: doctus
doctior quouis doctiasimo, stultior quouis sttiltissin,o, si lo
dices así.

X. Con mucha frecuencia se pone el comparativo y es
positivo, con mucha frecuencia se pone un comparativo y ni es
positivo. Las dos cosas ha dicho: a veces se pone al comparativo
y está en lugar del positivo; a veces se pone el comparativo,

1 F,34r~ y no sólo no es comparativo, sino ni siquiera posítivol
así hay dos ejemplos, uno en Virgilio, otro en Salustio:

Virgilio dice: las senior, sed cruda deo; he aquí que mentor
es aquí comparativo, pero en lugar de positivo; ¿por qué razón?.
porque Caronte, aunque no sea senior, no obstante, es 5C110X.

Nunca, en efecto, podemosdecir senior sino en comparación con Un
semejante; por ejemplo: un escolar es más docto que otro escolar,
un senador es más ilustre que otro senador; no podemos decir: tw
senador más distinguido que un plebeyo, ésta no es una verdadera
comparación, sino por empleo abusivo, Verdadera comparación es
aquélla que se hace entre iguales, Por tanto, ¿cómo dijo a
Caronte senlor, no habiendo otro Caronte senax?. Por tanto, aquel
comparativo equivale a un positivo; en efecto, aunque Caronte no
sea senior, sin embargo parece senex; es efectivamente tal que
puede que sea viejo, es decir, aunque no hay dos Carontes —-de
modo que el uno sea, por ejemplo, viejo, el otro más viejo—,
sino que uno solo es el mismo, Por tanto, si es uno solo, aunque
no sea más viejo, sin embargo es viejo; aunque no sea
comparativo, sin embargo es positivo.

En esa expresión salustiana, sin embargo, no sólo no dice
comparativo, sino ni positivo siquiera, como mare Pontictim
dulcius guam cetera. Diría bien “más dulce el Mar Póntico” —y el
Mar Póntico seria más dulce—, si fuera dulce algún mar; pero no
siendo dulce ningún mar, ¿cómo podemos decir “más dulce aquél”?.
Por tanto, ves que cuando digo un mar más dulce, no sólo no es
más dulce, sino ni dulce siquiera, porque ningún mar es nl sás
dulce ni dulce. Así se encuentra este comparativo no sólo flO

valiendo por comparativo, sino ni por positivo, pues, no se puede
dar por la naturaleza de las cosas.

XI. Esto ha sido tratado por Probo de un modo, por Donato de
otro modo. Dice Donato; “cinco son los adverbios que no debemos
unir sino solamente al positivo: tas, magis, maxime, miaus y
mínima”, Estos cinco han sido puestos por si mismos por Donato;
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por ejemplodebo decir tom doctus,no tam doctior,tam doctissímus;
magis doctus, no magis doctior, magia doctisaimus; maxime doct,,s,
que se llama adjetivo, no maxíme doctior, maxime doctíasímes.
¡ r.a4vj Y la razón ha sido dada no por Donato sino por otros;
¿por qué no acompañan esos adverbios al comparativo y al
superlativo, sino sólo al Positivo?, porque indican aumento;
cuando digo magia, siempre magia indica aumento, y si dices, por
ejemplo, ista atultus, late magis atultus ast, ves efectivamente
que produce aumento; por ejemplo, late stultus est, iste maxime
etultus est; indican aumento.

Por tanto, si estas partículas contienen aumento, si
contienen aumento, contienen una gradación de la expresión,
Nunca, efectivamente se produce aumento, sino en el comparativo y
el superlativo; así pues, estas partículas tienen sentido o de
comparación o de prelación, como lo tienen el comparativo o el
superlativo. Cuando digo tan~ doctior es tal coso si dijera
doctior doctior; tas doctisalmus, doctismimus doctiasimus. Este
tas mismo efectivamente ea o de comparativo, o de superlativo, y,
si tienen valor de comparativo y superlativo, es decir, el que
significa más que el positivo, por ello no acompaña.

Pero si es verdadero esto, que estas partículas no acompañen
al comparativo y al superlativo por eso, porque ellas mismas
tienen valor de comparación o de prelación, no debe acompañar
ninguna palabra que tiene valor de comparación o prelación: como,
por ejemplo, si dices satis doctus, contiene aumento; plus doctus
contiene aumento, abundanter doctus contiene aumento, No debemos
decir abundantar doctior, abundanter doctissimus; no debo decir
multus doctior, multes doctissimes, porque todas estas palabras
indican comparación, es decir, aumento, Y esto lo sigue Probo y
dice así: “todos los adverbios o todas las partículas,
cualesquiera sean, que tienen sentido de aumento no se deben unir
ni al comparativo ni al superlativo, sino tan sólo al positivo”.

Donato, por su parte, nos ha prestado la ayuda de que
observemos tan sólo cinco palabras. Todas aquellas, cualesquiera
sean, acompañan al comparativo y al superlativo, según la
autoridad de Donato, No obstante, tú, si quieres expresarte con
pureza, tampoco debes unir al comparativo y al superlativo

que tienen sentido de aumento, Tan sólo muestroen un ejemplo: Horacio dice:

st tollana uacetI,s píus nimio Gloria uertices,

Nimio es comparativo, plus es comparativo; he aquí que ha unido
dos comparativos, pero quizás digas; “plus y nimius son lo
mismo”. El verso siguiente lo indica clarisimamente:

arcaniqee fídes prediga perlucidior vitro,

Par indica aumento, lucidior es el grado comparativo y, sin
embargo, ha dicho perlucídior; es como si dijeras ualde lucidior,
multes lucidior, Aparecen ejemplos de otras palabras, exceptuadas
estas cinco; ésas debemos reservarlas hoy y no unirlas al
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comparativo o superlativo, sino tan sólo al positivo. Mejor
harías, no obstante, si tampoco unieras todas aquéllas~ en
efecto, también Virgilio une, pero no ésas que hemos dicho, sino
que une squóllas,

tas magia illa fremena et tristibus criera flasmis,
guam magia efiuso crudeacunt sanguina pugnae.

Hemos dicho en efecto que tas no debe acompañar, —tam, magia,
anime, minus y mínimo—, Y encontramos aquí efectivamente que
están unidas, pero no es esto, una cosa es; un adverbio está
acompañando al comparativo, otra cosa: dos adverbios acompañan al
comparativo; en efecto, tan, es adverbio y también magia es
adverbio, puesto que ambos son adverbios, no parece ser
solecismo. Haríamos mejor, no obstante, si mo los uniéramos en
absoluto,

flí, El grado comparativo acompaña a tres casos. Donato dice
“a dos casos”, pero tú debes saber que verdaderamente acompaña a
tres casos: ablativo, séptimo, y, con la partícula qtlam
interpuesta, al nominativo. Acompaña al ablativo: doctior ab
lib; al nominativo: doctior hic gea», ille; pero debes saber que
hoy tenemos como normal utilizar el séptimo, no debemos utilizar
al nominativo ni el ablativo; debo decir doctlor illo, no doctlor
ab illo ni doctior hlc guam illa. Si quieres de nuevo tomarte
alguna libertad, puedes utilizar, sobre todo, también el
noninativo: doctior hic guam lila; con regularidad debe,
utilizar, en todo caso, el séptimo.

XIII. Además, el grado comparativo nos relaciona con los de
nuestra especie y con los de distinta; así, por ejemplo, el
caballo y el perro; puedo anteponer un caballo a un caballo,
puedo también anteponer un caballo a un perro, como, por ejemplo,
1 F.36v¡ aclocior eguus egeo y eguus celocior cano. Así lo
antepone a los de su especie y también, en el comparativo
solamente, a los de distinta.

XIV. El superlativo, por otra parte, tiene todas estas
características al contrario, En efecto no va con ninguno, ni con
el ablativo, ni el séptimo, ni el nominativo, sino que va con si
genitivo plural. Además no nos antepone a los de nuestra especie
y a los de distinta, sino tan sólo a los de la nuestra, como si
dices ageus ualocissimus est equorum: no puedo decir aguila
uclociasimes canes. Por medio del superlativo tan sólo nos
anteponemos a los de nuestra especie.

XV. Se ha preguntado sobre el número. ¿Con qué número ae
construye el grado comparativo?; el comparativo va con el número
singular y el plural: doctior illo, doctior lilia, egues egeo
ecl oclor est ecl canibus.

XVI. El superlativo, por su parte, sólo se construye con el
núsero plural; como, por ejemplo, eqeus uelocissimus equortzmi no
puedo decir eqeus celocisaimes aquí. Y, realmente, en lo que es
indivisible se observa esta norma; si aquello es indivisible por
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naturaleza, la observas, ¿acaso puedes dividir el hombre?. Por el
contrario, la plebe la dividirás: puedo, por tanto, decir
stultisai>5t>5 est plebis; la plebe, aunque sea del número
singular, puede sin embargo ser dividida y puede recibir el valor
de número plural. Tenemos en Virgilio: fortissime gentis Tydidel;
fortisalmea es superlativo, gana es del número singular, pero,
sin embargo, es del plural por el sentido.

El grado superlativo debe ciertamente acompañar sólo al
número plural, pero exceptuados aquellos nombres que son
singulares por el enunciado, plurales por el sentido, Si
efectivamente estos nombres son también de enunciado singular, de
sentido plural, acompañan también en genitivo singular; coso en
el propio Virgilio encontramos en otro lugar; dítisaimus agrí.
Agar admite división; en efecto decimos ager Campanes, pero
claramente en Campania no hay un único campo, sino muchos; del
sismo modo si dices agar Sicules, Galibes, decimos ditissimua
agrí. Del mismo modo, Romanes genes; este Romanum genes es del
ndmero singular ciertamente, pero sin embargo del plural por el
sentido; por ello, en los relatos históricos encontramos: Romaní
ganaría disertlssimus, disartiasimus huies Romaní ganaría. Por
tanto, esos nombres que son singulares por el enunciado, plurales
por el sentido, p’aeden ponerse también en número singular.

1 F.36r¡ XVII. Como henos dicho que el comparativo se pone
por el positivo, así encontramos nombres, en que el propio
superlativo es positivo; como en tal expresión, fltppiter Optimes
Haximes; Optimes y Haximes son superlativos: pero, sin embargo,
estos superlativos no sólo no son superlativos, sino ni siquiera
comparativos, sino tan sólo positivos; ¿por qué razón?, porque
sólo lo diríamos bien, si hubiese un Júpiter y otro, asimismo si
hubiese tres Joyce; habiendo uno sólo, ¿con qué comparación
anteponemos?; por tanto, decimos que aquellos grados están por el
positivo,

XVIII, Ves, por tanto, que son salas y truncadas y a medias
aquellas expresiones que ponen los escolares en sus dicciones;
pero por libertad han llegado incluso al habla, si dices Aenaa
fortiasime; cuando dicen Aanaa fortissime, no tiene lógica, a no
ser que añadas otros a los que puedas anteponerlo; por ejemplo,
si dices Aenea fortisaime Troianortim, ya estA coapleta la
expresión; peto, si dices ¿tenca fortisaime, no estará completa la
expresión,

¿De dónde probamos que esto debe decirse así?. Haz una
expresión de aquel comparativo, y aíra si está bien: ..laness
fortior, ¿acaso puede haber alguien que diga esto?, más bien
diría ¿tencas fortior Troianis, si por tanto el comparativo exige
personas con las que se compare, por lo mismo que el superlativo
exige personas a las que anteponerse, por tanto ves que no
podemos decir esas cosas, Ho obstante, se ha encontrado una
opinión contraria a esto, muy buena ciertamente y muy hábil, pero
menos completa; dicen esto: cuando digo ¿tenca fortissiise
Troianorem, muestro que éí es el más valiente de los Troyanos;
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pero, si sólo digo esto, ¿tenca fortiasime, paso a decir ¿tenca
fortisaima omnie»,, no ya sólo de los Troyanos.

Es ciertamente buena lógica, pero se opone a nosotros,
puesto que el superlativo nos antepone a los de nuestra especie,
no a los de distinta; por lo tanto, si dices ¿tenca fortiasima,
puedo entender fortisalme Graecorum, pero de ningún modo se
permite esto; de ahí se ve que no hay lógica,

Es sutil sin duda, no es si embargo verdadera, porque da
lugar a error; en efecto, si tengo libertad para sobreentender
omni en, por tanto, también Oraecore»,; pero, si digo Graecorum,
también, por tanto, el superlativo me antepone, contra la
gramática, a los de distinta especie,
¡ F.36v ¡

<VII>. LOS GENEROSDE LOS NOMBRES

1. Trata de los géneros. Varrón dice que géneros solamente
son aquellos que engendran: aquéllos se llaman géneros
propiamente; y si vamos a seguir la autoridad de aquél mismo, no
habrá sino dos géneros: el masculino y el femenino, pues ningún
género puede crear sino estos dos; aquéllos otros, en verdad, los
denominamos géneros impropiamente, es decir, sólo son géneros de
nombre, no por naturaleza. De aquí surge, es decir, de aquí se ha
encontrado que podamos justificarnos, porque, siempre que
faltemos sobre los géneros, hay justificación, no impericia,

Así, si digo haac parias, puedo justificarme y decir que me
esta permitido decir esto; si, en efecto, se dice que los géneros
son dos y, por tanto, se han llamado géneros por eso de que
engendran, parias por su parte no engendra ni es engendrada, me
está permitido decirlo según mi propia voluntad, como quiera,
Aquí está también aquello que tenemos en los autores; Virgilio
dice en un lugar hic cortex, en otro lugar haac cortax, e Mc
sílex y haec sílex; ¿qué necesidad hubo de que dijera hic o haec,
por qué puso ambos: hic sílex, haoc sílex?, porque estos géneros
no tienen género por naturaleza, y los que por naturaleza no
tienen género lo reciben de los autores. Esta es la causa de que
encontremos la diversidad: hic sílex y también haec sílex. Por el
contrario, ¿por qué no decimos hacc ageus, por qué no decimos hio
aula?; sabemos clarísimamente que por lógica natural no podemos
dar este género. Por tanto, debemos saber que podemos mantenernos
en aquellos géneros; géneros que ni se generan ni pueden generar,

Debes saber aquello: que muchos géneros lo son por
naturaleza, muchos por los autores; aquéllos que lo son por
naturaleza los distinguimos por el sentido común, los que lo son
por los autores los conocemos por los autores. En aquellos
géneros que lo son por naturaleza, ni Virgilio ni Cicerón ni
autor alguno te son necesarios, sino que naturalmente seguimos la
lógica; sabemos que debo decir haec mulier, hic uir, Pero, para
decir hlc pampinus, no sigo la lógica natural, sino que digo esto
tomándolo de los autores, porque así sé que se ha leído en
Virgilio; así lo digo a veces con masculino, a veces con
femenino, Pero, si nos preguntan por todos éstos, pampinus o
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sílex u otros que no vienen por lógica natural, no debemos
responder antes de que se nos hayan ocurrido también los
ejemplos; así, si alguien te pregunta; “¿de qué género es sílex?,

1 F.3?rj si se te ocurre ataba acuta sílex, dirás: “del género
femenino” si se te ocurre

quanto parcussam pondere signent
ct laedant sílices,

dirás; “del género masculino”. Por tanto, no lo debemos decir de
antemano, sino con ejemplos.

Los géneros por tanto que son los principales y propios, son
dos: masculino y femenino. ¿Qué, si ni es masculino ni femenino?,
entonces es neutro; ¿qué, si masculino y también femenino?,
entonces es común; ¿qué, si masculino y femenino y también
neutro?, se llama qlobal», Así, por ejemplo, hio magíster es
masculino, hace Mesa es femenino, boc seasnea es neutro; hia y
hace ascardos es común; género común es siempre que el género
femenino y el masculino tienen un nominativo similar, es decir,
terminan semejantemente.

«Global» es siempre que el género femenino y el masculino y
también el neutro terminan semejantemente en el caso nominativo
singular; como felix: he aquí que acaba semejantemente en el
nominativo singular en todos los géneros. ¿Por qué he añadido “en
el nominativo singular”? por el plural, porque hay diferencia
ahí, en el plural; hí y hae felices y hace felicia; en el
nominativo del singular todos terminan semejantemente: hic, hace
y hee falix. Por tanto, género «global» es entonces

1 cuando el
nominativo singular tiene una sola forma de los tres géneros.

Hay también epiceno. Entre el epiceno y el común hay esta
diferencia: en efecto, epiceno es casi lo mismo que es el común;
en efecto, cuando digo hace aguila es del género común; asimismo,
cuando digo hie canis, es del género común; y sin embargo canis
ea siempre del género común, aguila del género epiceno. ¿Y cuál
podrá ser la diferencia?, que en el género común según la
cualidad del sexo ponemos los dos artículos, en el epiceno
ponemos ciertamente un solo articulo, pero entendemos ambos
sexos. Cuando es del género común, ponemos los dos artículos; Mc
cania y hace cania; en el epiceno no puedo decirMe aquila y
hace aguila, flno sólo ponemos un articulo; hace aguila; e Mc
pasear; no puedo decir hace pasaer, sino que ya sea masculino, ya
femenino, decimos Me pasaer.

Por tanto esta diferencia hay entre el epiceno y el común:
que en el género común encontramos los dos artículos, según la
cualidad del sexo; en el epiceno encontramos uno sólo, pero los
dos sexos, es decir, abarcamos los dos sexos con un artículo4

1 P.37vj ¿Y qué articulo se debe usar en el epiceno?, el que
recibamos de los autores, es decir, según leamos, así lo decimos;
para decir haac cornix ¿de dónde lo sé, sino porque así lo he
leído?; luego la parte del género epiceno que prevalece, según
esa debemos hablar, ¿Y con qué género se debe llamar aquel
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epiceno?, se debe llamar como hayamos leído en la autoridad; pero
debes saber que este epiceno se hace común según los autores. En
efecto turdus es epiceno en masculino, Persio lo hizo común: hie
y hace turdus, como es et tenula turdarum noasa salicas. Este
mismo que es epiceno tomó de los autores el género común; más
aún, se debe saber aquello, qué es concretamente el epiceno;
epiceno es del que no se aprecia el sexo a simple vista; así se
ha definido, no por aprendinje, Puede efectivamente alguien
saber el sexo, pero por aprender de qué género es. Por tanto, es
específicamente epiceno cuando a simple vista no apreciamos el
sexo, es decir, a primera vista, a ése lo llamamos epiceno. El
aprenderlo, por lo demás, es otra cosa,

II. Además, debemos saber que algunas terminaciones son casi
características de los géneros, Mira; la —a es casi siempre del
género femenino, como es Mesa, casa; mira, esa terminación casi
está dedicada al género femenino. Asimismo la sílaba —es casi
está dedicada al género masculino: doctus, clarus, magnus; se da,
sin embargo, que termine en —us y sea del género femenino, como
es hace laurus; mira, una sílaba que casi estaba dedicada al
masculino es del femenino; pero no dije que la sílaba ‘-es estaba
dedicada completamente al masculino, sino que con bastante
frecuencia. Asimismo la sílaba —u», está dedicada al género
neutro: seamnum, tectum; y se dan, sin embargo, alguna ves
nombres de otro género acabados en la misma sílaba,

Sabiendo, por tanto, que algunas terminaciones se han
consagrado a los géneros, las trata desde el punto de vista
contrario; dice: “no te engañe esto, pues se encuentran formas de
una clase y son de otro género”. No nc digas; “este nombre acaba
en -a, debe ser del género femenino”; pues puede suceder que
parezca femenino por la forma, y sea masculino, como es Gatilina.
¿tgrippa, Hessala. Estos nombres son por el enunciado femeninos,
por el sentido son masculinos; o, por el contrario, masculinos
enunciado, femeninos por el sentido, como la comedia Bunuchus
—esta misma comedia Eenuchus así se llama, en efecto así lo
leemos en el propio Terencio: quam tranatulit 1», Eunuchem sean,—,
Orestes tragoedia; hace myrtes, hace laurus: éstos son masculinos
por el enunciado, femeninos por el sentido.

1 F.3Srj Asimismo, femeninos por el enunciado, neutros por el
sentido, como poema, emblema, epigram»,a: éstos tienen el
enunciado de femenino, sin embargo son neutros. Asimismo, por el
contrario, neutros por el enunciado, femeninos por el sentido,
como la mujer Froneaium, o Olycerium, y aquéllos que leemos en
las comedias.

Asimismo, masculinos por el enunciado, neutros por el
sentido. Si dices pelagus, uulgus, es como si fuera masculino, y
sin embargo por el sentido es neutro; y ha añadido ecigus, pero
éste no es seguro, pues puede ser masculino y también neutro. Ves
por tanto cuántos géneros hay que discrepan a veces de las
terminaciones.
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III. Con frecuencia acontece que en el número singular es de
ua género, y en el plural, de otro, Encontramos efectivamente en
el número singular un género y otro en el plural, como es
balneem; decimos hoe balneem en el número singular, y en el
plural decimos bac balnese, has balneas; occísus est a balnais
pallacení a cena rediena Romae Sextes Roseflhs, Asimismo hay
femenino en el singular y en el plural neutro, como haac
carbasus, y decimom en plural hace carbasa. Asimismo en el número
singular se encuentra masculino, en el plural neutro: ide
Tartal’L,5 y hace Tartara, Debemos pues conocer cuándo son nombres
de un género en el número singular, y de otro en el plural, como
si dijéramos; pero debes saber que hace bainea, como es secreta
fugit loca, baInes izitat. Caclum es del género neutro en el
número singular, del masculino en el plural: decimos hoc caelum e
j,i cadí: quia totiden uertat caoba dijo Lucrecio. También
porre»,, caepe, ioeua: hie ioees y hace loca; pero podemos decir
también hos iocos, como es mex icuenes agitare locos. También
fore»,; pero debes saber que hay aquí alguna diferencia: cuando
decimos foros, indicamos los tablados de las naves; decimos hacc
fora, cuando hablamos de una galería; aunque Salustio lo haya
dicho en género masculino incluso de la galería; iIZum raptis
forum et castra nautíca sartorius mutaeerat. Mira por tanto que
no te induzca a error porque lo hizo masculino.

IV. Hay algunos nosbres que tienen el género masculino y
femenino, y no son comunes, ¿Cómo no es común?, si tienen
masculino y femenino, deben llamarme comunes,

Pero debemos saber que una cosa es común por natura-
loza, otra es común por decisión nuestra; una cosa es por
naturaleza, otra por decisión, Mira, canis se dice justamente
¡F.38v¡ de género común; ¿por qué?, porque se puede distinguir
por naturaleza, De lo contrario se llaman no comunes, sino «de
género duplicado», esto es, ‘da doble género’, aquéllos, coso,
por ejemplo, pines; cuando quiero, digo hie pinus, cuando quiero,
digo hace pines; de modo semejante que pampines; cuando quiero,
digo hie pampinus, cuando quiero, digo hace pampinus, Por tanto,
no por eso, porque puedo decir haec pampinus e hie pampinus, no
por eso se dice que es de género común, sino que es de los dos
géneros —pampinus no quiero que lo digas en femenino—, pues, si
fuera de género común, a veces seria hie, a veces hace; pero no
siempre es así, sino según el momento, entonces decimos o esto o
aquello, es debir, o Ido o hace. Al común, sin duda, según sea el
género, tal determinante le damos; pero en paspinus nO tienes uno
determinado, sino, cuando quieres, dices hace, cuando quieres,
dices hie, Por tanto no son comunes, sino que se adaptan al doble
género.

Por tanto los hay de género vacilante entre el masculino y
el femenino, como cortex, radix, finía, atirpa, pince, pampinus;
todos éstos son del género sasculino y también del femenino.
Asimismo frenus, clipeum, ucígus, specus, son de género incierto
entre el neutro y el masculino; y podemos decir hie ucí ges y hoc
ucigus, Asimismo son de género vacilante entre el neutro y el
femenino común, si dices bexus, pires, prenus, malus; pero hay
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esta diferencia: que en neutro decimos el fruto, en femenino los
propios árboles; e intercaló “con frecuencia decimos”. Sabe
efectivamente que hay árboles también que son del género
masculino y del neutro, como siler es del neutro, oleaster es del
masculino.

V, Además hay algunos que se llaman «fijos>, los hay que se
llaman <movibles>, Fijos son los que no pueden cambiarse para
otro género, como si dices tratar: ¿acaso hace fratra?. Mira,
este es fijo, el que no puede cambiarme para otro género. Los
movibles, por su parte, hacen los dos géneros, esto es, si son
propios, hacen dos; si apelativos, tres; por ejemplo: Gales ha
hecho Gala, no hace Osiem: estos dos géneros solos hacen; Hartius
hace Martia, no haca Martie»,. Pero, si son. apelativos, hacen
tres, como doc tus, docta, doctum,

VI. Hay algunos que ni son en absoluto fijos nl movibles,
como son aquéllos: draco, dracaena; leo, lasana; galles, gallina,
rex, ragina, ¡ F.flDrI Si fuera movible, se diría draca; si fuera
inmovible se diría sólo draco; pero se cambia módicamente y tiene
lo que es draco, de ahí se hace dracaena. Si fuera movible
completamente, se diría draca; pero no se hace así, sino que
decimos dracaena, se cambia módicamente, esto es, no se cambia
completamente, sino que mantiene un cierto medio, de nodo que de
lo que es draco haga dracaena; pero lo decimos a medias, y no
parece ser del todo rijo ni apartarse del todo de si.

VII. Dice Plinio Segundo, siguiendo a Varrón: “cuando
dudamos del género del primitivo, miremos al diminutivo, y, a
partir del diminutivo, conocemos el género del primitivo’¼ Por
ejemplo: arbor, ignoro de qué género es; haz el diminutivo;
arbescula, mira, de ahí sabes cuál es el género del primitivo,
Asimismo, si dices columna, ¿de qué género es?, haces de ahí el
diminutivo, esto es, colemella, y de ahí sabes que el primitivo
es del género femenino.

Así dice Donato: “esta regla es insegura”, ¿por qué?, porque
encontramos unos géneros en los primitivos y otros en cl
diminutivos; como es pistrinee, de ahí hace el dimí nutívo
pistrilla: mira, el que en el primitivo era del género neutro, en
el diminutivo es del femenino. Y aquel, canis, ¿acaso es del
mismo género en el diminutivo?, de ningún modo, sino que hace
canícula; en el primitivo es del masculino, del femenino en el
diminutivo, Y otro, como si decimos, por ejemplo, acutra, hace en
el diminutivo seutrillus: mira, en el primitivo es del género
femenino, del masculino en el diminutivo; en efecto acutra es del
femenino, seutrillus del masculino. Todos éstos citados son los
que son de un nodo en el primitivo, de otro en el diminutivo,

<VIII>. Trata inmediatamente del nominativo singular, del
que principalmente surgen las reglas. Todo nominativo singular
termina en trece letras; a, e, i, o, e, 1, m, n, r, 5, Xj O~ tt
con esas letras se presenta,

1. Todos los nombres terminados en —a en el nominativo



437

singular admiten estos géneros: masculino; hie Catilina,
femenino: haec Mesa, neutro, pero griego; toreuma, en efecto
todos los neutros acabados en —a son solamente griegos.

El común, como dice Probo, es de sólo dom géneros; según lo
encontramos en los autores, de tres. Probo dice que debe decirse
1 F.39v¡ de dos géneros, como Mc y hace adeena; pero otros dicen
1 ie y hace y también hoc aduena; y esto es cierto: encontramos
efectivamente también mancipica aduena. Por tanto encontramos el
masculino terminado en —a, cono es hie Catilina; el femenino,
como baco Masa; el neutro, pero griego, como toreuma; o de dos o
de tres, como aduena.

II. El nominativo terminado en —a sólo admite dom géneros:
uno femenino, pero griego, como Ruterpe, Calliope; otro neutro,
pero latino, como taminile, sedile, moMIo,

II!, El nominativo terminado en —1, si lo tiene un nombre
latino de tres géneros, es indeclinable, como hie y hace y
también hoc ¡‘regí, Lic y hace y hoc nihilí; y esto es solamente,
éstos encuentras solamente, Pero, si son extranjeros, Son
neutros, como gtis,ii,i, sinapí.

1V. El nominativo terminado en —o admite todos los géneros
excepto el neutro: admite el femenino, como es ¡uno; admite el
común, pomilio: se llama pomilio el enano; admite también el
masculino, como Cícero; nunca admite el neutro.

Y. El nominativo terminado en —e es obligatorio que sea sólo
del género neutro, cono coma, genl>, gala, spéce,

VI, También el nominativo terminado en —1, como mal; y en
—n, como carmen, y en -m, como temples; en —r, coso Caesar; en
—s, como doctas; en —x, como pU, en —o, como lac; en —t, como
caput. “Pero tratar de esto”, dice, “es bastante, pero muchos
otros y otros lo han tratado”. No obstante, ha escrito Probo para
esta parte un libro; ése ha escrito una gramática, no la ha
escrito para los perfectos, sino para los que quieren ser
perfectos,

<VIII>. LOS NUXEROSDE LOS NOMBRES

1. Pasa ‘al número. El número entre los latimos es de
singular o de plural; de singular, como hie doctes; de plural,
como hí doctí, Hay también número común, como es días, bU días e
lvi días: se dice días en el número singular y también en el
número plural. Por tanto, son del número común éstos: siempre que
el nominativo singular y el nominativo plural son similares, Por
tanto, cuando el nominativo singular y también el nominativo
plural son similares, son del número común; y generalmente toda
¡ F.40r¡ la quinta declinación y la cuarta son del número común,
como apecias, ucraus, dictas,

TI. Se pregunta, por cierto, si entre los latinos puede
encontrarme el número dual, que es frecuente entre los griegos; y
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se encuentra en dom solamente, coso rico y ambo, en efecto estos
nombres no son ni del singular ni del plural; no puedo decirlos
del número singular, porque respecto de dos no puedo decir “aquél
me hizo una injusticia”; tampoco del número plural: no puedo
decir “todos me hicieron una injusticia”, porque son dos, y
respecto de dos ¿quién dice todos?.

Por esta necesidad decimos que son del número dual: por eso,
porque se han apartado del sistema del latín, son anómalos, esto
es, son irregulares. Deberíamos haber dicho his dula, puesto que
decimos duorcm: cuando efectivamente el genitivo plural acaba en
—re»,, el dativo plural acaba en —is: smi como tecta, tectorus,
tactis, así también rico, duorum, deis; pero ¿quién diría esto?.
Además, si dices doctorum, hace boa doctos. Por tanto puede decir
duora»,, bos duos, pero sin embargo leemos algunas veces deo; pero
esto, según la regla, no lo podemos decir, por lo demás se lee,

Semejantemente ambo: también debes decir ambos, Pero se han
rechazado estas formas, no podemos decirlas según la regla; si
alguien te dijera “¿por qué decimos duo y duos, y ambo y ambos?”,
ésta es la causa: ni aquello es verdadero ni aquello es
verdadero; y, puesto que ni aquello es verdadero ni aquello,
ambas están bien. Y por derecho así es: siempre que ambas reglas
se debilitan, ambas se admiten. ¿Por qué hace boa ricos, no
pudiendo decir deis?, necesariamente tiene, en efecto, que acabar
en —is; todos los nombres efectivamente que terminan en —os en el
acusativo, acaban el dativo plural en —la; por ejemplo: boa
claros hace bis claris, hes doctos hace his doctis. Algunos dicen
que debemos decir deo, esto es boa duo: ¿por qué?, en efecto, si
decimos hos deo, necesariamente el dativo tiene que terminar en
—o: bis duo; todos los nombres efectivamente que en el acusativo
plural terminan en —o, no se declinan en el dativo plural, como,
por ejenpio, hes octo, bis orto, ¿acaso hace bis octibus?.
Semejantemente también ambo se declina por este sistema; los dos
se han admitido por analogía. Por tanto hay del número singular,
coso hic doctas; del plural, como hic doctí; del número dual:

1 P.4Ov~ rivo y ambo; del número común, cono res, nubes, días.

Todos los nombres que son de la cuarta o de la quinta
declinación tienen igual el nominativo singular y el nominativo
plural; por tanto, los nombres de la cuarta y de la quinta
declinación siempre se desarrollan con el mismo procedimiento,

III, Y con frecuencia, dice, se encuentran nombres del mismo
género en ambos números. “Con frecuencia”, dice, no “siempre”; en
efecto se encuentran algunos nombres defectivos en el número
singular; en efecto los encontramos defectivos en el número
singular, y defectivos asimismo en el número plural. ¿Y por qué
así?, peída siempre está en singular, leemos no obstante en
Horacio;

noca», diales disaipare pu) ceras,

Por tanto, peíais, sanguis, éstos nombres, ésos, son defectivos
en el número plural; los hay que son defectivos en el número

jt.
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singular, como Manas, Quirites, Loa hay que son defectivos en
número plural del género femenino, como pax, lux.

Leemos, sin embargo, que es también propio del neutro esto:
y en Salustio leemos que también que eso y aquello es también del
neutro, Asimismo el nombres es defectivo en el número plural,
como pus, cina, acres, olaum, ferreem. Por tanto, ves que hay
nombres de número singular solamente, como pulula, sanguis, a
veces solanente del número plural, como Nenes, Quirites; a veces
solamente del número singular, como pax, lux.

Asimismo, siempre singular del género neutro: aurva, olees,
farreum, y ésos pertenecen a la regla, y también todo el que
pertenece al peso o a la medida son del género neutro.

Asimismo son defectivos a veces en el número singular y
tienen número plural en el género masculino; cancellí, Quirites:
nadie dice l,ic cancallus, sino hí caneellí; nadie dice hic
Qeiras, sino 1>1 Quirites, aunque hayamos leído esto, Leed en
Petronio, y encontraréis hecho esto del nominativo singular, y
dice Petronio bie Qeires; ésos son usos por extensión, Por tanto,
hay nombres sólo del número plural masculino, coso Kanes,
caneelíl, Quirites; de número sólo plural en el género femenino,
como kalenrlae, nundinae, feriaa, quadrigae, neptiae: todos éstos
son del número plural solamente,

1 F.4ir~ Asimismo del género neutro, sólo del número plural:
arma, moenia, Floralia, Saternalia, Cospitalia; ésos son de
solamente número plural en el género neutro. Pero debes saber que
estos mismos se emplean a veces como defectivos: hemos dicho
cires, meren, oleus, y se emplean los que pertenecen al peso o a
la medida se usan; se ha empleado ,aella, me ha empleado olas,
etcétera. Asimismo, los que lo son del número plural se emplean a
veces para el número singular: mappa, asimismo tienes empleado
biga en el número singular, como es

rorifera gelidus teneauerat sara biga.

Estos se dicen «por empleo»,

IV, Conoc~mos las normas de declinar los nombres, Pero las
normas de declinar los nombres —declinarás el nominativo a
semejanza del nominativo—, esto es, cómo debemos declinar los
nombres, son: no tomas del nominativo plural el singular, sino a
partir del nominativo singular, declinarás a semejanza del
nominativo singular, Y, si sucede que el nombre sea sólo del
número plural, ¿acaso se puede mirar el singular, que no es
ninguno, para que te dé el sistema de cómo puedas tomarlo y cómo
lo declines según esta ley, a semejanza del nominativo, puesto
que el nominativo toma la regla del número singular?, Por
ejemplo, baec Mesa, hules Mease: si es también aquel nombre del
número singular, lo declinas ya así, COmO Nusa~ por ejemplo,
kaiendae: ves que kalendae termina así.
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Semejantemente en el masculino, como es aquel Nanas: luí
llanes, ¿hore», cómo lo hacemos?, Sanie»,, bis ManiSes; ¿ves cómo se
hace?, como luí fáciles, lvi Kanes; lo sismo que declinas fscilea,
así también Menes; asimismo ha hecho horem facilium, luego como
luí faciles, horun, ¡‘acUle»,, bis facitibus, así también blanes>
Manie»,, llanibus,

En el neutro no tienes qué poder seguir. Todos los nombres
efectivamente que son del número plural tienen varias
terminaciones; a veces en —a, a veces en —ia; por ejemplo, castre
hace castrorem; ‘noenia, moenium; y aquél en —a, y éste en —la;
pero uno hace en —hin, otro en —ruin; en efecto entra hace
cas trorum, moenia hace »,oeniem. ¿Cómo tomamos la regla?, de tal
modo que, si acaba en —ia, solamente termine en —iem; si une —a a
Las consonantes, termine en -Pum; como tecLe, teetorum, teetía.
Si en cambio todos los nombres neutros, que terminan en -a,
tienen terminación variada, y a veces la conservan junto a los
nombres del número singular, a veces la abandonan; así, en
efecto, base tecta, horca tectorum hace el número singular
hoc tectcm; se plantea si castrorea debe hacerlo, Volvamos al
número singular, esto es, ¿cuándo hacemos moenia, moenium?;
1 F.41v¡ como debemos decir agilien, agilibus; pero, sin embargo,
esta forma que termina en -ia se aparta a veces de la regla, y ha
terminado en -rum; de ahí viene aquello que leemos con bastante
frecuencia: Curio ibídem morates regione Vulcanaliorum: mfra,
termina en —la, y se aparta en ese caso tan sólo, en el genitivo
plural; pero en los otros casos se declinan semejantemente según
la regla; y Horacio dijo:

anciliore», st nominis et togae ¡ oblites:

te apartas sólo en el número plural, esto es, vuelves a la

semejanza de aquel nombre que viene del singular.

V. Además hay nombres de enunciado singular, de sentido
plural, Cuando decimos gana, es de enunciado singular, de sentido
pLural, como popules, cenaío, meltitedo; éstos nombres son
singulares por el enunciado, plurales por el sentido,

VI. Por el contrario, hay plurales por el enunciado,
singulares por el sentido, como Athsnae, Micenas, Thetas,
Peteolí: todos ésos son plurales por el enunciado, pero todos son
ciudades.

<Más> sobre los números

El nombre tiene también el accidente del número. Pero entre
los latinos dos son tan sólo los números; singular y plural;
entre los griegos e,ciste también el dual. Singular es el número
que significa ‘uno solo, como, por ejemplo, hie horno es uno ten
sólo; plural es el número que significa ‘muchos’; hí heminas,
como, pór ejemplo, si son cien, doscientos; dual es el que
significa sólo ‘dom’, cono si dices dos. Cuando digo este mismo
dos, nl puede significar ‘uno’ ni ‘muchos’, y por eso se dice
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dual; y hay entre los latinos dos nombres del número dual tan
sólo, como rito y ambo, y no encontrarás más; rico y ambo no
significan ni ~ ni muchos~.

Han intentado algunos decir que ésos mismos son del número
plural, com ésta definición: “¿cuál es número singular? el que
significa ‘uno 5O~O; todo lo que no significa ‘uno solo’ ya
aparenta ser del número plural”. Pero esto es falso; ¿por qué
efectivamente es de necesidad que el que no sea uno sean diez, o
los que son diez sean ciento?; no es cierto esto, es mala la
definición, Debemos saber claramente nosotros que dom son tan
sblo las palabras entre los latinos, que significan número dual:
duo y ambo; y estos mismos nombres son anómalos: ya hemos dicho
esto en las normas de las terminaciones, Por tanto, número
singular, por ejemplo, es hie magíster, plural es hí magistti.

Existe también el número cosfin, Se dice número coarin, cuando
el número singular es lo mismo que el plural, y tan sólo se
diferencian por la cantidad, como bia fluctus e hí fleetus;
tan sólo se distingue la cantidad, y la terminación de las
silabas es similar; pero fluctus en el número plural se
alarga,~F.42r¡ en singular se abrevie. Esto, ciertamente, en la
cuarta declinación; en la quinta declinación tan sólo el sentido
produce la diferencia: ¡vía días, hí días: una es larga y la otra
es larga, nada aportan las cantidades, sino que la diferencia
está en el sentido.

Por otra parte, debes saber tú que los nombres de número
singular y de número plural están en la primera declinación o en
la segunda; pero en la cuarta y en la quinta son del número
común; en la tercera declinación, de forma variada. Así, por
ejemplo, en la primera declinación hay del número singular y del
plural; hace Mesa, bac >feaae; Lic Asneas, luí Aeneaa; hio
Anchises, bí Anchisaa; y no puede ~~contrarse, por la naturaleza
de las cosas, variedad de otra clase en el número singular y
plural. Asimismo en la segunda declinación la variedad es hie
doctea, hí doctí; hia peer, hí peer!. En la cuarta y quinta
declinación siempre hay número común, como hie flecti>s, hí
fluctus; hie días, hí dice, Por otra parte, en la tercera de
forma variada, a veces se diferencia el número, a veces es común;
se diferencia en esta expresión: hic pater, bí patras; es común
en esta expresión haca cIscas, has alaces.

Y, puesto que he insistido en este tratado, no te ensañe
aquello que está en todas partes: hay efectivamente normativa. En
todas partes, encontramos que los nombres de la tercera
declinación en el ablativo singular están abreviados, coso ab boa
patre; la —e es breve; ab bac rnatret la —e es breve; ab hoc
amante, y no sé que otras, Por tanto, en el ablativo singular los
nombres con —e final tienen la —s breve; pero encontramos ab bac
¡‘ame; encontramos la —e larga. Hace femes, huida fas

15 ¿cómo
puede suceder que se encuentre que un ablativo terminado en -e
esté alargado?. Debes saber que ha ocurrido recientemente el que
se decline así; en efecto, entre nuestro antepasados había sido
de la quinta declinsci¿n lucea famas, beles famei, y se
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encuentran muchísimos ejemplos, se han amontonado muchos de esos
ejemplos en el mismo lugar donde este sistema se da de rama.

¿Lo ves por tanto?, ¿qué ha quedado entre los latinos?, ¿por
qué razón encontramos alargada la —a ea el oblativo fama?, Si
alguien te dice: “un nombre de la tercera declinación, que
abrevia siempre la —a en el ablativo”, ¿y por qué razón
encontramos ésta alargada?; cuando encontramos efectivamente
fama, siempre se alarga; el ablativo, si es de la tercera
declinación, abrevia la —a; pero debemos saber que ssi se habla
declinado este nombre entre nuestros antepasados. La —e
efectivamente que encontramos alargada en el ablativo no viene
de la tercera, sino que viene de la quinta antigua; siempre
efectivamente lo leemos así en los antiguos: hace fames,
bules famel, y de ahí viene ab bac fama; por tanto es del
número singular haec fames, buies ramal, ab bac fama —tienes
esto en Caper: Da lingea latina, non da dublia ganeribea—.

¡ P.42v¡ Por tanto, es del número singular hie doctes, del número
plural, hí docti; es del número común dies, flectes. Pero debemos
saber que son nombres plenos aquéllos que tienen 5115 números
propios, cono, por ejemplo, hia dectes es del número singular, hí
doati es del número plural; sin embargo se encuentran nombres que
son defectivos en uno y otro número, No puede efectivamente
encontrarse un nombre que no tenga número en absoluto, sino que
no tenga uno u otro, esto es, o número singular, o número plural.
Se encuentran algunos nombres que son defectivos en el número
singular, algunos que son defectivos en el número plural; y da
ejemplos para cada género,

De este conjunto de ejemplos henos recogido, según los
género, verbí causa, en el género masculino los que son nombres
tan sólo del número singular; asimismo los que son tan sólo del
plural, Observa que cualquier ejemplo que te da, lo da según la
gramática; no recurras a los autores y rompas esto mismo que
expone, Hay muchos contrarios que contravienen la norma; en ml
número singular, género masculino, como pulula: nadie dice
peleares pero sin embargo dijo Horacio;

nocendlales disaipare pelearas.

Eme se refiere a un autor; sin embargo debes saber que este mismo
nombre es tan sólo del número singular, y hay una causa; ¿por qué
razón?, esa cosa efectivamente es indivisible y no puede tener
partición, no puede tener número plural Pulula: ¿acaso puede
haber en este lugar medio polvo, o haber en aquel lugar nedio
polvo?, por naturaleza esa cosa es indivisible, por eso está en
número singular; luego aquél la empleó indebidamente. Asimiseo
hic sanguis, no se ha leído bí sanguinas; hie cruor; leemos iii
cruores, también esto por vto indebido, Ahí tienes nombres del
género masculino de tan sólo el número singular.

Asimismo en el género femenino de solamente el número
singular: baac pax no hace hae paces, hace lux no hace has leeeag
ambos, sin embargo, se han leído en Salustio: bella atqus paces.
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Asimismo en el género neutro de solamente el número
singular, como acrem, oleum, hordees, y todo el que se refiere al
peso o a la medida.

Asimismo nombres de solamente el número plural, en el género
masculino. No podemos decir cancallum; IP.43r1 dicen,por tanto,
mal tolla cancellem, más bien decimos talle cancellos, y dieron
muchos la razón: que no puede esta cosa hacerse de una sola cosa,
sino de muchas; por eso quisieron que fuera del, número plural.
Por eso seopaa, puesto que consta de muchas varillas, es del
número plural. Por eso también scalaa, por eso también quadrigee;
por esta causa, porque no son de cosas singulares, por eso son
del número plural. Por tanto hay nombres del género masculino, de
solamente el número plural, Manas, Quirites; hemos leído también
en el género masculino del número singular Qeirltam;

geis te radonauit Quirites?.

El nominativo de éste será Quirites; no, como hablan vulgarmente,
Qeiris, sino Qeiritas; así se ha leído.

Asimismo, de número tan sólo plural en el género femenino:
nundinse, feria., quedrigea, mappea, nuptias. Mira, este mismo
neptia., ¿acaso puede esta clase de matrimonio hacerse por medio
de uno solo y no por dos?; por eso también éste es del número
plural.

Asimismo, en el género neutro del número plural tan sólo:
Saternalia, Velcanalia, Compí talle. Por eso también debemos
advertir esto que alguien ha expuesto: se planteaba de qué numero
era Pasaha; es día festivo, todos los nombres de los días
festivos son del número plural solamente: Velcenalia, Compltnlla;
decía también aquél que lo exponía además que éste era del número
plural solamente. Pero hay causas que lo rechazan: primero, que
aquellos nombres acaban en —ia: Vulcanália, Saturnalia,
compítalía, y tienen su primitivo de donde se originan, VtllcaiiSl,
Vulcanalla; Minarual, Minarualia; Cespite), Compitalia, tienen sil
primitivo, de donde se originan; éste no tiene mi acaba así, en
—la, sino en -e. Por otra parte este tipo de nombre ea latino,
proviene de la latinidad; pero aquél es griego, y conocemos los
nombres griegos que acaban en -ta entre los griegos, como, por
ejemplo, colyma, colymata¡ pagine, pegmete; ategma, stegmat~ esos
que son neuthos y acaban así, al pasar al número plural,
necesariamente tienen que acabar en —te.

¿Cómo quieres que sea esto,que sigas el procedimiento gris—
go,o el latino?; si quieres que sigamos el procedimiento griego,
¡ P.43v¡ no tienen número plural acabado an —te; si el latino, no
tienen —la; de donde consta que no son del número plural.

Por tanto hay nombres de número plural solamente, como
P-tinarualia, Vulcanalia y similares, Dice así también ése,
temeroso porque sabe que se han leído muchos contra sus reglas,

pero debes saber que se han reunido por uso indebido#; en
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efecto, mira, decimos puluis según la gramática, y, sin embargo,
encontramos peluerea; debemos decir bigas, encontramos biga,

De aquellos números que son del número singular, encontramos
que se ha hecho el número plural; y asimismo de estos nombres que
son del número plural encontramos que se ha hecho el número
singular. Del número singular se ha hecho el plural> como este
mismo pulula, peluarsa; asimismo del número plural se ha hecho el
singular: bigas, higa; y aquello que tienes en Virgilio; cina,
molla, hordas, y las demás que por el peso o la medida son sólo
del número singular. ¿Cómo?, hemos leído cine no sólo en
Virgilio, no digas “como leída en un poeta”, esto también lo
tienes leído en Cicerón: cina uineliaqua Asiatica; wells fltlaI)t
liii; santa hordea casapis; asraqea sedant, —boa mes, base
sepa—: todos estos se dicen por uso indebido,

Además hay algunos nombres singulares por su enunciado,
plurales por su sentido, como es popules, gana, contio,
meltitudo: todos éstos son singulares por su enunciado, plurales
por su sentido, no constan efectivamente de elementos singulares;
o, por el contrario, plurales por su enunciado, singulares por su
sentido, como Athenee, Mycenae, Cumas, Thebaa, Putsolí: éstos se
dicen tal como si fueran plurales. Pero son nombres de número tan
sólo singular, en cuanto se refiere a los latinos, Entre los
griegos, por su parte, los encontramos de otro modo: has Thebas y
lucea Thaba, como es te qeoqus, pantera Thebe, uarlant 1111.

<IX>. LA ESTRUCTURADE LOS NOMBRES

1. La estructura, o es natural, o procede de creación. La
que es natural se llama simple; la que procede de creación,
compuesta, En efecto, cuando decimos doctus, aquí la creación no
tiene ninguna vigencia, sino que su propia disposición esté
constituida como simple; pero cuando decimos indoc tea, procede
de creación, Y aquélla que es simple no tiene ningún problema;
pero aquella que es compuesta se presenta bajo cuatro formas:
sabes, efectivamente que se compone o de una y otra parte

¡ P.44r¡ en forma íntegra, o de una y otra parte en forma
alterada, o de la primera parte íntegra y la posterior alterada,
o de la parte posterior íntegra y la primera reducida. Esto se
conoce: cuando tiene las dos partes integras, si dices
seberbenea; las dos alteradas, como efficax; en forma íntegra en
su primera parte y en su segunda en forma reducida, como
inselses; de parte alterada y parte íntegra, como negi gene) es.

De otro modo dice Probo esto dicho; que la estructura consta
de partes conocidas o de partes desconocidas. Así dice Probo:
‘muchas partes que están en la estructura aparentan estar
completas; muchas, alteradas; muchas, sin sentido”. Y, si quieres
seguir esto, no encontrarás ningún nombre que no esté compuesto,
En efecto, cuando digo ego, ni e ni go tiene sentido; luego es
compuesto. Cuando digo homo, ni ho ni mo tiene sentido; luego es
compuesto. Luego será posible según la definición de aquél. SI lo
seguimos, esto es, si seguimos su autoridad, no se encontrará
ningún nombre simple; pero es falso esto mismo.
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En efecto, se puede hacer un compuesto de dom pates
alteradas; ahora bien> se dice que es de dos partes alteradas
aquél que separado puede hacerse completo, esto es, siempre que
esas dos partes alteradas se separan y pueden ser completas; así,
por ejemplo, opifax parece ser de dos partes alteradas; en efecto
opera y faciena son ambas completas y han hecho uno solo
alterado: opifax, Meniceps: tanbién éste semejantemente; menare
cepiana. Por tanto puede entonces haber un nombre de dos partes
alteradas, siempre que la propia alteración se disuelve y hace un
nombre comploto.

Además, debemos saber que hay algunos nombres que se pueden
hacer de dos nominativos, Con mucha frecuencia sucede
efectivamente que un nombre se hace de dos nominativos, y,
siempre que sucede así, se declinan ambas partes, si hay
nominativo en una y otra partee como, por ejemplo, praetor
urbenus, Pero hay nombres que en su primera parte tienen un
nominativo y el, la última no, y ya solamente se declina la
primera parte Hay asimismo nombres que se declinan en su última
parte y en la primera no, como icris perites,

II. >41ra claramente cómo dice para si algunas cosas
contradictorias. Dice así: “la estructura que está compuesta no
Puede entrar en composición de nuevo”, como, por ejemplo, falix

s simple, forma el compuesto infelix, ya no puedes formar
F.44v1 conpuestos más allá”. E inmediatamente dice: “nos es
icito también hacer compuestos de varios, cono impertarrites”,

si dice que una forma compuesta no puede entrar en composición,
no se pueda efectivamente hacer compuestos de varios elementos, a
no ser que un compuesto ya entre de nuevo en composición, Por
tanto, cuando es simple, digo territus; perterritus, cuando ya es
compuesto; ya compuesto entra de nuevo en composición, cuando
digo impertarritus, Puesto que afirma que esto no puede hacerse,
¿entonces qué, ha hablado contra si mismo?, no, Siempre que
formamos compuestos de los que están compuestos, de bes saber que
el propio compuesto anterior se tiene por simple, como cuando
decimos territus, ¿y de dónde entendemos esto?, porque la
composición o afirma algo, o lo destruye; tarritus es
partarrites es también, si lo dices, ‘asustado’: territea es lo
mismo que partarrltca; por tanto, si tiene la estructura simple
el mismo sentido que tiene la compuesta, esta estructura parece
no ser compuesta de nuevo. De donde da la impresión de que aquél
no ha hablado’ contra si mismo, Por tanto, esta forma parece no
ser compuesta de nuevo, porque no se cambia al sentido contrario,
sino que tiene el mismo, Pero, cuando dijimos felix, es simple;
infelix: éste es ya compuesto. Esto es, siempre que el nombre
esté compuesto de tal nodo que la propia composición cambie al
sentido contrario, ese nombre no puede entrar de nuevo en
composición; pero, si por el contrario estuviera compuesto de tal
modo que permanezca la misma composición, es de necesidad que se
nos permita hacer entrar en composición de nuevo al nombre
compuesto.

<III,> La estructura de los nombres, o es simple, o com-
puesta. La hay simple por naturaleza, esto es, la que consta de
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una sola idea, como docto; compuesta, la que consta de dos ideas,
que recibe un suadido, como indocto; simple es la que tiene una
idea, doble, la que consta de dos ideas, esto es, la compuesta.
Lo tienes tratado esto en la gramática de Probo, es decir, en la
doctrina del mismo: dice asir que todos los nombres pueden
componerse o de elementos no inteligibles ——esto es
descabellado—, o de completos, o de alterados —esto lo dijo
bien—. “De elementos no inteligibles” es descabelladisimo
como, pór ejemplo, colea,ne: cdc puede tener sentido: ‘

1aofla
fesinea Parcarun disrupta”, como, por ejemplo, si dices
“cole Parcarun, pereunte cole”, ahí tienes su sentido; inca
nada significa, Si quieres seguir esto, todos los nombres

I P.45rj serán compuestos, cualesquiera sean en la naturalesa de
as cosas. Nunca efectivamente te está permitido referir el

propio nombre a la etimología, si no está de acuerdo la propia
etimología con el nombre primitivo?. Colem es otra cosa, ¿acaso
por eso se ha dicho columna, porque tiene su origen de cola?; por
tanto, significando aquello una cosa, esto significando otra,
¿por que digo “el nombre está compuesto de parte completa y parte
alterada”, no teniendo él mismo etimología común con el
primitivo?, y, puesto que no tiene en común el primitivo con su
etimología, no es compuesto. Por tanto, seguimos una PatAta tal
que llamamos “alteradas” a aquellas partes que separadas pueden
hacerse completas,

Otras estructuras se componen de dos partes completas, como
suburbanus; de dom alteradas, como efficax; de alterada y
completa, cono nugigarulus; de completa y alterada, corso
inselses. Y en verdad pueden llamarme alteradas aquéllas que son
completas; también las consideramos así en la conversación
normal. ¿Por qué podemos decir que birren ha sido alterada, sino
porque estuvo completa?; así tampoco podemos decir que en la
oración son partes alteradas, sino las que separadas hacen tAn
nombre completo. No podemos, por tanto, decir que están
compuestas, a no ser que separadas las remitas a un nombre
completo,

Esto que dice es bastante útil, Muchísimos nombres entre los
latinos se encuentran formados de tal modo que se hacen de dos
nombres, como prastor erbanus; éste lo he de decir de un modo tal
como si fuera uno sola con continuidad: preatorerbanes, como uno
molo. ¿Y cuál será la regla de flexión?, siempre que sucede que
un nombre se compone de dos nominativos, se debe declinar en Sus
dos partes; así, por ejemplo, praetor erbanus: prastor es
nominativo, erbanus es nominativo: ¿en cuál de las dom partes?,
este nombre se declina en sus dos partes, hie praetor ex-han es,
hules praetorís erbaní, huic praetorí erbano, hene prao torso
ex-banes, y así en todos los casos,

Pero, en el caso de que se componga de nominativo y de
cualquier otro caso, es de necesidad que la parte que se debe
declinar sea aquélla que tiene nominativo, la otra parte está
libre; como, por ejemplo, trUenes milites: tribunas e~
nominativo, milites no es nominativo; luego se ha de declinar
esta parte, la que es trUenes. Semejantemente, Senatus
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conS’
1 tum: no te induzca a error la cuarta declinación, en efecto

canaCa consulten no se declina en su primera parte, se decline
en la posterior: senetus efectivamente aquí no es nominativo,
¡ p46v¡ sino genitivo: hie senatus, hules senatus. Maz referencia
a ~¡gUma expresión, y lo encontrarás: mira, si dices ‘hoc
consulten cuica esa?’, gentis; hoe consultes aules ast?’,
gentis: así también senatea consulten; no será nominativosino
genitivo; por eso también —si decimos bia sanatus, hules
senatus, “boc consulten cuica esa?», senates—, será inmóvil esa
parte primera.

Semejantemente pater familias: patar es nominativo, familias
no es nominativo, sino que lo declinamos así: hules patris
familias, hule patrí familias, huno patrem familias

1 y
semejantemente lo demás. En este nombre encontramos como modelo
varias flexiones: a veces se decline como exige la norma, de modo
que decimos así: Mc pater familias, hules patria familias, heia
patrí familias, bune petras, familias, o patar familias, ab hoc
pare familias; bí patres familias, hores, patrum familias, bis
patribus familias, boa petras familias; y en referencia al orden
será inmóvil.

A veces cambia en el número plural, y encontramos hí petras
familias, y ya cambia. Debes saber que nos es licito declinar
este nombre de modo invariable y de modo variable, esto es, que
queda con cambio; pero se ha planteado aquello, y se ha planteado
con tino: “¿qué caso es familias?”, no se ha planteado “¿cómo se
declína?, En efecto habéis visto dos variantes, en efecto, o se
declifla de modo que sea invariable la parte posterior, o que sea
variable. Se ha planteado aquello: qué caso es, y se ha planteado
esto durante mucho tiempo. En cuanto nos parece a simple vista,
es acusativo plural: has familias; sin embargo, si lo consideras
verdaderamente, no es acusativo, sino genitivo singular antiguo.

Entre nuestros antepasados efectivamente muchísimos nombres
se declinaban al modo griego; tenemos en salustio, thasauros,
custodias, reglas, así habló, ¿y cuál será el sentido?, ninguno,
pero quiso decir esto: tanuit lucellus thasauros tas custodias
tas regias, declinación griega; como si dices haec Mesa, haz la
declinación griega: tas Mesas; tabula, tas tabulas: al nomina-
tivo le añaden una sigma y hacen el genitivo singular. Así
también, cuando digamos petar; es nominativo; haz también
ese nominativó: baoc fainilia; añades -s a ese nominativo y
pasas a hacer familias; luego pasa a ser también genitivo
singular. ¿Y de dónde probamos que es genitivo singular más
bien, no acusativo plural?: no digas, por casualidad: “no es
¡ F~46r¡ genitivo ése, sino que debe ser acusativo plural”. Yo te
digo que no es acusativo, sino tan sólo genitivo, por esa
declinación griega. En efecto les era licito a nuestros mayores
expresar esos nombres también con declinación griega, como tenéis
en Saluatio aquello que hemos dicho: custodias regias, en lugar
de lo que es: custodias regia., bien por este sistema, bien por
medio de aquello; todos esos nombres que se componen, de
nominativo y genitivo son: tribunus milites,; cuando decimos
tribunus, ¿qué es?, es nominativo; senates consulten: ¿sanatus
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qué es?, es genitivo; icris perites: diremos “¿perites cujus?,
luna, ¿acaso decimos perites icra?. Todos son así: Decimos
tribunes plabis; cuando decimos tnibufl,J5 plebis, tribunas es
nominativo, plabis es genitivo, ¿acaso decimos trUenes plebes?
Por tanto, cuando los demás nombres que llegan a la unión no
puedan tener otro sino el genitivo, ¿por qué no podemos decir que
también éste es genitivo?; o dame con seguridad una expresión de
acusativo plural, Por tanto debemos seguir más bien esto, puesto
que existe ejemplo; en Salustio existe donde incluso en el uso
general no encontrará sino genitivo, Por tanto debemos llamar
genitivo a éste~ Una cosa descabellada dice;

“Claramente”, dice, “se ha de saber que los acnbres
compuestos no pueden entrar en composición”; y más arriba nos ha
dicho que nos es licito componer los nonbres de varios. ¿Cómo
puede esto suceder?, si, como ha dicho, el nombre compuesto no
puede entrar en composición, ¿c¿mo puede componerse de vario.?,
En efecto, cuando digo doctea, es una idea; cuando digo indoct es,
son dos; ¿cómo pueden formar compuestos de varios, a no ser que
hagamos entrar en composición de nuevo a un compuesto, cono es
aquél que leemos: expugnabilis, inaxpugnabilis?. Por eso veo que
se ha formado un compuesto de varios, porque he hecho entrar en
composición un nombre ya compuesto,

Pero ése dijo al principio que los nombres compuestos no
pueden entrar en composición, y a continuación dijo

1 sin enbargo:
“pero se debe saber que también se pueden formar compuestos
de varios”; parecen cosas contradictorias, Son contradicto-
rias ciertamente en las palabras, en la razón no son contra-
dictorias. Debes saber efectivamente: todos los nombres que son
compuestos según lo natural son compuestos una sola vez, nO
pueden entrar ya más en composición; pero, si los quieres
hacer entrar en composición, por semejanza pueden de nuevo
entrar en composición. En efecto, éstos mismos que están
compuestos de varios, se fijan en la semejanza —nunca
encuentras un nombre compuesto contrario—; como, por
ejemplo, (clix: ¿quién es feliz?, quien tiene próspera fortuna
IF.46v1 ahí tiene una significación; haz aquel compuesto,
infelix, mira, has cambiado el sentido; una cosa es falix, otra
lnfelix, Si de nuevo quisieras hacerlo entrar en composición, ha
de volver, deshaciendo la composición ininfelix, la prinitiva
significación, resaltada con eso: esto no se permite, esa
composición no se acepta. Por otra parte hay composiciones COSO
simples, cono, por ejemplo, pegnebilis y expugnabilis: es io
mismo, puesto que ‘abatible’ y ‘expugnable’ son lo mismo; aquel
lugar es ‘abatible’, esto es, el que pueda casi ser derribado;
este lugar es ‘expugnable’, esto es, el que pueda casi ser
derribado. Inexpugnabilis no parece ser composición de tercer
grado, sino de segundo. Semejantemente ternitus, ¿qué es
territus?, ‘temeroso> ¿parterritus qué es?, ‘temeroso
semejantemente; ¿acaso es tal como talUd, acaso la propia
composición cambia el nombre y mo ha reafirmado más bien la
anterior significación?. Por tanto, cuando muestra la anterior
significación reafirmándose, ¿acaso podemos decir que esto es Un
compuesto de nuevo?; no parece en efecto mostrarme como de tercer
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grado, sino que, tras la reafirmación, es de segundo grado y se
nos permite así fornar compuestos; de otro modo no se permite,

CC>, LOS CASOS DE LOS NOMBRES

<Introducción>

1. Se han llamado casos por aquello de que hacen al noabre

caex’, esto C5, hacen al nombre declinarse. Por ejemplo; cuando
digo doates, va a caer y hace doctí, asimismo cae y hace docto,
asimismO cae y hace doctum, asimismo cae y hace ab boc docto. Por
eso entonces se han llamado casos, por aquello de que hacen al
nombre caer: y, si es esto, el nominativo no será caso por
aquella razón, porque por él mismo el nombre no cae, sino que es
así como había sido. Pero, aunque por él mismo no caerá, sin
embargo sabemos por él. qué es «caer», pues cuando digo doctes no
ha caldo ya este nonbre, sino que así como es por naturaleza, así
~e dice. Hemos dicho también tal cosa del grado positivo; en
efecto, del mismo nodo que se ha llamado el grado positivo grado
de la comparación, no porque por él mismo compara, sino porque de
él aprendemos qué es «comparar», y por eso se ha llamado grado de
la comparación; así también el nominativo se ha llamado caso, no
porqxle él mismo hace caer al nombre, sino porque por él sabemos
qué es «caer», No podemos efectivamente saber qué es «caer» a
no ser que sepamos antes qué es lo «recto>,

F.47r¡ Son, por mu parte, seis los que se denominan casos:
nominativo, porque por él nombramos, como bie magíster; genitivo,
porque por él mostramos la generación; celes est? illius; dativo,
porque por él damos: da 1111; acusativo, porque por él acusamos:
accuso illuin; vocativo, porque por él invocamos; o illa.

El ablativo no se encuentra entre los griegos, sino que los
latinos se lo apropiaron para sí; por ello a veces lo llaman
«sexto», es decir, lo denominan en efecto por el número, a veces
«latino> por la nación, puesto que entre los griegos no se
encuentra el caso ablativo —a veces el genitivo singular
desempeñaba la función del ablativo—; por ejemplo; hia doctus,
l,eius doctí, huie docto e hí doctí, horca doctores, bis doatis y
terminaban; luego no teniendo ablativo, desempeñaban la función
del ablativo por medio del genitivo —a veces el genitivo, a
veces el dativo—; viendo los romanos que esto era difícil,
hicieron el ablativo.

II. Entre el ablativo y el séptimo hay esta diferencia: que
el ablativo tiene preposición, el séptimo no la tiene. En efecto,
cuando decimos ab oretore ceni, es ablativo; cuando decimos
ox-atore magistro etor, es el séptimo. Han planteado muchos si el
séptimo indicaba lo mismo que el ablativo; muchos han dicho esto;
que el ablativo indicaba lo mismo que el séptimo> Y en realidad
hay expresiones donde son semejantes entre sí, 0050 dectior illo
y doctior ab lIb: el ablativo es lo mismo que el séptimo Pero
sin embargo debes saber que se encuentran algunas expresiones, en
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las que se aprecia esa diferencie; en efecto a menudo el ablativo
significa una cosa, el séptimo otra, como es lijo praesante
suscepi: en efecto, cuando digo lib praesente suacapí, hay una
tercera persona, es decir, suscepi ego ab lato libo praesenta;
pero, cuando digo ab tilo proasente sescapí, se indican dos
personas; la que ha dado, y la que ha recibido,

III, Hay, por otra parte, estructura» casuales, Esto que
dice lo ha asumido por la variedad de las declinaciones. Están
adecuadas las estructuras casuales, porque encontramos varíe..
dad en los casos; a veces encontramos palabras de un soio
caso, a veces de cuatro; pero estas diferencias pertenecen
no a la declinación, sino a las Ultimas silabas, Mira, hay
¡P, 47v1 de un solo caso, que se denomina «monoptoton», como fas,
nefas: hoc natas, huías natas, huic netas, hoc nefas, o netas;
todos los casos son similares. Hay asimismo de dom casos, que
tiene dom formas, como cerne: tres casos son largos, tres breves,
Hay asimismo de tres casos, que en griego se llama «triptotota,
siempre que hay tres variedades: sucede esto en el género neutro,
como temples. Se encuentra asimismo el «tetraptoton», como dios:
se encuentra a veces el «pentaptoton», como es doctus; se
encuentra el «hexaptoton», como unes, A veces se encuentran
nombres que no se declinan en absoluto, ni por el número ni por
los casos, esto es, ni por el número singular ni por el plural,
como es tas, netas> naquas,, Asimismo los nombres de los ntbneros.a
partir de quatuor hasta canten no se declinam:por otra parte, de
unes a tras se declinan por todos los casos; asimismo a partir
dueentí se declinan los nombres excepto mille. De ese mille trató
Plinio Segundo: en el número singular me escribe con doble 1, y
no se declina: en el número plural tiene una sola 1, y se
declina: milia, milles, ,nllibes. Por tanto, excepto <mille, todos
los nombres de los números, hasta el infinito, se declinan.

“Sin embargo no debemos creer”, dice, “que todo nombre tiene
todos los casos; con frecuencia se encuentran defectivos de
casos”, Se encuentran nombres donde hay un solo caso, como OS
aponta, nate, tabo; a veces, donde hay dos casos, como Iuppltar;
por lo demás, quien decline hic tuppltar, hui;¿a lovís. puede
declinar también hic Apollo, hules Phoebi, e hia h’arcules, hititas
Amphitruoníedae, y hace Minerva, hules Palladis; pero son dos
solamente los casos que han quedado en uso; hie Tuppiter y o
Ieppitar. Por lo demás nuestros mayores declinaban este nombre
íntegramente; lo encontramos en los antiguos, en los libros
sagrados, declinado en todos los casos; pero esto desapareció ya
y han quedado dos casos: hia lunníter y o Iuppitar; en efecto
encontramos declinado en los antiguos hie ruppíter, huiíis
Iuppltrls, y lo encontramos con frecuencia, pero esto hoy se ha
abolido; por tanto debemos saber que en uso hay dos casos. Se
encuentra donde tres, como netas: hoc netas, hoc nefas y o natas.
Se encuentra donde hay cuatro, como latería: hules latería, hule
latan, heme Iaterem, ab hoe letere; el nominativo y el vooa-
tivo no ha dicho “no se encuentra”, sino que ha dicho “no
está en uso”. Se plantea si dicio lo decimos en nominativo;
¡ F.48r1 esta dicio no está en uso; está en uso, sin embargo, si
entra en composición, como condicio.
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IV. Además, debemos saber que los nombres están complemen-
tados con casos. Rigen caso genitivo: los nombres que acompañan
al caso genitivo son aquellos como ignarus baIlE sCctJtus aaorum;
sdio acompañan al genitivo, Hay algunos que no podríamos decirlos
sino por medio del caso dativo, como Inimicus mallas no podenos
decir inimicus tena ast, sino iniauicus tíbí eat. Hay alsunos que
acompañan al acusativo, como exosus bebía; así a» afecto decimos
~XoStts sum lIlas ram, Semejantemente cono praescit>5 (Litera, pero
se une al acusativo fignradamenae, se une más correctamente al
genitivo: praescius tuterarem rarum. Hay algunos que acompañan al
caso ablativo, como secundes a Romelo, altar ab Syila: ésos son
los que acompañan al ablativo; por consiguiente no podemos decir
secundes lila tibl est, sino lIla secendus a te est; ésos son por
consiguiente los que acompañan al ablativo: secundes a Romulo,
altar ab Sylla. A veces hay los que acompañan al séptimo, como
dignes menare, saetas alrtute: dignas est lila re, aunque lo
hayamos leído unido al acusativo en Terencio;

dignes es

cae tea reilgione odium gel modere in ecirpo quacris.

gacta uirtute: maete noca cirteta, peer; Estacio lo cambió y dijo
,sacte anisí; saete ilulea reí, puso genitivo por ablativo; pero
sin embargo debes saber esto: que por naturaleza esto, macttis
menare, dignes nirtute, se uno al ablativo,

1/, El ablativo singular tiene diversas reglas. Tres casos del
plural no hallarás fácilmente de qué nodo los puedes hacer; pero,
para que sepas la declinación de ellos: del genitivo, o del
dativo, o del ablativo, cuál es, examina el ablativo singular, En
efecto deduces del ablativo esas reglas, OóOlO se declinan esos
casos: el genitivo y el dativo y el ablativo plural.

El ablativo singular se termina por cinco letras, con seis
terninaciones, puesto que la letra e se encuentra a veces
alargada en el ablativo singular, a veces también se ha utilizado
así abreviada. El ablativo singular terminado por la letra -a
hace el genitivo plural en —res, el dativo y ablativo eh ist
Mesa, Mesarem, Musís; exceptuados estos nombres en los que 55
deben distinguir los géneros, como des, dearu,s, deabes; seis,
mularea, mulabus; tilia, filiares, tillabes; egea, CqtlStttDI,
aquabes. En ef

9cto en lugar de lo que es, si dijéranos aciQis,

IF.49v1 tilia, tibiaras, tulia; si le decimos así, entandemos
más bien el sexo masculino que el femenino, Peto debes saber que
Probo expresé esta regla y dijo: “si quieres intentar que, cuando
se han de diferenciar los géneros, acaben todos de modo distinto
en ablativo o en dativo, pasaremos a decir Romanabus; si
efectivamente decimos Romanis, interpretamos el sexo masculino”.
Y si es esto, pasaremos a decirlo también en los pronombres:
ipsebus, filabas, puesto que, si decimos lIlia, ~ será más
bien masculino que femenino, De donde ves: lo definen mal quienes
lo dicen así; “en los que se han de diferenciar le, géneros, han
de acabar de modo distinto”; ¿y qué se ha de hacer entonces Para
que sepas que hay unos pocos que se han de diferencIar?, y dice~
“a excepción de ésos, todos deben acabar en ~lal. Apenas se
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encuentran cinco o seis nombres que acaben así: sela, mularumE
nImbes; equa, aguares, aqeabes; tille, tillares, t’illabua; dea,
dearea, deabus; y uno o dos más: ya dijo él mismo los que estén
recogidos para su distinción,

Asimismo, el ablativo terminado con la letra —a breve, hace
el genitivo plural en -un,, el dstlvo y ablativo en —Sea, como ab
hoc pariste, horus parietem, his y ab his pariatibus; pero esta e
a veces se cambia en 1, y así recibe -(Em, a veces desaparece y
así recibe —ea: desaparece la a, esto es, ab hoe parante, horus
patenten,; cambia e en 1, como ab hoc cIada, cledie,o.

<1. Los nombres> de los casos

Los griegos tienen sólo cinco casos: nominativo, genitivo,
dativo, acusativo y vocativo, Por eso al ablativo lo llaman de
formas variadas: unos lo llaman «sexto», por el número; otros lo
llaman «latino», por aquello de que los griegos no lo tienen,
sino que es especial de la latinidad. Se ha planteado claramente
si el nominativo era un caso; y, si lo planteas verdaderamente,
no puede llamarse caso el nominativo, pues se llana caso por el
hecho de que hace que sí nombre caiga, esto es, que se decline y
flexione, Cuando efectivamente digo doc tus, está intacto; cae y
hace doctí, cae de nuevo y hace docto, cae asimismo y hace
doctum. Se llaman casos las inflexiones apropiadas; por tanto, si
por eso se han llamado casos, porque hacen que los nombres caigan
y se flexionen, está claro que el nominativo no es casot no se
flexiona efectivamente, sino que así cono se encuentra, así
permanece; como, por ejemplo,si dices doctaa,¿qué inflexión hay?,
ninguna hay.Comiensa a flexionarse a partir del genitivo; igual-
mente en el dativo, igualmente en el acusativo y en los demás.

¡ P.49r¡ Si no hay entonces inflexión en el. nominativo, no es
caso; pero sin embargo hay una razón por la que se puede llamar
caso: aunque no inflexione él mismo, sin embargo por él mismo
sabemos qué es inflexión; no puedes efectivamente entender qué es
lo flexionado, a no ser que antes hayas entendido qué es lo
intacto. ¿De dónde has sabido anteriormente que la ii.tleXidii
hules doctí es un caso, sino porque supiste anteriormente que bU
doctus no lo era, que no era la flexión de un caso?, ¿de dónde
sabemos que se ha hecho un cambio en el genitivo singular, a mo
ser que sepas que fue así aquella primera forma?, También tieme
el ejemplo sobre los grados,

«Orado> se llama un cierto ascenso; si no es esto el
positivo, no debe llamarse grado; en efecto el positivo no es
ningún ascenso, empieza a ser ascenso a partir del comparativo y
superlativo. Pero, sin embargo, aunque el propio positivo no ea
ascenso, sin embargo, puesto que resulta que entendemos que el
positivo después asciende ciertamente al comparativo Y al
superlativo, por eso se llama también grado él mismo. Por eso
entonces decimos que el nominativo no es caso; sin embargo,
puesto Que hace que el nombre esté y hace que después caiga, por
eso se ha llasado caso,
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El <genitivo> se ha llamado así por el hecho de que
expresamos por medio de él las generaciones; por eso se ha
llamado genitivo. Así, por ejemplo, ¿de quién es hijo aquél?, de
un orador: mira, es genitivo y por él indicamos el linaje; como,
por ejemplo, ¿de qué pueblo es un hombre?, del Africano: mira, es
genitivo, y de ahí expresamos el linaje.

flebemos saber que este caso entre los latinos tiene un
sentido simple, entre los griegos doble. A veces lo tiene tal
cono si de él creara; a veces lo tiene tal como si de él no
creara, sino que separara; esto en verdad es griego. Tienes un
libro de Probo escrito acerca de ese genitivo solamente; esto
sólo trata en aquel libro acerca de este caso. ¿Por qué lo digo?,
muchísimos son griegos en bastante grado y se dejan llevar a
aquella lengua de su uso ordinario, Entre los griegos, como
dijimos, no se encuentra el ablativo, sino que todos los usos los
expresan por el genitivo: tulit ab illo, lo digo en latín,
aquéllos no lo dicen así, sino que dicen tulit ab illíes. Esta
distinción, por otra parte, no está en el caso, sino que esté en
el mentido solamente, Pero debemos saber que esta función del
separativo —puesto que es del separativo—, se ha pasado del
genitivo al ablativo, del que los griegos se sirven por medio del
genitivo.

El <dativo> se ha llamado así por el hecho de que por él
eKtendamos el dar nosotros algo, como, por ejemplo da 1111, da
mihí; por eso se ha llamado dativo, por el hecho de que demos por
él, como, por ejemplo, da oratorí, da grammatlco. El <acusativo>,
por el hecho de que acusemos por medio de él, como, por ejemplo,
eccema lllum,Zl <vocativo>,por el hecho de que invoquemos por él,
1 F.49v~ como o Cícero, o orator. El <ablativo> se ha llamado así
por el hecho de que por medio de él separemos algo, como etitaro a
Cicerone, El <séptimo» es semejante del ablativo; el séptimo es
lo mismo que el ablativo en muchísimas expresiones; en efecto, es
lo mismo si dices doctior ab oratora que si dices doctior
oratore: doctior oratore es séptimo, doctior ab oratore es
ablativo, El ablativo será lo mismo que el séptimo, pero en
muchísimas expresiones, no en todas; Se encuentran efectivamente
expresiones donde el ablativo es de muy diverso modo que el
séptimo.

En principio debemos saber que entre el ablativo y el
séptimo no hay ninguna diferencia, sino solamente la preposición:
es séptimo doctior oratora, ablativo doatior ab oratora; seré
séptimo, eliminada la preposición, pero ¿en qué difieren?; la
mayoría dicen que en nada difieren uno y otro Caso, sino que
tienen un mismo sentido, En efecto, en verdad, lo mismo es el que
es ablativo que el séptimo; se encuentran sin embargo expresiones
donde el ablativo significa una cosa, y otra el séptimo: si te
expresas así: iblo praesantí suacepí, cuando digo lIb praesenta
suscapí, es séptimo, no tiene preposición; cuando digo ab libo
praesenta auscapí, es ablativo; y una cosa es ab lIb praesente
suseepí y otra muy distinta libo praesenta suseapí, Si
efectivamente digo lIbo praasante suscapí, hay tres persOnas ‘en
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presencia de aquél yo lo recibí de aquél otro’; si digo ah filo
praesente sescepí, hay dos personas: ‘yo lo recibí de aquél que
estaba presente’. Por tanto ves que a veces se encuentran
expresiones donde coinciden en el sentido aquellos casos, que a
veces se encuentran donde difieren, Leemos en algunes gramáticas,
no muy usadas por cierto, que hay incluso un caso octavo; muchos
dicen que está el sexto, muchos afiaden ml séptimo, añaden muchos
Incluso un octavo. Así It clamor cedo; subeunt muro: muchos
dicen que es el caso octavo, muchos que es un modo de expresióp~
pero observa, y ya está a tu criterio, o que digas esto: “es el
octavo caso”, o que digas que es un modo de expresión, Entre
tanto observa cómo sucede que esté a tu arbitrio considerarlo o
un caso o una expresión. Así sucede: si unimos al dativo sin
preposición todas las cosas que podemos unir al acusativo con
preposición, mira, así sucede. Por tanto esto es, si se una
al dativo sin preposición la expresión que puede univac
al acusativo con preposición: it elamor In asahi,, lila It
sub meren,: it clamor In caelun,, in es preposición, caelun
es acusativo: quita de ahí la preposición, cambia el caso
acusativo en dativo, y has hecho aquello: it clemor cealo.
It lIla sub murus, sub es preposición, ¡Duren es acusativo:

1 P.5Ór~ quita de ahí aeb, cambia aquel caso, has muro, y tienes
aquello: subaunt mero, Y de ahí surge toda esa clase de
expresión. No obstante, leemos a veces que es expresión, a vecen
que es el caso octavo,

<II>, La variedad casual

1. Debemos saber que todos los casos deben tener distintas
terminaciones. La declinación óptima es aquella que varía sus
terminaciones en todos los casos; como, por ejemplo, que el
nominativo termine en —es, el genitivo en —i, el dativo en —o.
Siempre que cambian todos los casos, entonces es la declinación
óptima, como es unes; mira, unes ha cambiado en enles, ha
cambiado en uni, ha canbiado en unen,; todos se habrán flexionado
en las últimas silabas. Ten cuidado de no tener en cuenta las
primeras silabas; aquéllas efectivamente no se flexionan, todas
las inflexiones se hacen en las últimas silabas; considera ahí
las distintas terminaciones. Así pues, enes ha cambiado en eMes,
ha cambiado en cnt ha cambiado en unen,: todos los casos 50fl
distintos, y esta declinación se llama «hexéptota», porque tiene
seis variedades de casos.

II, Se encuentran a veces pentáptotos. Pentáptotos son
siempre que son cinco las variedades y seis los casos, ¿Y cómo
puede ocurrir que seis casos tengan cinco variedades?, ¿y odeto
ruede ocurrir?; en el caso de que haya dos casos semejantes,
como, por ejemplo, en el caso de que el nominativo y el vocativo
terminen en —es, o el dativo y el ablativo en -o; mira cómo ea
pentéptoto, como huie docto y ab hoe docto; ya tiene semejante el
dativo y el ablativo, heic docto y ab hoe docto; en efecto,
decisos docto para el dativo, y también decimos docto para el
ablativo. Ría doct,,

5, hules doctí, huía docto, huna doctas y o
docte, ahí tienes un pentéptoto.
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III. Tetráptoto es siempre que son cuatro las variedades,
los caso

tm, no obstante, seis. Pero ¿cómo ocurre?, siempre que
nominativo y vocativo, y dativo y genitivo son semejantes, como,
por ejemplo, hia días y o días terminan los dos en -es, hules
dial y hule dial; mira dos variedades; hene días y ab hac die:
mira cuatro variedades.

IV. Triptoto es siempre que son tres las variedades y seis
los casos, como hoa templen, o tamplee, es decir, nominativo,
acusativo, vocativo, tienen una sola terminación; asimismo dativo
y ablativo: huía templo, ab hoc templo; y el genitivo distinto:
huies tagmpli.

y. Diptoto es siempre que los casos son tres, seme-
jantes y tres distintos. Esto, por su parte, se encuentra
en 105 tiempos, no en las declinaciones. No está permitido;
I v,sOv¡ como es hoc come, hoe come, o cornC nominativo,
acusativo y vocativo se abrevian; helus coma, hule come, y ab
hoa COrnC esos tres se alargan; tres se abrevian y tres se
alargan.

<III.> Los áptotos

Asimismo hay el que se llama «áptoto», cuando no hay en
absoluto ninguna inflexión, como naqeas; bien el nominativo, o el
genitivo, o el dativo, o el acusativo, o el vocativo, o el
ablativo, se dicen así: hie y haca y hea naqt,C5, hules nequam,
bule naquan,, no se flexiona.

Los nombres de los números: Incluso ésos del unes hasta el
número tres podemos declinarlOs, como, por ejemplo, unes unies,
dijo duorem; tras tríen,, los podemos declinar, Desde qeatuor hasta
cantun no se declinan; ¿por qué?, nadie efectivamente puede decir
qoatuor, qeateorem; elgíntí, elgintorus; nadie lo dice, Del unes
hasta tras pueden declinarse, desde quatuor hasta canten no
pueden declinarse,

Asimismo desde ducentí hasta el infinito se mantiene la
declinación en todos los números: dueantí, duaentomem tracentí,
trecentorum; qeadmíngantí, quadringentores.

Con excepto de un solo número, mille, pero ni siquiera éste
mismo en ambos números, sino en singular.

Se ha planteado si éste mismo decirlo mille o mlle, estO es,
si con 1 geminada o con una sola; pero Plinio Segundo en sus
Líbrí deblí semmonís así lo expreso: “silla no debemosdecirlo de
otro nodo, sino con 1 geminada”. ¿Y qué hacemos del número
plural?, ¿cómo hemos de decirlo?, dice, “en el número plural
debemos considerar una sola 1, y decir silla, comO es mIlis melta
daret Jeto. ¿Y por qué es esto?, ¿por qué uno se dice con una
sola 1, y otro con 1 geminada?; el sistema de la declinación
exige esto; en efecto, si dices boa mlle, te obligo a declinarlo,
y empiezas a decir hoc mlle, hules milis, heic allí, boa ella, o
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milo, lo que no encuentras fácilmente; esa declinación so la
encontrarás. ¿Pero por qué razón te obligo a dccl marlo?, si
dices mlle, puesto que en el nominativo se encuentra una sola 1,
se declina ese nombre: por eso declinamos mili., porque ése
tiene una sola 1. Por eso, entonces, no podemos decir en el
número singular hoa nila, no sea que demos lugar a la decli.na’-
ción; y por eso en el número plural se dice con una sola 1,

F.Sir porque se encuentra la declinación. El número singular.
en cambio, tiene 1 geminada, pero indeclinable: hoa mille, ¿De
dónde probamos esto de que tiene 1 geminada y no admite
declinación?: aquella cosa ensefla que no admite declinación;
puedo decir así: hsbeo mille seruos: ahora es acusativo, ahora
mille es acusativo por semuos; haheo ¡silla saraos, mi quieLo, lo
pongo aquél en genitivo: habeo mille saruorem; quantea hebat
sereorun,?, millo; he aquí que ahora es genitivo. Si, por
consiguiente, según la cualidad del nombre flexionado cambiasos
también los casos, y aquel nombre no se cambia en absoluto, e.U
claro que no se declina, Por otra parte, mille saruorus lo tenéis
en el propio Cicerón: taaiba mille hominum cersabatur. Ves que os
genitivo, de donde se ve más bien que es indeclinable,

<IV.> La defectividad de los casos

Además se debe saber que hay algunos nombres que no se
declinan en todos los casos, sino que a veces se encuentra un
nombre con un caso, a veces con dos, a veces está con trae a
veces Con cuatro.

1. ile aquí un nombre con un caso solamente, como spo~ita, y
no encontramos otro, es el séptimo; nate; malor nata; tabo: at
termas tabo naaalant; sólo es septimo. Mira, hay nombres que
constan de casos únicos.

II. Se encuentran otros nombres que constan solamente de dos
casos, nominativo y vocativo, como hía luppiter, o tuppitar;
quienes declinan por lo demás así, hia repritar, hules l’ouis, es
necio. También efectivamente tendrás que declinar así aquéllos,
como baca Minare., halas Palladis; hio Rercubes, hules
Amphitmyonledac. ¿Cómo podemos efectivamente decir aquello?,
¿acaso, si aquel ruppíter tuviera cuatro o cinco nombres, por eso
debería cambiar en cada uno de los casos aquellos nombres?; esto
es necio, en cambio decimos que reppiter tiene dos casos: hio
Iuppitar y o Iuppiter,

¡IT. A veces se encuentran nombres donde sólo hay tres
casos; como, por ejemplo, hoa netas, hoc natas, ¿1 netas. A veces,
donde cuatro casos sólo, como es bula; huías ¡caja, huía ¿cuí,
huna buen,, ab hea ¡oua, Cinco casos nunca podemos encontrar:
mira, faltan cinco a la vez, faltan cuatro, faltan tres, faltan
dos, uno solo nunca puede faltar; ¿por qué razón no puede faltar
uno solo? porque el nominativo y el vocativo son casi lo mismo;

F.5iv~ como , por ejemplo, hace Husa, d Masa; hia petar, ó
patar; Mc fluatas, ó tíectus; haca días, 6 días; si se dice,
entonces, el vocativo del mismo modo que el nominativo, siempre
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que falte el nominativo, necesariamente tiene que faltar el
vocativO. Por tanto no podemos encontrar donde hay cinco casos,
como, por ejemplo, quitado el nominativo, se encuentra el
vocativO, de modo que haya cinco casos; aunque es posible hacer
una forma según el uso, hie popuLus —no digo el árbol sino la
multitud bia papeles> hules populí, bula popelo, huna popelus,
y ab bac populo; ¿cómo hacemos el vocativo?, Lucano dijo así o
papeles: degener 6 papeles: Quintiliano en su controversia dijo o
popula, lo que no puede decirse; ¿qué hay tan extraño, qué tan
absurdo como decir esto?: pero mira qué dice el propio Donato,
dice; “pero las cosas que digo que faltan, lo digo según el uso;
por lo demás sé que yo he leído estas mismas cosas que faltan”,
Mira, lataris, si siguas la gramática, no debe tener nominativo;
¿entonces qué, el nominativo y el vocativo, no se encuentran?; se
encuentran ciertamente, pero en los autores, en el uso no se
encuentran. Y serA el noninativo de este nombre ble ínter, muchos
dicen hia las, pero es incorrecto; así pues hace later, así lo
leemos en Probo y en los antiguos. Asimismo hules dicionis: habrá
un nominativo haaa dido; éste no existe en uso, pero, si entra
en composición, está en aso dido: candido será nominativo: haca
candido, hules condicionis,

Esto mismo es también que dijimos de hie J’uppltem y hules
¡aula, en los libros antiguos encontramos completas las
declinaciones: hie ¡eppitam, hales Teppltris, hule J’uppítri.
Leemos en Capar hia ¡aula, hules roel; también Nevio, Accio,
Pacuvio, todos ésos hacen uso de este ejemplo; sin embargo eso
está lejos del uso. Por eso he dicho que no creas que ése es
ignorante o que tú debes decirlo todo; así efectivamente lo ha
dicho: hay algunos cuyo nominativo no está en uso”; no ha dicho
“cuyo nominativo no existe ciertamente”, sino “no está en uso’,
Luego ves que ha enseñado que se han leído, pero que no deben
ponerse.

CV,> El régimen de casos

Además hay algunos nombres que van con determinados casos: y
son innu,nerables, Todas esas de construcciones son las que dice:
sin embargo pone como ejemplo algunos; tú debes saber que es sin
medida y no hay cómputo. Hay algunos nombres que acompañan al
genitivo, algunos que al dativo, algunos que al acusativo,
algunos que ml ablativo, algunos acompañan al séptimo.

1, Con genitivo van éstos: Ignares ¿mIli y saciares amares;
sólo tienen genitivo. Ignerus ballí; ¿acaso podemos decir ignaras
bello ¡P.SZr¡ o ignarus lila ma?, no creas que son éstos solos,
se han escrito estos dos, se han puesto como ejemplo, por lo
demás son innueerables.

II. semejantemente los que acompañan al dativo; inimicea
salís; aunque hoy está en uso que digan inímicus teca cgt, con
todo no es latino, Quita aquello, haz aquello solo, y leemos una
y otra cosa: amicus tibí est y también salees taus aat; tenemos
en Terencio:

amicus sumnas mees et popelaris Ceta,



458

amices mees Gata, no sniace mihi Cate; por consiguiente, me es
licito decir amicus mees y amic’es nihí: en cambio, inlmlcus meas
eat no lo decimos bien, sino inimiaca ,nihl est.

III. Otros acompañan al acusativo; exosca baile, praescius
tetera. Estos son tipos de construcciones; en efecto, cuando digo
exoses bella, praescies futura, rigen por naturaleza genitivo:
praescles aat futerorus.

TV. Hay otros que acompañan al ablativo: secundes a Resalo,
Surgen muchos vicios, saaundus e Rondo hoy lo dicen así; fila
primes, sed et lIla 1111 secundes aat: como, por ejemplo, lila
primes doatiar est, lila ilil secundes doctiar ast; es uii
solecismo. Debemos, efectivamente decir no 1111 secundes afl,
sino secundas ab ipso aat; de otro modo no podemos semejantesente
decir altar aat 1111, sino altar eat ab lIb.

V. Otros rigen el caso séptimo, como es dignes sanare,
mactea cirtuta; éstos por naturaleza rigen el caso séptimo, Por
lo demás también dignas: leemos eso Terencio: dignes es cus tea
leglone. Y decimos por naturaleza ~nacte cirtuta, esto es, magia
aucta; coso macte noca uit-tute, puar; sin embargo, leemos también
macte eirtetia en Estacio:

saete animí, dignes tantis gui creda la arsis.

y la expresión natural es dignes metiere y mactus uirteta.

<VI.> El caso ablativo

Todos los nombres en el ablativo singular se terminan en
cinco vocales. El genitivo plural, el dativo y también el
ablativo entran en vacilación, y se declinan con diversanente~
pero cuando declinemos así o así, lo entendemos a partir
del ablativo singular. E hicieron bien los romanos en
tomar del ablativo singular las reglas; ¿por qué razón?,
porque ése es propio de ellos mismos; el ablativo efec-
tivamente no lo tienen los griegos, sino los ronanos¡
debía, por consiguiente, el caso latino dar las reglas
para los nombres latinos, y por ello de ése mismo tomaban
las reglas, no de otros. El ablativo singular, por su
parte, se termina en cinco letras: e, a, 1, o, u; en ~5. coso
Mesa; en -e —a veces abreviada, a veces alargada—, abreviada:

F.52v1 ab boa pariete; alargada: ab bac die; en —1: puppi: en

-o: docto: en -e: ab boa uarau.
1. El ablativo terminado en —e hace el genitivo en

-ram, dativo y ablativo en -la, como ab hac Mese, harem Musamum,
bis y ab bis Musís. Se plantea cómo hemos de decir dea, despee,
si dha o daebes; así dice Donato: “debemos ciertamente seguir
las reglas, pero, para que no confundamos el sexo y no sepas si
decimos dioses o diosas, debemos admitir el decir dasbus, no por
la gramática, sino para distinguir el sexo’. Dijo esto, y se
apartó de la regla que debía haber dicho.
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¿Entonces qué, en todas partes se ha de observar?; si es
esto, pero, puesto que está confuso, y para la distinción del
sexo cambiamos esas formas, no te permito decir ab bis Ramanis,
sino Romenabes, porque, si dices ab bis Ramanis, no sé sí es
sexO nasculino o femenino; no te permito decir ab Ipais, sino ab
ipeabes. no ab Istis, mino ab istabea. Está confuso el sexo tanto
en 105 pronombres como en los nombres. Dice así Probo, lo que es
cierto: “debemos seguir la regla en todos, pero, si alguna vez
hubiera necesidad de escribir un testamento, entonces así se han
de observar, de otro nodo no”, Así, por ejemplo: nuestros mayores
quisieron resolver la necesidad del derecho con una regia clara y
un sistema claro, para que no llegara a haber ninguna duda; en
efecto, si dijera eolo fillis mala dara 111cm tundes, ¿cómo
parecería estar claro acerca de quiénes habla pensado?, uno y
otro sexo efectivamente están confundidos; pero, para que hagamos
distinción, por eso decimos filiebes, por necesidad del derecho,
dha, daebas y otros que son semejantes, que pertenecen a la
necesidad del derecho.

Los demás siguen las reglas, ¿y de qué modo se distinguen?,
por el sentido solamente: cuando decimos ab bis Romanís, es
inseguro si hablamos de varón o de hembra, por el sentido
solamente lo distinguimos. Hasta tal punto es verdad, que incluso
es incierto el nominativo; como, por ejemplo, educas: aduane
puede ser varón y ser hembra, y ser esclavo aduane; es incierto
de qué SeXO es. ; .4gilis puede ser del género femenino y del
nascul mo.

Ves, por consiguiente, que no es de necesidad que los
géneros se determinen por el final distinto de las silabas,
sino que a veces distinguimos los propios géneros por el
sentido; puesto que está confundido el sexo, debemos
saberlos con el entendimiento; por consiguiente, debemos,
cuando hay necesidad del derecho, cambiar esto; cuando no
la haya, seguir las reglas. Y hasta tal punto lo creyó
esto Probo, que incluso dijo que se cambiaban estas pala-
bras: nata, matches; filía, filiabes; dcc, daebes; cale, melabas:
¡ F.53r¡ cinco puso tan sólo, esas son; otras ya Se someten a las
reglas.

II. El ablativo terminado en -a tiene la -a larga y breve.
Pero cuándo tiene necesariamente que alargar o abreviar, lo
deducís de la declinación del genitivo singular: si el genitivo
singular se encuentra acabado con la sílaba —la, en el ablativo
la -e se abrevia, como petar, patria, ab bac petra; matar,
metía, ab bac ¡setre se abrevia; sí se encuentra acabado en -al
el genitivo singular, el ablativo se alarga, como días, dial, ab
bac día; Pides, fidel, ab bac Pida, Incluso así también se puede
deducir aquello, cono habéis leído al comienzo: siempre que sea
la tercera declinación, el ablativo singular tiene la —e abre-
viada; además, siempre que Sea la quinta declinación, la —e
alargada. Y, si está la —c abreviada, no sigas esta regla:
‘sieepre que un ablativo singular esté terminado en —e abreviada,
pide indudablemente genitivo plural en —cm, como ab boa petra>
harem petrea”.
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Pero encontramos nosotros que con un ablativo singular
acabado en —a unas veces termina en —un, otras en —len: acaba en
-cm, como ab boa parleta, pat-laten; acabe en -lun: hasta,
hastien. ¿Cómo se define esta regla?: dice así: ‘si el ablativo
singular está terminado en —e, a veces, perdida esa letra e, toma
—en, a veces no pierde la a, sino que la cambia en 1, y así
recibe —cm”. Por ejemplo: ab boa hasta no pierde la a, sino que
esta misma a la cambia en 1, y recibe —eta, y hace bostien; a
veces la pierde y así toma —en, cono ab boa parleta, bat-cm
parleten: mira, en este nombre ha caído la -a, en aquél no cae,
sino que la -a se ha cambiado en —1—. Por eso hay aquello que
encontramos en los autores: alcitatíen y también ajeitatcm
también encontramos perentum e incluso encontramos parefltiem con
más frecuencia; ¿por qué razón?, porque ya está permitido también
sórí bantuM y dígantea.. ¿debe cambiar aquella letra —a en —1—, o
quizá~ elimináda esa misma letra, daba sustituirla por —cm—?;
a~x, por ejemplo, si quieres cambiar aquella letra e en 1 y
añadir •¼uin hace ciuitatium: si quieres quitar la —e y añadir2um, hace alel teten.

Por tanto debemos saber esa regla: que muchas veces los
nombres acabados en -e breve en el ablativo, pierden la letra —a
y toman -cm; muchas veces no la pierden, sino que la cambian en
-i, y así toman -cm, y hacen el genitivo en —lun, el dativo y
ablativo lo hacen en —bus, excepto un solo nombre nada más: ecco,
casaren: en efecto este nombre en el número singular es da la
tercera declinación, en el número plural es de la segunda de-
clinación, como, por ejemplo, ces, casis, casi, mas, ces, a cese;

F.SavJ mira, toda ésta es tercera declinación, pasa al número
plural, y se haca segunda declinación: casa, uasorum; debió hacer
cases, en efecto, el genitivo por la tercera declinación hace en
—cm, el dativo y ablativo en —bus: los habla debido decir
casíbes, En efecto, por la tercera declinación tiene que hacer
cas, enea; por la segunda, case, escoren, casis. Por tanto,
digamos que este nombre tiene la tercera declinación en el número
singular, la segunda en el número plural.

Por otra parte, si el ablativo se termina en —e alargada,
hace el genitivo plural en —rum, el dativo y ablativo en —bes,
como ab bac día, dieren, diebes, No sigas aquello que dijo
Sacerdos: dice que la mayoría hacen el genitivo plural tanto en
-res, como en -les, cono, por ejemplo, dieran, diebes; esto es
falso completamente, tú sigue esto: puesto que el ablativo
singular está terminado con —e alargada, hace el genitivo en
-rus, el dativo y al ablativo en -bes, cono, por ejemplo, ab bao
día. Y estos nombres son solamente del género femenino: la regla
es así: todos los nombres terminados en el ablativo singular con
a alargada son del género femenino.

¿Entonces, qué?, días debe ser, según la definición, del
género femenino, pero leamos también fría dios —esto que se ha
leído es la tal regla—; Por otra parte, el que se diga en otro
género hia días lo hace la exigencia del adverbio, en el adverbio
consiste, ¿por qué decimos hodia, qué es hodia?, como boa dio; si
fuera del género femenino, diríamos hedía. Por tanto, de aquí se
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hace evidente que admitieron el género masculino hie consecuen-
temente por exigencia del adverbio, Por lo demás, si no hay
exigencia del adverbio, el género es el femenino.

III. El ablativo terminado en —1. Esa regla es múltiple: el
ablativo singular terminado en —i hace el genitivo en —lun, el
dativo y ablativo en -Las, como ab bac peppl, peppium, bis y eh
hís puppi bes.

Se plantea en esa misma regla cuándo decir has peppes
o cuándo decir bes peppls; cuándo en -is, cuándo en —es.
Esta es la regla: cuantas veces el genitivo plural acaba
en —1am, tantas el acusativo acaba en —la, como, por
ejemplo, aglllnn, fealliun, doclllcm, pepplum. Mira, puesto que
acaba en —len el genitivo, el acusativo ya acaba en —la:
boa agille, boa feallís, has dacilis; pero, si el genitivo
no acaba en —1am, sino en —es, acaba en —es el acusativo,
como petar, petrem, patras; meter, catres>, matraz; no puedo decir
1 f.64r¡ patria, metria, sino hos petras y has catres.

Por tanto, el ablativo singular terminado en -i unas veces
hace el genitivo plural en —icta, otras en —un —hemos dicho
cuándo el acusativo plural acaba también en —is, cuándo en —es-——;
¿cuándo acaba en —ca,, cuándo en —lea?, tengo tres reglas: siempre
que el nominativo singular termina con las letras —n— y —s, acaba
en —len, como emane, enantiera; alenane, alenantiun; docena,
dacenties; en suma, todos los participios o nombres similares a
los participios del tiempo de presente que acaban en —¡,— y —s en
el nominativo singular, hacen el genitivo plural en —len, Estos
son participios: emana, docene; y nombres semejantemente; potaná,
ispotane, potentiun, impatantien; Mira, si el nominativo está
terminado en las letras —ji— y —e, hace genitivo plural en —íes.

Asimismo, si el oblativo singular se termina con —a abre-
viada en el género femenino, el genitivo plural acaba en —lun,
como ab hea cIada, dedica.

Asimismo, si se termina con —i ese mismo ablativo en
cualquier género, es decir, en el masculino, femenino, neutro,
como ab bac pcppi, pcpplt,n. Mira, tienes tres reglas, reglas con
las que puedes entender cuándo el genitivo acaba en —íes.

Pero, si ~l nominativo singular no se termina con las letras
-n— y —e, si el ablativo singular no se termina con —a abreviada
en el género femenino, o si no se termina con —i el ablativo en
todos los géneros, acaba en —un el genitivo.

Pero te advierto esto; que ese genitivo obligatoriamente lo
hacen todas esas reglas; no siempre que esas tres reglas se den,
se da obligatoriamente que el genitivo plural acabe en
—¡cm, sino que, siempre que el propio genitivo plural acaba en
-lun, surge de esas tres reglas.

No me digas: “mira, está terminado en —n y -así nominativo
y debo hacer el genitivo en —íes”; es falso, Digo ahora: “cuando
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el genitivo acaba en —íes,, se deduce necesariamente que viene de
aquella regla”; pero, cuando acabe en —len, se deduce que venga
de allí”. Daré incluso un ejemplo por el que probar esto: cuando
digo natre, ciertamente la e es breve, y el género es feme-
nino; y hemos dicho que el ablativo singular terminado con
—a breve en género femenino, hace el genitivo plural en —tus,
como alada, cledias,. Por ello debemos decir natra, ,natriesl;
¡ F.54vj pero no es esto, nadie lo dice. De donde se ve claro que
esas tres reglas no hacen el genitivo así, sino que aquel
genitivo, siempre que acabe así, viche de esas tres reglas. De
ahí es aquello que se encuentra entre los autores, es,a>,tiut, y
emantun, y ,oorlantjes, y morlanten: at moriantunqee ore pat-antes~
¿por qué no moriantiun?, porque, cuando hemos dicho que con el
nominativo terminado por las letras -n- y -s hace el genitivo
plural en —len, no hemos dicho esto, que siempre hace en ium¡
sino que, siempre que es así el genitivo, de ahí viene

1 es
obligatorio que venga de. asas tres reglas. No tenéis escrito
e~to, que lo debéis retenef.

Esta regla también pedía acusativo singular en -ira entre
nuestros mayores, como, por ejemplo, hena puprita: hoy nadie lo
dice, sino que en esos tan sólo observan la regla: que el
acusativo acabe en -la, donde el ablativo termina con -1, y no es
posible de otro modo. Por tanto, acaba así allí donde el ablativo
termina con -l y no de otro modo,

aPor qué digo “y no de otro modo”?; hay efectivamente otros
nombres que terminan también con —i, como, por ejeaplo, puedo
decir ab hoc Igní, podemos decir también ab boa igne: luego no
puede el acusativo singular acabar en -in, no puedo decir heno
Ignía; ¿por qué?, porque el ablativo no solo acaba en —1, sIno
también en -a, Pero, en el caso de que acabe en —i, y no sea
posible de otra forma, es obligatorio que haga el acusativo en
-la, como, por ejemplo, ab bac el: ¿acaso podemos decir eb bac
ca?, luego el acusativo lo digo bana cm, Ves, cuándo tenemos
obligatoriamente que hacer el acusativo en — ita?, cuando el
ablativo acabe en -1: ab boa Tiberí; ¿acaso puedo decir ab boa
Tibet-e?, luego digo baria Tibarita, porque hace en ablativo
solamente ab boa Tiberí. Hemos dicho -e, —e, ti; pasa a la
letra —o.

IV, El ablativo singular terminado con la letra -o hace el
genitivo en -res,, el dativo y ablativo en -ja, como ab hoc docto,
harem doctoren, bis y ab bis dactjs, exceptuados sólo do.
nombres: domo y lagera; ésos dos están exceptuados, Y tenemos
variable la declinación en domo, y en ius’ero variable; en domo
hemos tenido de antiguo esta declinación: nuestros mayores este
nombre, es decir, dones, lo declinaban por la cuarta declinación
entero el nombre: haca domes, ab hea dome, bat-as, domeun, bis y ah
his domibes; entera estaba entre nuestros mayores la cuarta
declinación. Que esto es cierto incluso con el testimonio de
Juvenal se podrá comprobar; dice: ciscare megnerun domaus,,; ¿de
dónde viene el genitivo domeua,si no es de la cuarta declinación,
1 F½SSr¡ si no es de ese ablativo, ab boa doma, dances?. Por
tanto, este nombre, como he dicho, entre nuestros mayores había
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sido de la cuarta declinación. La época posterior se cogió tres
casos: ablativo singular, genitivo plural y acusativo plural;
estos casos los cogió para la segunda declinación: no obstante,
el ablativo se terminaba con —u entre nuestros mayores, el uso
actual lo ha tomado con -o; no ha dicho ab hac dome, sino ab hea
dono. Pero también hacían el genitivo plural en —en, nosotros lo
hacemos en -ran; y el acusativo plural lo decimos has domos,
aquéllas decían has domes, Esos son los tres casos que fueron se
cogieron; toda la restante declinación se mantuvo en torno al uso
antiguo, nada de allí hemos cogido sino estos casos solos. ¿Por
qué se hizo esto de que el genitivo plural acabara en —ruta y el
dativo y ablativo acabaran en -bus?: observa que incluso en la
propia anomalía nuestros mayores siguieron una sistematización de
la anomalía: este nombre es irregular, y, sin embargo, la propia
irregularidad procede de un sistema.

Las reglas son de estas características: muchos toman las
reglas del dativo singular, muchos del ablativo singular, Los que
toman las reglas del dativo singular dicen esto: “el dativo
singular terminado con -l hace en -bus el dativo y ablativo
plurales’; y esa regla no la quebrantas, es constante: huía agilí
bis y ab his agilibes, bula docilí, bis y ab his docilibea, heja
anantí his y ab bis anentibes, huía celentí, bis y ab bis
celentibus: el dativo singular terminado con —i hace el dativo y
ablativo plurales en —bes, Asimismo, el ablativo singular termi-
nado con la letra —o hace el genitivo en —rata: ab hoc docto,
doctoren; ab boa excelso, excalsorun.

Se ha encontrado este nombre que tiene en el número singular
esos dos casos diversos, buía danel y ab boa dono: he aquí que el
dativo y el ablativo son diversos, según el dativo singular
terminado con —1 hacemos bis y ab bis donibes, según el ablativo
singular terminado con la letra -o hacen harem donoran. Hacían de
modo que la propia anomalía venga de una sistematización; en
efecto, que el dativo plural y ablativo acaben en —bes lo
ocasiona el dativo singular terminado con la letra —1: huía donul
hace daznibus: asimismo, por el ablativo singular terminado con la
letra —o hacemos el genitivo en -rus,; harem donares>.

Asimismo de legaren un solo caso tomamos, el ablativo
singular ab boa lugero: por lo demás nuestros mayores
quisieron que este nombre fuera de la tercera declinación
1 P.65v¡ enterd: legar, legarla, legan, legar, legar, a legare;
legare, legaran, legeribus, legare, legare, legeríbus; de la
tercera declinación quisieron nuestros mayores que fuera este
nombre. La época posterior, sin embargo, se cogió un caso nada
más, ese ablativo singular solo: ab boa lugara. De donde incluso
en Plinio Segundo leemos que el nominativo singular no debe ser
legar, sino hoo legaras,; en efecto no puede terminar en el
ablativo singular con la letra —o en el género neutro, sino a
partir de un nominativo terminado con —un, como boa templen, ab
bac terapIa, boa tactea, ab boa tacto: así, si dices ab bac
lugero, será legaras,, Pero de nuevo es falso, puesto que, si
dices lugeren, todos los canos serán de la segunda declinación:
como boa saemnum, hules acemní, huía ~~eta’iO, boa acannes, así
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tienes que declinar también este: boa iugerun, beles legan;
hules lugaris, sino hules legan, no beles lugaris. Pero
seguimos esto, sino que hemos cogido el caso ablativo singuls
todos los damAs casos han permanecido en la tercera declinaciór

V. El ablativo terminado en —e hace el genitivo plural
-cus, el dativo y ablativo en -bus, como ab bac canse, hoz
uarsuun, bis y ab bis carsíbus. Se plantea si debemos deo
cersebus, como decimos encubes, como decimos st-tabes; dice as

no es obligatorio”. ¿Por qué razón no es obligatorio?, porq
aquel dativo plural o ablativo, cuando acaban en —ubes, acab
por obligación; no según la terminación, sino, nl querer hac
diferencia, interponemos esa letra y lo cambiamos: como, p
ejemplo, hacemos el ablativo ab boa erce y ab boa arce; una
Sn otro arcas. La significación es distinta: si dices st-oiLes
refieres a arces, si dices encubes, te refieres a erces; para qi
pueda hacerse distinción, tienes necesariamente que cambiar —

en —e—, de modo que una cosa sea arces otra arces; y CO5~

semejantes. Por lo demás, que digamos :jarsubus o carsibus, ¿ou¡
es la diferencia?, acaso cuando digo carachos será una cosa
cuando digo ucraibus será otra?, no; de donde se hace evidenl
que no se debe mantener. La regla misma efectivamente se 1
transmitido así; el ablativo singular terminado con la letra —I

hace los dativos y ablativos plurales en —bes, con la u cambiac
siempre en 1. También de ab boa carse cambia la e en 1, aflac
-bus y hace cersibes; ab bac mene hace manibus; ab bac portict
cambiada la u en 1, añade —bus y hace el dativo y ablati~
plurales bis y ab bis porticibas. Pero, cuando permanece la —ti-

necesariamente tiene que permanecer por causa de distinguir
cuando decimos encabes y arcibes, necesariamente tenemos qt,
observar esto, no sea, que haya alguna confusión.

Y asimismo, para que no haya confusión entre artes y artes
para distinguir, necesariamente ¡F.56r tenemos que hacer esto
que la u permanezca. Ciertamente por esto está bien; ¿y por qM
se toma también esa letra, la u?, por qué no decimos nt-cobas
sino arcebus?; cuando hay confusión no sobran todas esas razones
porque es una letra antistico, Se dice antistico cuando una a’
pone por otra; y sólo son de esta característica éstas que puedei
ponerse por ellas: la letra e y la 1; esas letras las podeno~
cambiar entre si.

¿Quieres saber que esto es verdadero?, mira, Optimes y
optenus: ¿acaso digo optases?; ésas mismas dos letras puede,
conmutarse entre si: la i y la e. Por tanto, puesto que en C5t(
lugar es necesaria para distinguir, ésa tiene necesariamente que
Permanecer; pero, donde no hay necesidad para de distinguir,
necesariamente tiene que admitirse aquella letra, excepto en ur
solo nombre, donde se ha cambiado el sistema: tribabes; se
decidieron todos y así quedó para que la dijéramos; ab bao tribu:
convierte la e en 1, añade —bes: debió hacer tníbí bes, pero nadie
dice tnibíbea, sino tribubas. Hemos dicho, por tanto, que debemos
admitir la u en esas circunstancias, cuando hay motivo de
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distinción; pero ahora no hay ninguna distinción: ya digas
tt-ihi bus o tribubea es lo mismo, y no significa ninguna otra

cosa.

Así quieren también en .specebas: ini in dafasais specebus,
Es incorrecto, debió decir arecíbes; en efecto apecabus tan sólo
suena, y tomamos la letra sin ningún valor distintivo, Así
efectivamente se Lisa spacubus, como también tnibubus, aún cuando
el sistema exija que digamos tribibes, no habiendo ciertamente
ninguna causa de distinción.

Mira, nos ha dado una regla: cómo podemos hacer del ablativo
los genitivos plurales y los dativos y ablativos,

<VII.> Los de solamente plural

¿Qué, en el caso de que mean nombres de solamente plural?
¿qué vamos a hacer?, ¿acaso podemos decir que yo tomo las reglas
del ablativo singular, para saber cómo hacer el genitivo, el
dativo y el ablativo plurales, cuando el propio número singular
no exista?. Y hay muchos nombres de número plural sola-
mente, cono ka.Zendee, nandinse, tense?. Entonces, ¿cómo podemos
declinar esos nombres?; así los declinamos: figúrate una
declinación por semejanza, como si tuviera número singular,
y, según la figuración de la misma semejanza, declina
también el nosbre que no tiene número singular; cono, por
ejemplo, haca blusa, huías Mesee, huía Musca: ¿El nominativo
plural en qué acaba?, en el diptongo ae; ¿de dónde surge

E.BSvIel diptongo en ae?, en el ablativo terminado en e, ¿Cómo
haca las reglas el ablativo terminado en a?, hace el genitivo en
-res>, el dativo y ablativo en —la.

Por tanto, cuando encuentres un nombre de sólo número plural
terminado con el diptongo ca en el nominativo plural, debes
declinar este nombre del mismo modo que aquel nombre que termina
con el diptongo ea en el nominativo plural, y tiene número
singular; cono, por ejemplo, fanlee: este nombre es de sólo
número plural: bao ferina, harem feniet-em, bis y ab hin fenlis,
luego oste nombre no es da sistema, ya que no es del núsera
singular. Pero, puesto que hemos dicho que esa número plural
acaba en el diptongo se, (enea seré lo mismo que Mease: harem
Mesaren, bis ~> ab bis Masis; así decimos tambié,~ ferlee: harem
feriaran, hin y ab bis tenis,

Y semejantemente en otros. Así, por ejemplo, Menes: nadie
dice en número singular ida bLanís o hia Manas, a lila Manía, o no
sé qué tal. ¿Cómo hemos de decir el genitivo plural, boren
Menaren, u harem Menen?; ¿o cómo el dativo y ablativo plural,
bis y ab bis Maníbes, o Menis?, No encuentro regla, pero vuelve
al sistema de Donato: aplica el nombre también a un número
singular que acabe en el nominativo plural en Cs agUas Manas:
mira, este nombre acaba en es y aquel nombre acabe en es, haz el
genitivo plural; harem egilfun, así has de hacer horco, Manían;
bis y ab bis agilibes, así has de hacer bis Haní bus.
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Tienes ciertamente estas reglas que deben mantenerse, con
cuyo riguroso modelo puedan declinarse; con todo debes saber que
nuestros mayores usaron esos nombres de número plural con
libertad; les estaba permitido y decían horco, Manaras> y borne>
Manleo,. ¿Por qué razón —puesto que no había podido infundirles
desconocimiento de la regla la supresión del número singular—?,
¿de dónde probamos esto, que así declinaban los antiguos?. Tienes
en Horacio:

ancilioren at naninis et togea
oblitas:

hace anclílarus; sin embargo -no se le puede contradecir, ¿por
qué?; enclile efectivamente es sólo del número plural, según la
norma, aunque hayamos leído en virgilio leceaqea anche gerabat.

Asimismo decimos Velcanelius>; sin embargo Salustio dijo:
raliglonca Velcancllorun inpadltes:pero esto lo usó abusivamente,
en efecto debió decir Velcanaliea. ¡F.57rj ¿De dónde probamos
esto?; vuelve a aquella semejanza, pon un nombre neutro singular
que acabe en la en el nominativo plural: agilia es tal como si
dices enclíle, es tal como si dices Vulaenalie: acaba en la; por
tanto, como hace agilien, esí debe hacer también Velcanellu,s y
encillen. Luego por semejanza deduces cómo hacen también aquellos
nombres de sólo número plural, de modo que hagan del mismo modo
que aquéllos que son del número singular. Pero aquéllos han sido
mal usados al decir encillorun y Vuicanaliores,, y los malusaron
nuestros mayores por libertad de uso; esta libertad de Liso, por
su parte, surgió porque no podían atenerse a una regla, ¿Y cuáles
son los nombres que no pertenecen a esas reglas?; ésos son: los
de sólo número plural no pertenecen a esas reglas del ablativo
singular, y con razón; en efecto, si las reglas son del ablativo
singular, aquellos noabres, por su parte, son sólo del número
plural, no tienen el sistema del número singular de cómo deban
acabar en el número plural.

<VIII.> Los Aptotos

Así, no se entran dentro de estas reglas aquellos nombres
que no se declinan, como fas, nefas, naquen, ¿Por qué no entran
dentro de las reglas?, tendrán un razonamiento: ésas reglas se
hicieron para que supiéramos cómo se declinan los nombres; en el
caso de que no se declinen aquellos nombres, que se atienen a las
reglas, realmente no se atienen a las reglas.

<IX,> Los griegos

Asimismo los que tomamos de los griegos no se atienen a les
reglas; esto lo hicieron con pericia nuestros mayores; emblema,
apigras,ma: esos nombres que son griegos no se atienen a las
reglas, y esto con justicia. ¿Por qué razón?, los nombres griegos
no tienen ablativo singular; hemos dicho más arriba que tienen
cinco casos solamente; y estas reglas son estrictamente del
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ablativo singular; realmente por tanto no pueden aquellos nombres
que carecen del caso ablativo singular depender de su regla.

Tanhién debes saber aquello: que estos nombres que los
griegos declinaron por el neutro, los latinos los hablan dicho
incluso por el femenino Emblame: los griegos dicen hoa ~sbI ema
los latimos decían haca emblema; los griegos dicen hac amias, los
latinos lo decían baca acame. Hoa pegas, dlades>a; tienes ejemplos
j~un,erables, como en Plauto y en los antiguos, y en alguna medida
en Cicerón. En efecto dice Plauto: processlt >fercet-lus cito,
servil) sarna. Si declinara a la griega, diría aun scemata, y de
la declinación griega, del griego tendrías el género neutro. Lo
tienes incluso en Cicerón: tu de perípatasmís: si fuera neutro,
haría ab boa paripetasmate, bis y ab bis perpetesmatibus,

F,67V¡ <XI.> LA ANALOGíA

Comienza a tratar de la analogía. Dice claramente: “siempre
que quieras declinar nombres, sigue la analogía”. ¿Qué es la

5nalogia?, la comparación de cosas semejantes, en latín se dice
«pt-opattio»: «analogía» en griego, en latín «pnaportioY,; pero así
la define; “la analogía es una comparación”. Se hace de ocho
modos: los correspondientes a aquellas seis características que
se dan en el nombre, seis accidentes por mu parte se dan en el
nombre: cualidad, comparación, género, misero, estructura, caso
—mira, hay seis caracteristicas la terminación, que sea
semejante, cono, por ejemplo, uno acaba en es y el otro en es4 La
naturaleza de las penúltimas, que sea semejante, que lo sean las
vocales de la sílaba o las consonantes; finalmente, que las
cantidades sean semejantes; si una es breve, que también la otra
sea breve. De todas esas cosas si una sola no lo es, ya no existe
la analogía; de estas cosas que se han fijado en César, si hay
algo de menos, ya no estará bien el sistema de la analogía. Dice
efectivamente César: “a no ser que coincidan todas las cosas
entre si, no puede suceder que exista la semejanza de nombre”;
como, por ejemplo, doctus y aptes: mira esto, un nombre coincide
en una parte con otro nombre, por tanto también se decline
semejantemente.

¿¿‘octes de qué cualidad es?, apelativa, también aptes es de
cualidad apelativa, ahí hay semejanza. ¡Jactes admite comparación:
doctian, dactissisus; también aptes admite comparación: aptior,1 aptlssimes; a}ti coincide la comparación. El género: doctes es delgénero masculino, aptes es del género masculino, y ambos móviles:en efecto tenemos en cuenta esto en el género, el género y lamovilidad: doctas, docta, doctas,; aptes, apte, eptura. Del número
singular: bia doctas, hia aptes. La estructura: doctea es simple:
aptes, simple, El caso: el nominativo es hia doctas, Mc aptes.
La terminación; uno acaba en es y también el otro en es: aptes,
doc tus: la naturaleza de las consonantes penúltimas; aquél tiene
dos consonantes: doatus, a y t, también aptes tiene dom
consonantes; p y t; luego dos son las consonantes Cm un nombre y
en el otro nombre dos son las consonantes. Finalmente la
naturaleza de las cantidades: breve es doctlis, y aptes es breve;
por tanto se declina semejantemente; bla dactus, bia aptes, huí es
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doctí, beles eptí, beic docto, buic apto, hena doatea, huno
aptem, por orden todos los casos son sesejantes.

Di sólo algún nombre donde incluso una sola cosa
discrepe, y ya no funcionará la relación de la declinación; como,
por ejemplo, lapes y lepas: coinciden en todas esas cosas,
1 F.BSr¡ en una sola cosa se hacen divergentes. Por lo demás,
lupus es de cualidad apelativa, también aquél; semejantemente es
concreto; comparación no la ha admitido lupus, ni aquél, no
admite comparación: lupus; caso nominativo, estructura simple,
número singular; la misma terminación, lapus, lupus; las mismas
consonantes; una sola es la consonante allí, y aquí una sola ea
la consonante: la misma naturaleza de las cantidades: breve es
aquélla y aquélla, breve es también lepes: declinamos: hía lapus,
beles lapona, huía lepan; hia lupus, hules lupi, haia lepo; el
género: decimos ida lepas, hia lepen. Pero una sola coma
discrepa: la movilidad, que hemos dicho que debe ser observada;
lupus hace lepo, lapas no hace lapa; ha discrepado en el género
y, por la discrepancia del género, se ha cambiado la declinación,

Por tanto es lo que dijo: los nonbres se deben declinar
según toda la semejanza; por lo demás, si una sola cosa fallara,
debemos saber que no está bien la relación en las declinaciones.

<XII.> LOS GENEROS

¿Qué hay de los propios géneros?, ¿de dónde podemos hallar
los géneros?, del diminutivo: haz el diminutivo y hallas el
género: como, por ejemplo, tabule: no sé de qué género es tabule,
¿tabella de qué género es?, femenino; luego, si es del género
femenino el diminutivo, también el primitivo debe ser del género
femenino. Virgela, uit-ge, y semejantes, exceptuados unos pocos
como pistnincm, cenis: pistninilla, canícula, etcétera; acept’I—
adam ésos, tomamos los otros restantes géneros de los diminu-
tivos.

<XIII,> LOS NOMINATIVOS

El nominativo singular termina por medio de trece letras:
cinco vocales, seis semivocales y una muda o dos. Por medio de
cinco vocales: e, e, 1, o, e: e, como Mese; e, como maulle; 1,
como frugí; o, como Cícero; u, como carne, Por medio de seis
semivocales: 1, como mal; n, como carmen; o,, como tcnipltiiiu y,
como Caesar; f, como doatus; x, como plx. Por medio de una rauda;
t, como cepet; miaden a, como alíca o lea, de lo que se duda, Ile
dicho esto con bastante frecuencia: muchos dicen si decimos lea o
iect, y verdaderamente, si lo preguntas, hace correctamente esto
y no otra cosa —en efecto, si dices lea, el genitivo será lacia
del mismo modo que alba allecis~—, Se ha leído esto con bastante
frecuencia, principalmente en Varrón; éste dice: lea no debemos
decirlo, sino leat; pero dijo César contra eso una cosa
contundente: que ningún nombre termina con dos mudas, y a
y t, las dos son mudas; luego estamos excluidos de aquella
regla. Queda que sigamos la norma de Plauto, que digamos
lacte; lo tenemos en las Bacantes: siaut lacte leatis simPle.



469

1 v.58v¡ y ciertamente he dicho estos razonamientos. Pero debes
saber que hoy seguimos aquello que dijo Virgilio, lea, y ha
quedado aquella costumbre,

FIN DEL NOMBRE

<CAPITULO TI.> EL PRONOMBRE

CI.> POR QUÉ SE HA CREADOEL PRONOHBRE

Se ha llamado <pronombre> porque desempeña la función del
nombre. Nuestros mayores, para no producir molestia alguna con la
repetición de la expresión, crearon una partícula que asumiera la
función de la anterior, Por ello las llamaron pronombres: como
“virgilio escribió las Geórgicas”, se puede también decir,
“Virgilio escribió la Eneida’; y esta repetición del nombre
propio podría producir molestia; por esto hablan así los hombres,
“Virgilio escribió las Bucólicas, él mismo escribió las Geórgi-
cas, él mismo escribió la Eneida” ; cambia como quieras, la
significación es la misma; la variedad, sin embargo, de la
expresión añade ornato,

Por eso se dice «pronombre>, porque desempeña la función del
nombre; luego desempeña la función del nombre, y el pronombre
significa lo mismo que el nombre. ¿Entonces qué, es la misma
significación la del nombre y la del pronombre?, ¿habrá distin-
ción solamente de nombres, no de significación?; dice Donato: Es
verdadero ciertamente esto, que hay variedad en el nombre, pero
incluso en la propia significación hay alguna variedad, no
discrepando en todo, sino hasta cierto punto. En efecto, mira,
con un nombre hace completa la expresión, con el pronombre,
semiplena. cuando efectivamente digamos “Virgilio escribió las
Bucólicas”, se sabe quién es el que escribió y qué es lo que
escribiera, y no tienes que preguntar; pero, si dijeras: “él
mismo escribió las Geórgicas”, qué escribió se sabe, quién es
quien lo escribiera no se sabe, Por ello lo ha definido:
“Pronombre es la parte de la oración que, puesta por el nombre,
do forma ciertamente menos plena, significa, no obstante, lo
mismo”. Diciendo “puesta por el nombre”, muestra que desempeña la
función del nombre con el pronombre; diciendo “de forma cierta-
mente menos plena”, muestra que hay alguna diferencia entre el
nombre y el prbnombre.

<It,> LA CUALIDAD DE LOS PRONOMBRES

En el pronombre se dan estos seis accidentes: cualidad,
género, número, estructura, persona, caso. La cualidad de los
pronombres, según el mismo Donato, se divide en dos partes; según
Probo, en cuatro; según otros, en muchas.

CI.> La definición de la cualidad

IF.59r1 Pero debes saber que es verdadera la definición del
propio Donato, y breve y útil. Si, en efecto, te alejas de las
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dos partes, más fácil es que las consideres múltiples que cuatro;
consideremos las dos que ha dicho Donato, o las múltiples que han
dicho otros, no las cuatro que ha dicho Probo.

Mira entonces la definición de Donato, dice así Donato:
Todos los pronombres son o determinados, o indeterminadoa”,

Mira, dice en resumen, esas son las dos definiciones, que surgen
naturalmente, y no pueden decirse de otro nodo; es decir: todos
los pronombres son o determinados, o indeterminados,

¿De dónde pruebas esto?, puedo efectivamente no creerlo y
decir que esto es falso; di una causa ineludible por la que los
pronombres tienen que ser de esas dos clases, determinados e
indeterminados.

<Determinados> se dicen los que admiten personas; «indeter-
minados>, aquéllos que no admiten personas, y esto es correcto,
En efecto, si son determinados aquellos que admiten personas, es
forzoso que todos los que no admiten personas sean indetermina-
dos; y ha distinguido una verdadera causa ineludible.

Probo, por su parte, los definió así: “todos los pronombres
son o determinados, o indeterminados, o menos que determinados, o
posesivos”, Pero una parte sólo es verdadera, con la que dijo que
eran determinados los pronombres; aquellas otras tres partes caen
en los indeterminados, ¿Cómo?, en efecto, ni. en el indeterminado
se da la persona, ni en el menos que doterminado se da persona.

Por tanto, ¿qué necesidad había habido de hacer la suhdivi-
non, haciendo partes de la división, para hacer división y
subdivisión?, Esto lo hizo bien Donato; ése por su parte puso una
parte de la división y una de la subdivisión, en tercer lugar
colocó una subdivisión, lo que no es correcto.

Por tanto, sigue esto: “todos los pronombres son o determi-
nados, o indeterminados’, «Determinados» se dicen aquéllos que
admiten personas: por el contrario, todos aquéllos que no admiten
personas son «indeterminados» sin duda.

Claramente Plinio Segundo criticó a los gramáticos en esta
definición, no los criticó de impericia, sino de inercia para
hablar.

<II.> Los accidentes y aquél en que se dan los accidentes

Es algo sutil, hemos leído en los que escribieron de
los argumentos: que no son lo mismo jos accidentes y en
quien se dan los accidentes; son cosan muy distintas, como,
por ejemplo, las fiebres pueden darse en ini, y, sin embargo,

1 F.59v~ las fiebres no son lo mismo que yo soy; un veneno puede
sobrevenirme y, sin embargo, no es lo mismo que yo soy, Se llama
«accidente» lo que puede incluso desaparecer, luego una cosa es
lo que acontece, y otra a quien acontece,
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Mira cómo descubre la ispericia de hablar; “una cosa es lo
que acontece, y otra es a quien acontece”,

Di los pronombres determinados: ego, tu, lile; di las
personas: ego, tu, liJe; mira, las personas SOn las mismas que
los pronombres determinados, Te he dicho que no es una misma cosa
lo que acontece y a quien le acontece, Si dices que los
pronombres determinados son ego, tu, tilo; que la personas son
ego, tú, liJe; ya comienza a hacerse aquello que negábamos. En
efecto, hay pronombres determinados, ¿cuáles son los pronombres
determinados?, ego, tu, liJe; ¿cuáles son las personas?, ego, tu,
lije, Si esas son las personas, Son las mismas que los
pronombres determinados.

Por tanto, mira, empieza a suceder que es una misma cosa lo
que acontece y a quien le acontece; lo cual no puede suceder
según la naturaleza de las cosas, Por eso, mejor los definen de
modo que digas: “pronombres son los qtte también son personas”, y
esto es cierto; pronombres determinados son los que también son
personas.

No digas: “lo que acontece y al que le acontece son
pronombres determinados, que también son personas”, sino que
estos determinados son pronombres a los que se adjuntan las
personas. En efecto, si dices la cosa que acontece y a quien le
acontece, empieza en ese momento a no ser congruente; deben
efectivamente distinguirse esas cosas: lo que acontece y a quien
acontece; porque sucede que por naturaleza no podría decirse. Por
tanto, mejor lo decimos así: ‘los pronombres determinados son
aquellos que son también personas”.

<III.> El número de pronombres

Los pronombres determinados, por su parte, son ego, tu,
lije; los indeterminados, siete; los menos que determinados,
seis; los posesivos, cinco: y éstos son los pronombres, en la
naturaleza de las cosas no encontrarás más,

Todos los pronombres que se han encontrado en la lengua
latina son éstos: los determinados son tres; ego, tu, liJe; los
indeterminados son siete: gula, qualís, taifa, qtiantus, tantas,
quotus, Lotus;, los menos que determinados son seis: ipa., late,
la, hia, idem, cuí; los posesivos son cinco: meas, Leus, suas,
noster, tiester,

No encontrarás otros pronombres, pero me has de decir: se
has dicho que no se encuentran otros pronombres, pero he
encontrado otros” te contesto: yo he dicho que no son los
primitivos que dice Varrén, sino derivados.

Es muy Importante si es uno originario o es uno derivado,

1 F,60r~ como, por ejemplo, Trola: digo Trolanas, ya Trolanus no
es nuevo, sino que viene de aquél que lo es, Trola; Trollus no es
nuevo, sino que viene de aquella derivación, No intentes decirme:
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mira, los he encontrado nuevos”; en efecto te digo; ‘ésos son
los primitivos, y los demás son derivados de ahí. ¿por qué te he
dicho esto, que son veintiuno solamente los pronombres?, No
pienses que otros que encuentras son otros pronombres; y no son
nuevos, sino que te digo que todos aquéllos, cualesquiera que
encuentres, sea lo que ollo sea, de aquí toman su origen. Así,
por ejemplo, ego es pronombre: egone. mira otro, no es sin
embargo otro, sino que es una composición. Quia ea un pronombre,
de ahí surge qulanain, de ahí surge qulaplan, de ahí surge
silquls; ves que todos los que se surgen, tienen de aquí su
origen.

Por tanto, ves que no son pronombres; en efecto, si
encuentras que crea pronombres cono cosa nueva la composición,
tienen por lo demás de aquí su origen.

1. Los pronombres determinados

Por tanto esos son los pronombres determinados: ego es
conpletamente determinado, y no hay ninguna duda; se llama
determinado un pronombre cuando determina la persona; como, por
ejemplo, ego: cuando digo ego no puedes entender que sea ningdn
otro, sino yo que hablo,

Asimismo, cuando digo tu, no puedes entender que sea otro
sino solamente el mismo al que diriges esa persona.

lije en cambio tiene alguna diferencia: aun cuando deba
naturalmente ser determinado liJe, sin embargo algunas veces cae
dentro del pronombre menos que determinado, y la propia diferen-
cia la expresamos de nodo que, cuando hablamos a un presente,
entonces así es pronombre determinado; pero, si la relación es de
un ausente, es menos que determinado.

Esto también se significa en expresión de los poetas, y
encontramos con todo en los oradores esto mismo, como lo
encontramos en los poetas:

lije ego gui quondam graclil modulatus aucas,

lije ego: si lije es pronombre determinado, ¿qué necesidad habla
habido de que se intercalara ego?, pero de lo que ha dicho, ego
determina a lije, esto es, a este pronombre mismo, puesto que no
es determinado por el destino.

Por tanto, ésos son los dos determinados principalmente: ego
y tu; lije por su parte es determinado en el momento en que se
refiere a una persona presente; menos que determinado en el
momento en que se refiere a la relación de alguno.

It. Los indeterminados

Mira, tenemos los pronombres determinados; veamos ya los que
son indeterminados. ¿Qué pronombres se llaman indeterminados?,
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éstos: quis; en efecto,cuando digo quía, es un pronombre general;

LF.aOvI puedes entenderlo de éste y de aquél, y de muchos.

III. Los menos que determinados

Existe también el pronombre ‘menos que determinado’; éste
hace mención de una persona conocida, éste es luso. No puedo
decir ipse sino de aquél que tú conoces y yo también, o de aquél
que te he mencionado antes; como, por ejemplo, st me preguntas
Virgiiilus seripalt Bucoilca?, te digo: ipee est; pero puedo
decir: Virgíllus scrlpslt Bucollca; no quiero, en cambio, decir
esto, sino que digo liJe est, ¿Qué habrá entonces de diferencia
—‘pues ipso e 111. e Idem son pronombres menos que determina-
dos——, qué habrá entonces de diferencia?; pregunta si está
presente o ausente aquella persona; en el caso de que esté
presente la que ha escrito, digo lib scrlpslt; si está ausente
Virgilio y me preguntas Vírgulas scrlpslt Bucollos?, digo lpse.

Por consiguiente, esta diferencia hay entre esos mismos
pronombres: que, cuando lo referimos a una persoma presente,
decimos lib; cuando hacemos referencia de un ausente, decimos
bpso, y ésos se deben conservar. ¿Por qué razón digo esto?,
generalmente los encontramos en los autores puestos de otro modo,
o por licencie o por necesidad del metro; por eso se han hecho
figuras y metaplasmos.

Por consiguiente, cuando quieres hablar de una persona
presente, es libo; cuando quieres de una persona ausente, di lpn,
is, Idem y cualquiera que desees de aquellos pronombres de antes,
¿Quieres saber que conserva esas terminaciones Virgilio?: Eneas,
no estando presente, es requerido por Dido; no estando presente
es requerido por Latino:

¡pse modo Aeneas, nostrí al tanta cupIdo maL,
aduenlat:

lpse .4eness aduenlat, ves que la referencia es de alguien
ausente. Anquises, en loe infiernos muestra personas presentes a
su hijo:

bbc ulr lijo est, tíbí ques pro,mbttl saePiuS

IV. Los posesivos

Hay también posesivos. Posesivos se llaman los que iadican
que nosotros poseemos algo; cuando digo meas, índico que yo poseo
algo; Luna, índico que tú posees algo; saus, índico que aquél
posee algo. Esos son los posesivos.

y. Los pronombres da cualidad

Hay otros de cualidad, como, por ejemplo, qualla; qualis caL
lila horno?, taus est. Esas son las características de la
cualidad,
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VI. Los pronombres de cantidad

Otros de cantidad, como quantus, tantus. jF.61r[

VII, Los pronombres de número

Hay otros de número, como quoL, Lot. Si escribes quod con
es de género neutro; si escribes quot con —L, es de número;

Así, por ejemplo, si dices quod manclplum, ya es del género
neutro; si dices quot homines uenerunt, ya es de número.
Entiende, por consiguiente esto: si escribes con —t, será de
número; si con -d, será neutro, Sean, por consiguiente, de número
quot, Lot. Observa cambiada la palabra en la sílaba, esto es,
cambiada la naturaleza de las silabas quot, Lot.

VIII. Los pronombres de orden

Hay algunos de orden, como quotus, Lotus. Allí había sido
más breve Lot. entra en derivación y alarga Lotus:

Lotus eL lile dies eL qal nascontur ab ¡lío;

ha cambiado su naturaleza Lotus.

Quotus, por el contrario, es breve, no podemos decir quótus,
aun cuando sea la misma naturaleza de uno y otro en sus
primitivos; efectivamente, en quot y Lot hay el mismo tipo de
sílabas: aquélla es breve y también ésta; entra ésta en deriva-
ción y cambia la primitiva. Efectivamente, aquél ha conservado la
naturaleza, quotus es breve, éste ha cambiado, táLus.

Debemos, en cambio, saber que Lotus significa a veces ‘la
totalidad’, esto es, significa que algo sucede a la vez,

Algunas veces, orden, por acuerdo; ¿qué es esto que he
dicho?, observa, por ejemplo, Lotus lioso comestus ost ab uno:
mira, ¿ahora qué significa?, ‘todo el hombre a la vez’, de modo
que nada quedara; Lotus horno comeatus caL, esto es, con las
manos, los pies, el dorso, todos los miembros. Nira, ahora
significa algo general y hecho a la vez, y de lo que casi nada ha
faltado; aíra, ahora significa ‘la totalidad’.

Algunas veces significa orden, por acuerdo; como, por
ejemplo, si me dices: liJe qul sedot ¡lío loco quintus caL?, te
digo Lotus caL; ¿qué es Lotus?, esto es: en aquel orden en que
tú dijiste antes. Asimismo me preguntaste, por ejemplo, ¿quarttis
est liJe boso?; no quiero decirte qusrtus caL, sino que te digo
Lotus caL, esto es, con el orden con que tú has dicho. Mira,
tiene significación de orden por acuerdo tuyo,

Si dices decbrnus caL?, yo no quiero decir docímus caL, sino
que digo Lotus est, uL dícis, significa orden por acuerdo tuyo,
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Hay esto puesto en Virgilio clarísimamente por completo en el
libro primero: andaban tres ciervos, dice:

tres Iltore ceruos
proapicbt errantes; hos tota armenta sequuntur.

1 F.61vf ¿Qud es Lota armenLa?, no cuantos pudo haber en Africa,
ni sabia efectivamente que sólo había aquéllos en Africa;
entonces diría tota, si lo supiera, sí le fuera conocido. No es
creíble, en cambio, que un hombre que llegaba haya podido saber
cuántos ciervos había en Africa, sino que auiadié esto mismo en
correlación con lo dicho anteriormente. ¿Qué es tota?, tría,
puesto que había dicho tres ceruos, diciendo Lota armonta, esto
es, tantos ciervos cuantos ha dicho anteriormente. Por consi-
guiente, debemos saber la diferencia de este pronombre.

IX. Los pronombres gentilicios

Hay también pronombres gentilicios. Los pronombres gentilí—
cies son los que indican el país. Hoy casi han desaparecido ya
del uso; entre nuestros mayores fueron utilizados con variedad.
Encontramos algunas veces culus, cubas, culatis; como culatís est
isto horno?.

No te espante el nominativo, efectivamente ése es el caso
incluso en ésos: culus es nominativo, y también culatbs nomina-
tivo: culates sunt latí hominos?, puedo decir cubas y cuiatís.
¿Qué es cubas?, esto es, cuius gentía?, como nostras caL late
horno, esto es, nostrae gentía

Si preguntaras, verbí causa, sobre un mauritano, o si
alguien me preguntara: lato horno cubas caL?, nostras maL lete
horno, esto es, tfaurus; aquél ha preguntado de qué país, yo he
respondido.

Encontramos en muchos autores de gramáticas que se alargan
las últimas sílabas de estos pronombres, culis, nostrAs; pero
habéis leído en los acentos que la lengua latina en las últimas
sílabas no tiene el acento. Por eso no debemos seguir a éstos,
sino que debemos decir odias y culátia, para evitar el injusto
reproche. En efecto, alguien puede reprocharte, te dice aquél:
“¿por qué nodices odias, sino culis?’; y llegas ya a la
discusión.

Por eso te digo que la lengua latina no tiene acentos en las
últimas silabas,

Para quitar la ambigiledad del que impugna esto, di cuiitis;
nadie efectivamente dice oulaLís, por la naturaleza de las cosas
no puede hacerse. Por consiguiente, una cosa debes más bien
consentiría, y tener en uso aquello de lo que nadie duda, Se ha
leído esto y también aquello.
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X. Los que inician y los que continúan

Hay además algunos pronombres que inician frase, algunos que
continúan frase, Inician frase éstos: quis; la continúan: Is;
como, por ejemplo, quls est gui focíL Inlurlain?; así lo decimos,
¿acaso puedo decir gal fecít inlurlain caL quls?; por la
naturaleza de las cosas no IF.O2rj puede hacerse, sino para
iniciar frases. Y, por el contrario, se aPiade Is, cono, por
ejemplo, quía est gal fociL bnbarbam5’, Cloero?; no puedes tú
decir gula est para asentir, sino que has de decir la est. Por
consiguiente, del mismo modo que aquella partícula Inicia, asf
ésa continúa.

XI. Los presentes y más que presentes

Hay algunos pronombres que indican la cosa presente, coso
hemos dicho: libo, baco, lico; hay algunos que indican más. Esto no
sé qué es; toda cosa, o esté presente, o no está presente; «más
presente» no sé qué es, y sin embargo digo, digo esto, ¿qué ha
querido significar?; aquello sin embargo lo ha dicho en menos de
lo justo, Verbí causa, haz que un hombre esté aquí, en el foro,
pero fuera, y que otro esté aquí presente: para que sea presente
aquél que está fuera, ha de ser más presente aquél que está aquí.
¿Por qué razón?, atendiendo a estas expresiones dice aquél: son
personas presentes bbc, baco, lioo: son más que presentes eoctim

4
ecca,», ellas. Por qué razón ha dicho «más que presentes», y yo he
hecho tal comparación del que está fuera y del que está?, por la
unión del adverbio.

Mira, ¿qué parte de la oración es?, es adverbio demostra-
tivo; ¿cómo digo eocum, eccum?, no significa otra cosa que ecco
bilum; por consiguiente, no puedo decirlo sino de aquella persona
que veo, segdn aquél habrá dicho esto de modo defotico. Mira,
efectivamente este adverbio no armoniza sino con la cosa que
puede mostrerse; es efectivamente adverbio propio del que mues-
tra

en Príamus, sant bbc eLla,» sua praemba imadí.

Por consiguiente, siendo cocas ‘ecce illun’, eccea ecce
ninguna otra cosa podemos decir, sino que se usan están más bien
de modo deictico para las personas, y significaní las que pueden
también siostrarse.

Así tienes en el propio Donato que son personas
demostrativas aquéllas que están fuera; más que presentes, sin
embargo, las que están dentro, Así, por ejemplo, Vírgí lías
soripalt Bucolboa: incluso si está fuera digo bbc est; no puedo
en cambio decir, si está presente, lijo caL, sino que digo ecca,»
guI sorípalt, como ecce ea,», de modo que pongo un adverbio
demostrativo, y muestro a uno presente, Esto puede aplicarse para
hacer diferencia.

Sin embargo, esto no me parece bien, sino que —pienso yo—
bbc es pronombre simple de modo díctico, eocus es pronombre
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demostrativo compuesto; y que éste y aquél son demostrativos,

pero el aquél será simple, éste compuesto, jP.GZv¡

<III. LOS OENEUOSDE LOS PROHOMBRES>

Hemos hablado de la cualidad do los pronombres; ahora de los
géneros. Loa géneros de los pronombres son estos: todos los
pronombres o son masculinos o femeninos, o neutros, o corunes,
o de todo género.

Un pronombre masculIno es gui,; hoy hablamos de tal forma
que gui, es pronombre masculino: entre nuestros mayores encon-
tramos indiferentemente este pronombre, quis uit y quia mulier,
realmente siles de veces mo una sola: Tienes en Terencio este
gala puesto por casualidad hasta cuatro o cinco veces seguidas:
al hablar una mujer dijo quis por caevaládad cuatro o cinco
veces.

Es, en cambio, del griego eí sistema y el Origen de este
pronombre, y por eso trajo también el género a los latinos, Quia
es tía; ti,, por su parte, entre aquéllos es tanto del género
masculino como del femenino, Por consiguiente, puesto que de allí
trajeron este pronombre, conservnron también el género los
antiguos, como es

gal, tu es maller, qaae me lico nunospas nomine?,

QUIS miller lo tenemos en Ennio y en Pacuflo y en el mismo
Terencio. Por consiguiente es masculino ej pronombre quls,
femenino quae, neutro quod,

Común, como qualis, taus: en efecto guaU, se dice del
varón, quatís se dice de la mujer; taUs decimos del varón, talís
decimos de la mujer. Semejantemente ego; OSO dice e]. varón, ego
dice la mujer, ego dice el esclavo,

<IV. LOS HUMEROSDE LOS PROHOMBRES>

En los pronombres se dan también los de número singular y
plural; singular: lib, y plural: hí. Los hay también de número
comdn; los hemos leído también en los nombres; lo nisme que
decimos nubes

1 díes, así también en los pronombres se encuentra
el número común entre el singular y el plural, como gui: puedo
decir gal de uno, y también de dom y de varios, gui ¿dr y gui
sitj, quae malbor y guse maibores,

Hay también pronombres defectivos por una y otra parte,
Lo mismo que hemos dicho en los nombres, que hay algunos nombres
en género masculino de número singular solamente, semejantemente
nombres sólo de plural, así también en el pronombre.

Hay pronombres singulares de una y otra parte, como meus,
esto es, aquél que posee y aquél que es poseído es uno solo.
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De una y otra parte plurales, nostri: los que dicen que
ellos poseen y por las cosas que lo dicen son plurales.

Hacia el interior, singular; hacia e]. exterior, plural;
1 F.63r¡ se dice «hacia el Interior» lo que pertenece a la persona
del que posee; «hacia el exterior» lo que pertenece a la persona
de la posesión. Por consiguiente, cuando hacia el interior es
plural, hacia el exterior será singular: Mc noster: de nodo que
son muchos los que poseen, uno el que es poseido. A veces,
singular hacia el interior, plural hacia el exterior, como si
dices mcl.

CV. LA ESTRUCTURA DE LOS PRONOMBRES>

Hay también estructuras en los pronombres. La estructura es
o simple, o compuesta: simple quía, compuesta qalaquia. En efecto
dijimos en los nombres que aquellos nombres que están compuestos
de dos nombres se declinan en aquella parte que es nominativo; Y
se encuentran nombres que se declina en una y otra parte: praetor
arbanus se declina en una y otra parte, porque en una y otra
parte es nosinativo, Estas cosas las encontramos también en los
pronombres,

Hay pronombres compuestos que se declinan en una y otra
parte: Los hay que se declinan sólo en la primera parte y no SC

declinan en la posterior. Los hay que se declinan en la parte
posterior y en la primera no se declinan.

1, En una y otra parte se declinan: el pronombre quiaqt¿ls:
qulsquls, culusculus, culcul, quemquem, quisqula, a quoquo,
qulqul, qaorumquorum, qulbusqulbas, quosquos, quIcial, a qulbus-
qulbus,

No creas que esto es a causa de la declinación; ha quedado

en Cicerón y en Terencio. En efecto Terencio dijo:

quia apoiles, mutIles, JaLare,» quefi,quom nacta s15

quemqnea, ¿de dónde habrá sido tomada esa declinación, sino del
nominativo singular quisquis?: qulsquls, culuscuius, culcul.
quenqoem, Asimismo en las Verrlnas lo tenéis, en aquélla Frumen-
tana de Cicerón: culoui ,sodl caN culcal, ¿de dónde Será esa
declinación, sino del nominativo quisqula?: culasculus, cabal.
Por consiguiente, he aquí que tienes un pronombre que se declina
en una y otra parte: qulaquis.

II. Hay también un pronombre que en la primera parte se
declima y en la posterior no, cono es aquél qulsplarn: qals— se
declina, —piam no.

III. O, viceversa, la primera parte no se declina, con la
declinación puesta en la posterior, como alíquis: sil— no se
declina, —quía se declina,
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¿Idem qué clase de pronombre es?, dice, y explica: pronombre
de uno y otro género, esto es, del masculino y del neutro; pero
~ distingue en las cantidades y en la pronunciación. Esto mismo
se plantea: de qué modo puedes decirlo, idem o Idea; dice: Idem
si quieres alargarlo, será del género masculino: Idem ulr,
¡ F.63v1 idem parias; si, en cambio, quieres abreviarlo, es
neutro: Idem tempus, Idem manclpium; por idea, Lempus dice también
Salustio.

Asimismo Mc e bfo, uno y otro se dice; pero tiene
diferencia: cuando alargamos lib, será adverbio de lugar en
donde: li!o IJilus arma, Mc ontrus faIL; cuando, en cambio, lo
abreviamOs, será pronombre: soJas liYc InflexIL sensus.

<VI. LOS CASOS DE LOS PRONOMBRES>

<1. los m
4smos casos que en los nombres

>

Siguen también los casos en los pronombres, Semejantemente
también aquí hay seis casos, del mismo nodo que en los nombres:
pero dijimos en aquella primera parte de la gramática, esto es,
en las cosas anteriores, que hay algunos pronombres que aumentan
en casos, que hay algunos que disminuyen en casos, Asimismo hay
algunos pronombres que tienen casos dobles, Hay otros que no
tienen nada en absoluto, no sólo no tienen dobles, sino que
incluso pueden perder de los suyos legitisos. En efecto también
encontrarás pronombres que tienen casos dobles: qulaquis, guiguí,
efectivamente puede ser también guiguí.

Por consiguiente, así se dice guisguls y guiguí; mira
asimismo donde hay genitivo doble, mcl o mis: en efecto decían en
lo antiguo ,»js causa feolt y tía causa focit, por lo que es mcl
causa fecít, tul causa fecít,

Asimismo en el ablativo, a quo o a gui: a guo uenisti o a
gui uenlsti. Asimismo en el dativo y ablativo, a gala o a gulbus,
y recorremos de nuevo el propio sistema, a guls y a guibus.

El ablativo singular terminado en o hace el dativo plural en
—is: ab hoc docLo, dootls: así, si decimos a quo, hace a guis,
Asimismo el ablativo terminado en 1 hace el dativo en -bus;
así, si dices a gui, será a qulbus.

Pero el nominativo de esta declinación será quos: de esta
declinación, esto es, cuando dices en el dativo plural a quibus.
En el caso de que alguien Le diga: “haz de ahí el nominativo
plural”, necesariamente has de hacer lii guca: sí qan bominas
sunt guos dolectat popuil Romaní geste describen; sí g¿¡es
homines por lo que es sí guI y justamente según la regla: el
ablativo efectivamente terminado en —i hace el nominativo plural
siempre en —es, puppl, puppes; aglJí, aguas; docilí, dociles;
así, efectivamente si dices a gui, será lii gues para el
nominativo plural, y no puede de otro modo. Por consiguiente, he
aquí que tienes pronombres que aumentan en los casos, Ahora
veamos los que disminuyen,
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<II. La defectividad de los casos

>

<Y.> Por el contrario, se encuentran pronombres donde falta
un caso solo, ego: ego, mci, ¿dlii, se, a me; vocativo no tiene
en absoluto, no se encuentra el vocativo, sino ego, mcl, mibí,
me, a me,

¡ F,64r¡ Muchos intercalan o: ego, mcl, mili 1, me, o, a me, de
modo que éste mismo o sea el articulo del caso vocativo; sin
embargo se prueba que esto es falso, enseñando Astiagio este
razonamiento admirablemente. No puede suceder que o sea pronombre
de caso vocativo por la naturaleza de las cosas; ¿por qué razón
no puede suceder?, porque el vocativo singular debe ser algo
diferente del vocativo plural; la naturaleza del propio ceso
exige esto, y digo de qué modo. Así, por ejemplo lib ulr, lii
alri; mira, lic es el articulo en el nominativo: bulas altí,
boram airorum, esto es, no es este lic como 1,1, no es este halus
como horas, no es este haic como bis, no es este huno como boa,
no es este ab loo como ab lila.

Ves que los artículos coinciden entre sí en ninguna tertel-
nación; mira al contrario en ese vocativo que hace o Turne, o
rural, Mira ya de qué modo es el articulo: todo artículo en todos
los casos necesariamente ha de declinarse en el número singular
de un modo y en el número plural de otro, como, por ejemplo, hlc,
hulus, buic, hunc, o, ab Mc; asimismo, en el nominativo plural:
Ii, hora,» bIs, bes, o, ab bis; ¿acaso coinciden sino éste que
dice casi ser articulo, este o que casi lo denominan «pro
articulo»?. Pero esto no puede suceder y se les dice, ésto mismo
no puede suceder, que haya un articulo semejante en el vocativo
singular y en el vocativo plural, puesto que los demás artículos
de todos los casos tienen alguna diferencia,

Y por eso se sigue también aquello; que digas que esto es
interjección —o llamarás a esto interjección—, o ciertamente es
adverbio —o lo llamará interjección, leemos miles, o interjec-
ción o adverbio ciertamente—, que se une al vocativo, Por lo
demás, no puede llamarse articulo del caso vocativo; lo habrás
excluido efectivamente de ese sistena, Mira, tienes por con-
siguiente donde no se encuentra el caso vocativo,

<II.> Asimismo tienes pronombres donde no encuentras el
vocativo y el nominativo, como es sal, aii,l, se, a se, Y no te
confunda aquella declinación, lIc saus, bulas sal, de modo que
sea como el pronombre posesivo, meas, taus, saus. Y si sigues, he
dicho, por ejemplo, si sigues una declinación, no es la otra en
tanto que aquella declinación tiene un dativo, ésa otro: Suas
hace sal, sao, saam, a sao; aquí en cambio hace sai,
slbi, se, a se. ¿Acaso es semejante la declinación?, Por con-
siguiente, este pronombre gui, síU, se, a se, tiene cuatro casos

1 F,64v~ tan sólo, nominativo y vocativo no tiene y es de uno yotro numero: sai, síU, se, a so, son cuatro casos, pero de uno y
otro número, En efecto incluso así puedo decir: sal causa fecít y
sai causa fecerunt. Ves que puedo unirlo en el ndmro singular y
en el número plural; esto no puedo hacerlo en aquel pronombre
sao bomini dixiL: ya, si quiero darle el número plural, no digo
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sino suis boalnlbaa díxit; de donde se ve que no depende de
allí.

Hay también otra razón de donde esto puedes entenderlo más
claramente: en la naturaleza de las cosas no es posible en
absoluto que sea uno solo el que posee y el que es poseido; en
efecto, mira 5Uu5 cuando digo suas hamo, muestro al siervo y al
dueñO, a Birro, por ejemplo, y a su dueño; cuando, en cambio,
digo síbí facit, ¿acaso allí es posible entender dos personas?.
Tienes por consiguiente donde faltan dom casos: aul, albí, so, a
se,

cIiií, Se encuentran algunos pronombres que no tienen en
realidad sino cada uno un caso, como es este pronombre~ caía y
caían,. Esos dos pronombres no tienen sino cada uno un caso, y hay
genitivo solamente: caía es genitivo singular, caías también es
genitivo singular, y no se encuentra nominativo ni ningún otro
caso en eme pronombre, ¿Y por qué razón no tienen otros casos?,
porque ésos se apartaron de las normas; por eso no se encuentran
aquellos casos restantes. ¿Cómo?, no se encuentra ningún genitivo
terminado en -a o en -a,» en la naturaleza de las cosas, ni en el
pronombre, ni en el nombre, ni en el participio, ni en parte
alguna de la oración; el genitivo terminado en -a o en -as por
tanto, cuando hace cuí,», se ha introducido con una nueva
característica ese genitivo, y no ha podido tener otros casos;
por esto ése es genitivo, y no creas que es otro caso, no es
posible.

AsimismO, culam: dio sihí, Damocta, calas pocas?; con una
nueva característica por esto se ha introducido el que resultase
genitivo. En efecto, cuando digo caía caL filía?, es tal como si
dijera lUías filía, ipsius filía, Por consiguiente también caía,»
es genitivo singular: dic sibí, Damoota, caía,» pecas? es tal como
si dijeras calas ost pecas?. Ves, por consiguiente, que es
genitivo sólo,

<IV.> Asimismo se encuentra acusativo solamente, faltando
los demás, como es ecca,», eccam, eJías; son sólo acusativos y no
podemos encontrar otros; ¿acaso podemos decir eccus, cccl, ecco,
o ab ecco?, tan sólo [F.65r¡ lo decimos en acusativo; por
consiguiente dedúcelo aquello,

Y, Reoapitulacién

Se encuentran pronombres en los que falta el vocativo, como
ego, Encontramos donde faltan nominativo y vocativo, coso sai,
síbí, se, a se. Se encuentra donde sólo hay genitivo, como caía,
caja,». Se encuentra donde sólo hay acusativo, como eccam, ecca,»,
ella,».

<VII>, LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRONOMBRESY LOS ARTICIJLOS

Se plantea qué diferencia hay entre los pronombres y los
artículos. Dice: ‘mucha. Los griegos tienen unos que son
pronombres, tienen otros que son artículos; los latinos loe han
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unificado, ciertamente los consideran una sola cosa a ambos, pero
desempeñan distinta función: cuando los declinan con nombres,
los consideramos como artículos; cuando declinan solos los
pronombres, los tienen como pronombres; así, por ejemplo, he,
huías, buir: si se declina éste solo, es pronombre; si dices liJo
Aeneas, halas Aeneae, ya es artículo.

De esto ciertamente se persuadieron ellos mismos, yo, sin
embargo, no se lo oreo. Una cosa muy distinta es el articulo y
otra muy distinta el pronombre. Pronombre es lo que desempeña la
función del nombre —en efecto así lo ha dicho—, artículo es lo
que nos resume, Astiagio lo definió así: ‘Pronombre es lo que
desempeña la función del nombre”: Virgílius est gal scrips.It
Bacoiica, ipse e tías Georgica. Mira, ahora ipse es pronombre es
tal cono si dijeras VlrgllItis; mira, este pronombre ha desempe-
ñado la función del nombre. Por el contrario, no es lo que digo:
en efecto, cuando digo ó Virgllias, no es lo mismo que lic
Virgíllas; ¿por qué razón?, porque quien dice 1 Virgílias no se
refiere a cualquier Virgilio, sino a aquél que se conoce, Hay
mucha diferencia entre los artículos y entre los prononbres. Los
latinos lo confundieron, eso lo embrollaron, Si digo uenlt horno,
mira, es general; y si digo aenit 6 ,fnthropoa, ya no es general,
un hombre cualquiera, sino que harás volver a la clase de persona
conocida; lo cual en el pronombre no es posible hacerlo, sino
que, si lo unes, desempeña la función de la propia persona; de
donde se ha puesto de otro modo, sin embargo los latinos lo
embrollaron aquello.

<VTII>, LOS NOMBRESQUE SE CONSIDERAN NOMBRESPROCEDENTESDE OTROS

Además se debe saber que entre los griegos está en cuestión
esto; neutor, ator, unas, alias, alías, ambo, altor, aterqae, se
cuestionan qué partes de la oración son, si son nombres o pro-
nombres, En muchos otros encontramos que son nombres; en muchos,
pronombres, ¡F.65v¡ y, si quieres saber la verdad, en su mayor
parte son nombres, en menor número por su parte son pronombres.
No obstante, puesto que actuamos con ambiguedad, debemos aportar
una regla que excluya esa ambigúedad. Probo enumeré todos los
pronombres, y hemos dicho ya que todos los pronombres son
veintiuno. En esos pronombres que recoge Probo en número de
veintiuno, no se encuentran ésos de los que hay duda, de donde
aparece que no son pronombres, sino nombres; si efectivamente
fueran pronombres, se encontrarían allí; o, si ésos mismos no so
encontraran, al menos se debió encontrar su origen. Hemos dicho
efectivamente que hay otros pronombres que se han creado por
composición, y que, sin embargo, tienen su origen de aquí; los
que son como otros nuevos pronombres, de ahí se han creado, Pero
éstos ni entre los pronombres se han enumerado, ni de ahí toman
su origen. De donde debemos decir que éstos son nombres.

TERMINA EL PRONOMBRE
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<CAPITULO III.> EL VERBO

1. LA DEFINICION DE SU SONIDO

Esta parte de la gramática, es decir, la que trata del
verbo, cuanto mayor, es por ello también más rica y más racional
y Util. EJ. verbo es una parte de la oración con tiempo y persona,
sin caso: así se define el verbo, Hemos dicho <verbo», ¿por qué
se ha podido decir con bastante frecuencia?, por el hecho de que
el sonido sale habiendo sido sacudido el aire con el golpe de la
lengua; de donde surgen también todas las pates de la oración.
Pero, Puesto que de esa parte usamos más frecuentemente al
hablar, por ello ésa tomó para si este nombre genérico, He aquí
que es una razón que no aporta ninguna utilidad, una razón sin
utilidad es una coapleta necedad.

II. LA DEPINICION DE SU SUSTANCIA

¿Entonces, por qué la definió así: “verbo es una parte de la
oración que mantiene el tiempo y la persona a la vez, que carece
de caso”?. Todas esas cosas no están de más, el que ha dicho que
hay a Ja vez tiempo y persona en el verbo, pero que no hay caso,
En efecto es cierto porque, si hay persona sola, no hace verbo,
sino pronombre: en el pronombre efeotivasente hay persona,
Si hay tiempo solo, no hace verbo, sino participio; en
el participio efectivamente hay tiempo. Si hay las dos a
la -vez, entonces puede ser verbo, como lo. es lego, Esas
partículas, en efecto, se unieron de modo que bajo ningún
concepto se separaran, En efecto, mira, cuando digo lego,
muestro quién soy y cuándo hago qué cosa, es decir, suestro
el tiempo en que hago algo, y muestro no menos la persone,
¡ F.SGrI esas dom cosas estén conjuntas.

Por tanto el verbo es una parte de la oración que tiene
tiempo y persona a la vez, y no puede una parte separarse de la
otra, sino que estén juntamente las dos cosas: el tiempo y la
persona.

III. EL PLEONASMO

¿Es positjle que esté bien esa expresión, ego logo?, es un
vioio, os pleonasmo. En efecto, si este mismo lego indica la
persona, ¿qué necesidad hay de que añadas la persona, de modo que
digas ego lego?. Esto alamo efectivamente que decimos, lego,
tiene su propia persona del hablante. Luego se dice mal ego lego,
ego sedeo, ego rocio; todo esto está de más; las mismas personas,
en efecto, indican que tú hablas, que tú dices y muestras algo.

IV. LO QUE DICE: ‘SIN CASO”

¿Qué es aquello que dijo: sin caso’?, En efecto así lo
defini.S~ “el verbo está con tiempo y persona, sin caso’, ¿Qué
necesidad hubo de que dijera carece de caso”?; yo efectivamente
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sé que en el verbo no hay caso, pero ¿qué necesidad lo impulsé a
decir esto?, a causa de una expresión: hay una expresión que casi
tiene aspecto de caso, está, sin embargo en el verbo; reconocemos
que está en el verbo, sin embargo tiene aspecto de caso, como es
aquello en Terencio:

quod lussl date bihere eL qaantam iaperaui,

bíbere, da mili bibere. ¿Qué modo es bibero?, infinitivo sin
duda, como scrlbere, dícere, Luego bibere es modo infinitivo: si
es modo, es verbo sin duda; mira, tienes que es verbo. Pero.
cuando digo da mili bíbere, es como si dijera da mili panes,, y
panem es acusativo. Por tanto ves que el verbo no puede
utilizarse por naturaleza, sino como caso acusativo.

Así está este asunto, que, puesto por delante el verbo,
sigan los nombres, esto es, sigan los casos, pues ningún nombre
hay sin caso. Por tanto, cuando digo da mill, offer mili, ¿qué
digo?, columna,», columna, es caso acusativo; offer mili arborem,
arbore,» es caso acusativo. Por tanto, también si dices bíbere,
lii boro parece ser caso acusativo, puesto que todas aquellas cosas
que so unen a esos verbos son casos,

Por tanto, para que nadie creyera que aquel modo infinitivo
pudiera alguna vez llegar a convertirse en caso y declinaree
según el sistema del nombre, por eso introdujo esto,

Pero debes saber que aquel infinitivo ciertamente es un modo
y forma una expresión griega, latina nunca; siempre que quieras
hacerlo así, a la griega 1 F.68v¡ hablarás abiertamente: da .11,1
bíbere será una expresión griega, latina mo es, Pero esta
expresión es apta para los poetas, apte para los líricos, está
muy alejada de la conversación común.

Por tanto, a causa de esa expresión introdujo ‘sin caso”,
para que nadie te dijera por consiguiente: da bíbere; hUero por
tanto es caso acusativo, puesto que todas aquellas cosas se dicen
por medio de acusativos. Pero no es así, aquélla es una
estructura griega, se dice con expresión griega,

<V,> LO QUE DICE ‘O REALIZAR”

Todo verbo significa o realizar algo, o soportarlo, Qué es
esto lo digo después; está intercalado que se llaman «activo,
pasivo, neutro, común y deponente» ; por qué?, esto lo digo
después; entre tanto debes saber que todo verbo que está en ia
naturaleza de las cosas indica que nosotros, o realizamos, o
soportamos. Y en realidad la propia naturaleza de las cosas se
comporta así, sea lo que sea, en todo el mundo; o soporta o hace,
sin duda. Examina todas las cosas, y encontrarás que son
forzadas, no sé por qué razón, o a soportar, o a hacer
ciertamente ellas mismas, Que así es el verbo, haz un recorrido
por aquellas modalidades, y lo descubrirás. Mira lego: lego tic
nc significación de agente, legor es pasivo, y, sin embargo,
tiene significación de agente, ¿Nato de dónde procede?, procede
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de una significación neutra, y sin embargo es de agente; carro es
un verbo neutro, y es de agente; aapulo es neutro, y sin embargo
es de paciente; de otro efectivamente recibo palos. Así lactor,
tóguor; esos senejantes se llaman deponentee todos, y sin embargo
tienen significación de agente. Por tanto, cualquiera que sea el
verbo, es forzoso que venga a parar a estas significaciones, de
modo que todo verbo sea o de agente, o de paciente, aunque tenga
otra modalidad.

<VI,> LA CUALIDAD DE LOS VEREOS

<T.> Los modos

En el verbo se dan siete accidentes: cualidad, conjugación,
género, número, estructura, tiempo, persona. La cualidad de los
verbos se divide en dos partes, esto es, en modos y aspectos. Loa
modos, por su parte, son ocho, en total son ocho; los aspectos
cuatro, Los modos son estos ocho: indicativo, imperativo, pro-
misivo, optativo, conjuntivo, infinitivo, impersonel,de gerundio.
Esos son los ocho, pero cinco son los que pueden encontrarme
por todas las gramáticas; indicativo, imperativo, conjuntivo
e indeterainado, Aquellos tres: promisivo, impersonal y de
gerundio, tienen falsa interpretación a veces así se declinan.

¡ F.5?r¡ sabemos cómo. Por otra parte, modos plenos ha llamado a
ocho; veásoslos.

1. El indicativo se ha llamado así porque indicamos con él,
Si me dices gaid facis?, te digo: Jego; por tanto, Jego tiene la
significación de indicar,

II. El imperativo se ha llamado así porque por medio de él
ordenamos, como, por ejemplo, lego, acribe, doce, sede.

III, El promisivo es por medio del que prometemos, como si
dices logas tibí, Muchos rechasan este nodo y dicen: ¼. por qué
se tiene en cuenta?, no debe tenerse en cuenta ni debe admitir..
ese modo’. ¿Y qué hacemos, en el caso de que no lo admitamos,
como nuestra expresión exija la modalidad de prometer?. En
efecto, si dices rogo te, da mili, da 1111, necesariamente he de
prometer por medio de ese modo, y he de decir dabo; quita de ahí
ese nodo y has de quitar la promesa. Pero aquéllos que rechazan
ese modo dicen; “ya hay promesa en el modo indicativo con el
tiempo futuro”, En efecto, ya la hay en el modo indicativo con el
tiempo futuro, como, por ejemplo, lego, legís, legit, legeram;
haz el tiempo futuro: legal»; mira, este mismo lógam es de
pronitente. Si. hay en el modo indicativO, ¿qué necesidad hay de
que hagas un nuevo nodo, cuando lo que tuvo que hacer el nuevo
modo lo tiene en si ese modo indicativo en el tiempo futuro?,
Aquí tienes por lo que lo rechazan, ¿por qué lo rechazan?, porque
puede hacer el indicativo lo que puede hacer el promisivo.

Finalmente otro rechazo de aquéllos, ¿por qué rechazan eme
nodo?: ¿Cómo dices que es modo, y tiene un solo tiempo?, ningún
modo efectivamente tiene un solo tiempo, no esté permitido: todos
los modos tienen dos o tres tiempos. ¿Cómo, por tantO, éme Se
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debe llamar modo?, en efecto el promisivo tiene un solo tiempo, y
por razón natural tiene uno sólo,

Los que dicen que este es un modo, dicen esto: “todo lo que
prometamos lo prometemos en relación al futuro. Te prometo
efectivamente eso, te prometo aquello, no lo que has tenido o
tienes; en efecto, ¿cómo te prometo?, te prometo aquello que aún
no tienes, Por tanto, si prometo lo que aún no tienes, es del
tiempo futuro”, Mira por qué causas dicen que debe ser rechazado
o no rechazado.

Sin embargo, si observas verdaderamente, no debe ser
rechazado, sino que del modo indicativo debe rechazar..
el tiempo futuro más bien que rechazarse eso modo. ¿Por
qué?, vuelve efectivamente a la definición de los propios modos,

1 F.87v¡ y encontrarás que no puede el nodo indicativo tener
tiempo futuro. ¿Por qué tiene el tiempo?, por el hecho de que aún
no existe pero existirá; por tanto, si el tiempo futuro significa
lo que aún no existe, ¿cómo puede tener tiempo futuro?. No puede
ser, porque todo lo que indicamos es pretérito, Mira, ¿acaso
puedo indicarte sino lo que he conocido o lo que conozco?, no te
puedo indicar lo que aún no conozco, lo que es del tiempo futuro,

Por tanto, el modo indicativo tiene tiempo pretérito y tiene
tiempo presente; pero el futuro no puede tenerlo, puesto que las
cosas que indicamos, o ya las conocemos o ya las hablamos sabido.
Y si índico no lo que hasta ahora no sé, sino cuando lo aprenda,
ya no habrá tal causa para mantener el modo promisivo; por esa
causa muchos no lo rechazan.

Pero aquello que henos dicho sobre su aspecto defectivo,
porque tiene un solo tiempo, y por eso se rechaza, tampoco esto
es cierto; en efecto, si ya por eso es defectivo, porque tiene un
solo tiempo, también el imperativo por consiguiente es defectivo
sin duda; no tiene efectivamente tres tiempos, sino que es
defectivo. No obstante, que sean defectivos en tiempos puedo»
encontrase; conocemos efectivamente verbos que a veces lo son en
dos tiempos, a veces en tres, Por tanto, si ya está admitido la
defectividad de los tiempos, no busques si es defectivo en tino,
si en dos, con tal de que sea defectivo, Así pues, eme es el
promisivo.

XV. Sigue el optativo. Es optativo donde está el adverbio de
deseo atinan,, como, por ejemplo, atina,» díceres.

Y. Sigue el conjuntivo, Se llama «conjuntivo>, no porque
tiene la partícula ca,»; en efecto, si por eso se llamara
conjuntivo, porque tiene la partícula curn, también el optativo se
llamaría conjuntivo, puesto que también ése tiene tttlnam. ¿Por
tanto, porque une a él una partícula, por eso se 11am,, conjunti-
vo?, no—en efecto el optativo podría llamarse conjuntivo—,
sino por aquella razón: porque no puede ese modo decirse sin el
modo indicativo,
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El modo conjuntivo nunca se dios sin el indicativo. Así, por
ejemPlO, ram locero, ibis; cine dlxoro, audies: mira, ca,» locero,
cm,» dixero; di esto sólo y no añadas nada más; veamos si puede
alguien entender esto: ¿qué es cas locero, qué?, queda todavía
pendieate cas dixoro, o scribo tibi, o dabo tibí,

Luego por eso se ha llamado «conjuntivo», porque añade a él
el indicativo para expresar su propio sentido.¿Y de dónde sabemos
que por esto 1 F.68r¡ añade a él otro, de donde pueda expresar su
propiO sentido?, porque los otros modos se entienden por si
mismos, son plenos por si mismos: mira Jogo, ¿acaso hay necesidad
de que añadas algo?, lego, ya sabes qué digo. En el caso de can
Zegero quedaría pendiente todavía lo que significa; ca>» aorlpso—
ro, por ejemplo, facías, scribam, dica,a; pero facía,», scribam,
dlcam son del modo indicativo. Por consiguiente, por eso se ha
llamado modo conjuntivo, porque añade a Al el modo indicativo
para expresar su propio sentido,

VI. El modo infinitivo se llama así por el hecho de que no
determina las personas. Todos los modos determinan y distinguen
las personas, como, por ejeaplo, lego, logia, iegit, son tres
personas distintas. Poro para el modo infinitivo no deben ser
distintas las tres, sino ser una sola las tres en conjunto, como
es legore; cuando digo Jogore, es primera persona y es segunda y
es tercera. ¿Quieres saber que es cierto?, une un verbo que tiene
separadas las personas, aquel verbo que tiene separadas las
personas, aojo, ala, uait —aojo os primera persona—, úrielo al
modo infinitivo, legero aoJo, Jegero ala, jorro salt: esa parte
que se ha mencionado, se ha cambiado, aquélla, sin embargo, ha
permanecido con su significación. De donde se ve que por eso se
ha llamado infinitivo, porque no determina las personas.

VII. El modo impersonal se llama así porque no determina
ciertas personas, si tampoco ése determina ciertas personas. el
infinitivo es impersonal; legítar: tampoco ése determina las
personas, en efecto logitar, sorlbltar, son verbos impersonales.
Por tanto si el modo impersonal no determina personas, el
infinitivo no determina personas, ¿es lo mismo?, no; en efecto el
impersonal es una clase de verbo, se une a los pronombres y
distingue las personas. Ves, por consiguiente, cuánto difiere el
verbo impersonal de ose infinitivo,

El infini’tivo es un modo, el impersonal no es un modo, sino
una clase de verbo; el infinitivo no admite pronombres, el verbo
impersonal admite pronombres; el infinitivo bajo ningún aspecto
puede distinguir personas, el verbo impersonal distingue perso-
nas se une a los pronombres a me, a te, ab tilo: así digo
jegltur a me, a te, ab lijo; mira, ha admitido pronombres y ha
diferenciado las personas. En el infinitivo no puedo decir Jegere
a se, a te, ab lijo; no podemos unir así esos pronombres al
infinitivo, cono los unimos al impersonal; por eso difieren;
además, porque eso modo infinitivo no se encuentra a
través de los modos; aquél impersonal, por su parte, se
encuen-tra a través de los modos: Jegitar es modo
indicativo, Iegatur es modo imperativo> atinas leg*retut es
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modo opta—tivo, ca,» legatar es modo conjuntivo. Por tanto, si se
encuentra ¡F,88v¡ a través de los modos es cosa muy diferente de
aquélla que no se encuentra a través de los modos.

Por eso han dudado muchos si llamar verbo a esto o ánodo,
Hachos han dicho: ‘es modo, porque surge del verbo’: como, cuando
digo lego, puedo decir lego, puedo decir atinam legerero, puedo
decir ca,» Jegam; así puedo decir legitar a me, a te, ab lib:
mira, está derivado de la primera persona y parece así ser modo.

Pero ocurre eso, que un modo nunca se encuentra a través de
otros modos, pero esto se encuentra a través de los modos:
Iegltar es indicativo, Jegatar es imperativo, optativo atinan,
Jegorotar, conjuntivo can Jegatar; si, por consiguiente, se
encuentra a través de otros modos, no puede parecer modo. ¿Al
caso, efectivamente, por eso lo llamamos así, porque se encuen-
tra a través de otros casos?; así taspoco puede llamarse modo, si
se encuentra a través de los modos, Si, por consiguiemte, se
encuentra a través de los modos, no es modo, sino que es verbo.

Este modo, por su parte, acaba en tres sílabas: en —tar, en
—It, en —et; en —tap: legitar, scribltar; en —it: contingit; en
-et: pudet. Pero las que acaban en —tar y en —it proceden del
indicativo como lego, legitur, y en -It: contingo, contlngit;
logo es indicativo, contingo es indicativo; de ahí surge JagUar
y contingit.

Los que terminan en —et son de dos clases: unas veces tienen
su origen en sí mismos, otros veces reciben su origen de otros,
Tienen su origen en si mismos, si dices padet, taedet: nadie dice
padeo, taedeo: por consiguiente ves que nacen a partir de sí
mismos, Unas veces tienen su origen en sí mismos, otros veces
reciben su origen de otra parte: si quieres decir misoreor, ves
que es un verbo y hace de ahí ,niseret, Debes saber que así está
determinado en la gramática; tú, sin embargo, si quieres seguir-
lo, siguelo realmente; pero esos verbos son defectivos. Pero,
puesto que eran defectivos, habían admitido fornas de pronombres
para expresar aquella falta; con todo, los verbos son defectivos.
¿Quieres saber que los verbos son defectivos?, figúrate ‘Irla
semejanza y encontrarás que todos los verbos impersonales que
acaban en et vienen de la segunda conjugación: cono por ejemplo,
doceo, doces, docet; sedeo, sedes, sedet: mira, acaban en et.
Forma tasbién aquel, padot, taedet; haz de ahí la primera
persona, veamos si no será segunda conjugación: padee, pados,
padet; pero, puesto que taedeo, taedes no se encuentra, han
quedado aquellas terceras personas y serán verbos defectivos.

F.S9rj ¿Por qué te he dicho esto?, porque el mismo Donato
vario en cierto lugar; una vez dijo que eran plenamente
impersonales; en otro lugar los definió de otro modo, y dijo que
eran defectivos. Y he dicho que por eso añadimos pronombres, para
poder completar aquel defectivo.

Asimismo el que acaba en —tap, semejantemente~ Jégor,
legerla, Jegí tap; scrlbor, scrlberis, acríbí tar, LegI tap: es
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tercera persona de la conjugación pasiva; legitur, soribitur:
Iegitar a me, a te, ab lijo; acríbitur a mo, a te, ab lila. Por
consiguiente, siempre que hay verbos defectivos, surgen por esa
causa de brevedad.

VIII. Está también el modo gerundio. Lo que llaman <modo
gerundio» se lo llaman a ése: legondí, legendo, jogondam, botan,
Ucta; muchos dicen que no es modo, sino participios declinados.
Las declinaciones de los participios sabemos que son así: o es
participio futuro del pasivo, o pretérito; futuro como Jes’ondas;
pretérito, como lectas. Declina esos participios y encontrarás el
futuro begendas: en nominativo hlc legondus, en genitivo halas
Iegendl, en dativo halo jegondo, el acusativo hane legondam;
declina el pretérito: lic botas, huias lecLi, hule boto, huno
Jectas. De una parte de la declinaoióm del participio de
pretérito, y de una parte de la declinación del participio futuro
hicieron este modo, como, por ejemplo, legendí, legendo, lego»—
da,», locta,», de modo que parezca que no es modo, sino participios
futuros y pretéritos declinados en comjttnto,

Esto dicen, pero no es verdadero con toda claridad. en
efecto, si dices que son participios declinados, deben también
mantener los tiempos; dos son esos participios: uno futuro, otro
pretérito. Legendí será ,participlo de futuro, Jogondo, partici-
pio de futuro, bogendan participio de futuro, botas ya será
participio de pretérito. Por tanto, forma una expresión; veamos
si está bien la expresión, cono, por ejemplo, Jogendo dídiel;
¿qué es Jegenda didicí?, esto es, <mientras leo, he aprendido’,
no he de leer para aprender’. Legenda>» es participio del tiempo
futuro, si dices que esa declinación procede de ahí. Por tanto,
cuando digo logendo didicí, no digo esto: ‘por eso he aprendido,
porque he ~ sino que será esto: puedo aprender, si voy a
leer”, y la razón rechaza esto.

En efecto, cuando digo acribondo didici, natando facía,», lo
digo así como de una cosa hecha, y como de una cosa
acabada, Por tanto, ¿cómo podrá el sentido ser de perfeo—

• to, cuando el participio, aún futuro, no es concordante?.
• 1 F.RSv¡ Mira por qué razón no se han llegado a llamar participios

1 ogendo, begendun, Joctas,

Los participios en su totalidad nunca se ven terminar en —u;
legondí, boctd: si es participio, ¿qué declinación es ésa?, pues,
si fuera participio, deberla acabar en o, no en u

Hay también una tercera muy poderosa, contr, la que no se
puede responder, como es aquello: “¿qué clase de participio es
éste?’, es pasivo; bogendí es participio pasivo, y betas es
participio pasivo; pero este modo gerundio se toma no tanto de la
significación pasiva como de la significación aotiva

Frígidas In pratis cantando ra,mpitur angais;

cantando rampitar: ¿qué es cantando?, ‘mientras so la enoanta’;
mira, la significación es pasiva en aquel lugar. Cantando tu
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líJa,»: mira, en ese lugar la significación es activa, Elige el
modo que quieres que sea el participio. Si dices que procede de
la significación activa, en aquel lugar habrá solecismo, cuando
digas cantando rumpltar angais, puesto que allí es igual la
significación; si dices que la significación es pasiva, asimismo
habrá solecismo en aquel lugar, cantando tu lIla,»; mo debe la
significación activa venir del participio pasivo. En efecto, este
modo

1 procedente tanto de un modo pasivo como de uno activo, se
declima por un solo sistema; el modo gerundio, por ejemplo,
Jagendí es del activo y del pasivo.

¿De dónde somos capaces de que esto se confirme?, no me
digas “está confuso y nc lo entiendo”; digamos a partir de la
significación neutra y de la deponente. Del neutro, del verbo, es
manifiesto, puesto que no hay flexión pasiva, y en el verbo
deponente esté manifiesto, puesto que no es activa la flexión;
por consiguiente, si no puede venir de una ni de otra parte,
consta que debe venir de una y otra parte semejantemente, Mira
natsndi, mira nato: hay flexión, pero tan sólo activa; asimismo
Joguondí, loguor: hay flexión, pero tan sólo pasiva, Si decimos
natandí y decimos logaendí, mira, es una misma flexión: natando,
Jogaendo; natandam, logaendun; natatan,, locuta,s¡ natata, Zocata,
Mira, ves la misma semejanza, y’ sin embargo, nato es verbo
neutro y tiene significación pasiva; loqaor es verbo deponente y
tiene significación activa. De donde se ve que sale de una y otra
parte; de donde se ve que no es participio, sino modo,

<IT.> Los asneotos de los verbos

En la cualidad de los verbos, dice, están también los
aspectos, Los aspectos son cuatro: meditativo, incoativo, per-
fectivo y frecuentativo, Estos aspectos, según el arte natural
están unidos; en efecto, en realidad todo lo que llevamos a cabo
requiere primero una toma de decisión; después, cuando hayamos
tomado la decisión, que comencemos; cuando hayamos comenzado

¡ F.lOr¡ que podamos acabar; cuando esté acabado, que, si agrada,
usemos de esto con más frecuencia, Por eso, y ha mantenido un
justo orden, el primero es el meditativo, el segundo el incoati-
vo, otro el perfectivo1 otro el frecuentativo.

1, Meditativo es ése, lectarlo: Jectarlo no significa otra
cosa que ‘quiero leer’; soriptarlo, esto es, ‘quiero escribir’;
osario, <quiero comer’. Y por eso se ha llamado <meditativo>,
porque no dice un hecho presente, sino que tiene como un cierto
pensamiento hacia una cosa futura. Este aspecto, por lo demás1
acaba siempre así, y no tiene otra regla: ario: partario,
scriptario, botarlo, siempre tiene —arlo,

¡Y. Incoativo1 ése que indica que nosotros empezamos algo;
pero mo significa pensar, sino llegar a ser, ciertamente, más
bien que aquél primero; cono es calosce, Esta regla se apoya en
cinco cosas; si no existen esas cinco cosas, no puede darme: que
proceda de un neutro, que acabe en la sílaba 500, que carezca de
tiempo pretérito perfecto y pluscuamperfecto que carezca de
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participio de futuro, que sea de la tercera conjugación abrevia-
da. De esas cinco cosas si una sola falta, ya no es incoativo.

Por tanto el verbo incoativo, esto es, los aspectos
incoativOs, tienen estas cinco cosas establecidas: que procedan
de verbos neutros, cono, por ejemplo, feraeo, calco, torpeo:
ferueo, calco, torpeo, son verbos neutros; ¿acaso hace feraeor?,
por tanto proceden de neutro, Además acaban todos en sco;
caleaco, feraosco. Mira, dos reglas. Además son de la tercera

0onjugación abreviada: foraesoo, reruescís; caíeaco, caíescis.
Además carecen de tiempo pretérito perfecto y pluscuamperfecto:
caloaco, nadie dice caloscai, nadie dice calescaoram, y con
razón; en efecto, si empezamos, ¿cómo puede haber perfecto?;
efectivamente, todo lo que empieza tiene inicios, no tiempo
perfecto. Por lo demás, cslaoram viene de otra parte, de lo que
es calal, de una forma perfectiva. Por tanto viene de un verbo
neutro, carece de pretérito perfecto y pluscuamperfecto, acaba en
sca, feruesco es de la tercera conjugación abreviada: feraesoo,
feraOSOlS, calestr’, calcada; por otro lado carece de tiempo
pretérito perfecto y pluscuamperfecto: nadie dice calescal, nadie
calescaera’flt carece también de participio de futuro: nadie dice
caleaoitaras. ¿Por qué carece de participio del tiempo futuro?,
ésta es la causa: todo participio del tiempo futuro toma su
origen de la significación activa, por medio del pretérito
pasivo como, por ejemplo, lectas: quita de ahí la —a, añade
-ras, hace lecturas; acriptas: quita de ahí —a, añade -ras, hace
seríptaras; aaditas: quita de ahí —a, añade —ras, hace audí taras.

¡ F.lOv¡ Por tanto, ves que los participios del tiempo futuro
vienen de los pretéritos perfectos; y cuando decimos que no
encontramos pretérito perfecto, en eso precisamente está el que
no se encuentre aquello que de ahí surge. Esta causa hace que no
pueda encontrarme este participio del tiempo futuro, Esa es la
regla de los incoativos,

III, perfectivo es cuando el sentido está completo, de modo
que digas simplemente lego, acribo, carro,

IV. Frecuentativo es cuando mostramos que hacemos algo a
menudo, como es botIto, esto es, ‘saepe lego’; sorípto, esto es
saepe soribo’ ; carslto, esto es, saepe curro , Esos son verbos

frecuentativos. En estos frecuentativos ha dicho una cosa muy
buena, pero nq segura; sabemos que sabe y ha entendido, pero no
lo ha expresado del modo que ha debido, Dice así: que todos los
aspectos frecuentativos son de la primera conjugación, como es
Jectlto, leotitas; soriptito, scriptltaa. Es cierto que todo
aspecto frecuentativo es de la primera conjugación, y añade tú
aquello: ‘si acaba en to’ : acríptito, acript Itas; Jectíto,
loctflas; cursito caraítas, si efectivamente es aspecto fre—
cuentativo y no acaba en te, sino de otro modo, ya se sale de la
regla: Jaceaso no hace lacesaaa nl lacósala.

Por tanto, puede el frecuentativo acabar en te y en so, Y,
si el frecuentativo acaba en te, es de necesidad que sea de la
primera conjugación; si en so, según se ha visto, a veces Se
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encuentra en la primera, a veces en la tercera. Por lo demás esos
frecuentativos no significan otra cosa que un acto frecuente.

Por otra parte estos verbos a veces avanzan solamente un
solo grado, a veces dos; uno solo como lego, lectíto; dos, como
carro, carao, caraito: acribo, scripto, acriptito.

¿Por qué razón te dije poco antes esto, que si acaba en to
es de la primera conjugación; mi en so, no he dicho de la
tercera, sino según lo presenten sus circunstancias?, ¿por qué
causa?; considero ciertamente esto: lego, lectito: carro, curso,
caralto; he aquí que carao es lo mismo que faceaso, y, sin
embargo, curso hace cursas. Por consiguiente aquélla que acaba en
to, claramente es de la primera conjugación.; ésa que en so, a
veces de la primera a veces de la tercera,

<III. Más sobre los amnectos de los verbos

>

CI.> También debemos saber aquello: que se encuentran
en nosotros algunos verbos primitivos que pueden hacer
diminutivos, Sabemos que esto se ha dicho en el nombre.
¡P.71r¡ Hay algunos nombres primitivos que hacen de sí diminuti-
vos, primitivos en el entendimiento, como mona, ,eonticalas. Esto
también podemos encontrarlo en los verbos: que haya un verbo
primitivo y haga un diminutivo, como es sorbeo y sago; ésos son
primitivos, de ahí se hacen los diminutivos sorbillo, sagliio.

<TI.> Hay algunas veces diminutivos y no tienen primitivos.
Los hemos leído en los nombres, como aquéllos; son fabala,
maoala, tabala: ésos sólo por la forma son diminutivos, pero en
el sentido son primitivos, Así también ésos

1 pytisao y aacillo:
pytiaso y ascillo son verbos diminutivos, y sin embargo no tienen
primitivos, pues no puedo decir pysso a partir de pytisso, muque
hayamos leído en las etimologías que se encuentra relación entre
estos verbos, Dicen efectivamente que pytlsao es así, con el
cambio de una letra, como potisso; y, si es potiaso, tiene el
primitivo poto, de modo que me ha convertido en esto por
sinéresis —por lo demás potíaso viene de poto—. Asimismo
aacillo, dicen, toma su origen de aagor, esto es ‘titubeo’; de
ahí por tanto dec;ian aago; por tanto astillo, casi como <titubeo
y oscilo con los miembros’. Esto que dice carece completamente de
suficiente credibilidad, no tiene en modo alguno razón,

<III,> Debemos saber, dice, que hay algunos frecuentativos
también en los verbos, no procedentes de verbos, sino de nombres,
como es graecisso; he aquí que graeciaso es frecuentativo, pero
toma su origen de un nombre, Lo primero es falso; ¿cómo ha
definido el frecuentativo?; “verbo frecuentativo es el que
muestra que a menudo nosotros llevamos a cabo algo” como es
botito, esto es, <leo frecuentemente’; scriptito, <escribo
frecuentemente’; cantito, ‘canto frecuentemente’.

Pero, si dices que patriaso es frecuentativo, qué es “padre
frecuentemente”?; si en efecto dices esto, ¿cuál será el senti-
do?, y qué es efectivamente graeciaso?, que alguien sea frecuen—
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teniente griego?. No tienen ningún sentido de verbo frecuentativo,
sino que patrisso quiere decir aquello, es decir, “soy semejante
a un padre”; por tanto son derivativos más bien, r de los nombres
del padre.

Además hay otra razón que quisás muestre que nc puede éste
Ser frecuentativo; y no puede ser frecuentativo tomando su origen
de si mismo, a no ser que tenga primitivo. Mira lactitc, tiene el
primitivo lego, soriptito tiene el primitivo acribo, caraíta
tiene el primitivo carro; por tanto, si patriaso es frecuen—
tativo, dime el primitivo; si gtaécisao ea frecuentativo, dime
el primitivo. Por tanto, al no temer sentido ni tener origen,
jF.llvj puesto que todo frecuentativo tiene pri,sitivo, cósio
podemos llamar a éste «frecuentativo», no teniendo primitivo?,

<IV,> Debemos saber que hay algunos verbos que producen
confusión y ambigiledad, y mo sé si s~m formas perfeotivam, o
Incoativas, como seneaco, qalesco, Parece como si tuvieran una
parte de perfectividad, es decir, de aspecto perfective, y
tuviesen parte de incoativo; parte que tienen de la tercera
conjugación, seneaco, senescis: atrinco acaba en seo; senesoo
Parece tener coso dos reglas. Pero, con todo, admiten el tiempo
Perfecto: seneaco hace sonai, gatesco hace qatoal; por consí—
gaiente, admitiendo el tiempo perfecto, es de necesidad que no
sean de sigmiflcación incoativa, sino que más bien lo sean de
Perfectiva. Pero, si quieres la verdad, lo son de incoativa;
VOlvamos a la interpretación antigua y encontraremos que son
incoativos; pero sólo así los utilizamos ésos, cono si fueran
perfectivos.

Entre nuestros mayores, en efecto, los consideraban incoa-
tivos: decían guito y sonco, de ahí quInce y seneaco; de donde
también arico: leemos efectivamente ene~jllo, es decir <quasí
anicula contreaeacit’; de donde también toman el nos,bre las
ánades, posiblemente porque viven siempre en el trío y tiemblan,
efectivasente viven en el agua. Por consiguiente encontramos que
ésa habla sido la interpretación, de modo que decían aneo y quico
y saneo; pero emoe verbos han desaparecido del uso y han quedado
algunas partes del aspecto incoativo, algunas partes del aspecto
pertectivo. Las formas que decimos guiad, senul, todo esto es
del perfeotivo; las que decimos sonesco, guineo, son partes
incoativas, Por consiguiente hay cuatro partes: del aspecto
incoativo hay ‘des partas, del aspecto porfeotivo don.

<VII. LA CONJLJGACION DE LOS VERBCS>

CI.> Del mismo modo que hay cisco deolinacionea de nombres,
así hay tres conjugaciones de verbos; efectivamente, del miseo
nodo que por aquellas cinco declinaciones declinamos todos los
nombres, cono hemos dicho así declinamos todos los verbos con
tres conjugaciones y no más, Por consiguiente esas conjugaciones
son como ciertas reglas y ciertos límites de las flexiones en
torno a los verbos, Por su parte esas conjugaciones son tres, se
notan en cinco características: si una taita no esté completo el
sistema de la conjugación.
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<II,> Si quieres descubrir las conjugaciones examina cinco
características; si una falta, no está completa la flexión, y no
se conoce cuál es, a no ser que constates las cinco caracterís-
ticas, Debes buscar el modo, el tiempo, el número, la persona y
final de las silabas; ésas son las cinco características que
se requieren en la conjugación. Debes, por consiguiente, buscar
el modo, debes el tiempo, debes el número, a después la
persona, después los finales de las silabas. ¿Cómo los bus-
carás?, en el indicativo; toda conjugación no se encuentra
en el imperativo no en el optativo, no en el conjuntivo,

¡ F.72r¡ sino en el indicativo, Además se encuentra en el tiempo
presente, se encuentra en el número singular, se encuentra en la
segunda persona —en la primera nunca la busques; han tratado de
ver algunos que podría encontrarme en la primera y en la segunda
persona: es falso, sólo está en la segunda, no podrá encontrarme
en la primera persona—; además examina el final. El final se
examina así: si la característica de la conjugación está ante
letras o ante silabas; efectivamente en los activos y en los
neutros, ante letras; en los pasivos, comunes y deponentes, ante
sílabas.

Las clases de verbos son cinco tan sólo, Estas cinco clases
se agrupan en dom partes: en efecto el activo y el neutro los
flexionamos de un mismo modo; el pasivo, el común y el deponente
los conjugamos de un mismo modo, Por consiguiente, en los activos
y en los neutros buscamos ante las letras finales; en los
pasivos comunes y deponentes, ante las sílabas finales. ¿Y qué
buscamos?, estas tres vocales: a, e, 1; y, si es a, se llama
primera conjugación; si e, se llama segunda conjugación; si 1, se
llama tercera, Con buen orden han tomado sus nombres, puesto que
así se presentan las propias vocales, en el mismo orden que las
conjugaciones tomaron sus nombres, Por consiguiente, la que es la
primera letra hace la primera conjugación; la que la segunda, la
segunda; la que la tercera la tercera.

Por consiguiente, ¿cómo encontramos aquellas cinco caracte-
rísticas? amo, amas; ante letra será de la primera conjugación,
efectivamente tiene a delante, y es posible deducir todas las
características de aquí; amas: ¿qué modo es?, indicativo; ¿qué
tiempo es?, presente; ¿qué número?, singular; ¿qué persona?,
segunda; ¿qué final?, ante letras, la a; ¿por qué ante letras?,
porque es verbo activo, Mira donde aparece la conjugación.
Asimismo natas: está ante letra, ¿por qué?, porque es neutro
también: hemos dicho efectivamente que en los activos y en los
neutros buscamos la característica de las conjugaciones ante
letras; pero en los pasivos, comunes y deponentes, ante silabas.
Amor, amarla: mira, aquella a que estaba ante letra se ha
realizado ante sílaba en los pasivos: amaria. Mira cómo termina
la primera conjugación.

6La de la segunda conjugación cómo se encuentra?, en los
mismos lagares: o aquí ante letras, o allí ante silabas; por
ejemplo, doceo doces es segunda, y la e es larga: docs, De
donde se ve que el verbo sus no tiene ninguna conjugación, Por
eso ha dicho “larga’, para que digamos doca, sed$s; por el
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contrario, sas no tiene ninguna conjugación: sus, es, eat, y no
podemos decir et; por consiguiente, puesto que no podemos decir

¡ F.72v¡ et, no es ninguna conjugación. Mira, no tiene a, mo tiene
e larga

1 no tiene 1; de aquí se ve que no tiene conjugación por
estas letras, que nada de estas características se encuentra en
aquél. Así, pues hemos dicho cómo se descubre la primera
conjugación.

La segunda conjugación tiene e larga ante letra o ante
sílabas. Ante letra en los activos y en los neutros: luego, por
eso, doceo, doces: mira, ante letras en los activos hay e larga;
doceor, docena: mira, de nuevo la e larga que está ante
sílabas.

La tercera aquélla es variada, no es simple; en efecto a
veces es breve, a veces larga. Mira, por tanto de qué nodo puedes
considerar esto pues henos dicho de qué modo se conoce la
primera, de qué modo la segunda; la tercera es variada: a veces
es breve, a veces larga.

Ahora debemos distinguir cuándo es breve y cuándo larga.
Debemos saberlo puesto que si es breve, en el pasivo acaba en e,
no en 1; en los activos se tiene 1 ante letras, en los pasivos se
tiene e ante silabas. En la primera, allí ante letra es a, y
también aquí, ante sílaba, larga. En la segunda, también allí se
alarga la e; en la tercera, en el activo tiene 1 breve, en el
pasivo no tiene la letra 1 larga, sino e por 1; de aquí se ve que
es breve. Así, por ejemplo, lego, legis; no entiendo cómo es esa
letra, haz el pasivo; Jegór, Jegeris; era larga, si hubiera
conservado esa letra, pero no la conservé, mimo que la cambió; de
donde se ve que es breve. Nunca puede cambiar, sino cuando es
breve, como lego, legis, legor, Jegenis. ¿Acaso la ha alargado,
como decimos doceor, docena, o la ha conservado, como decimos
natnior, nutriría? Por tanto, si es breve, cambia en e; si es
larga la conjugación, no cambia, sino que conserva esta conjuga-
ción, como si dices natnior, natrltis natnior, patriris mira,
tienes un signo de distinción.

Una cosa es cuando es breve; cambia en e el imperativo;
cuando es larga, la —i permanece; como, por ejemplo, lego, Iegis:
lege en imperativo, mira cómo ahora ha cambiado la 1 en —e y es
breve; nutrio, natnia: mira cómo ha conservado esa letra .1 en el
imperativo natri, y es larga, mo hace nutre,

¡ F.73r¡ Es asimismo otra cosa en las penúltimas sílabas del
modo infinitivo, no en las últimas sílabas, sino en las
penúltimas: cuando se encuentra un tiempo largo, se alarga la
conjugación; cuando se encuentra un tiempo breve, es breve; como,
por ejemplo, cuando digo legere, ¿acaso ha alargado la
penúltima?, legere es breve. Por el contrario, en ci. caso de que
sea larga, la conjugación se alarga: riutnire es larga, no decimos
natrere, Ahí tienes tres reglas de donde puedes deducir cuándo es
larga esa conjugación, cuándo breve, ¿Y por qué nos es útil saber
esa conjugación, cuándo es larga, cuándo breve?; ¿por qué?, por
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los sistemas de los tiempos; de ninguna cosa efectivamente
podemos deducir los tiempos, sino a partir de esas conjugaciones.

Mira, la primera y segunda conjugación hace el tiempo futuro
en -ha: amo, amas, asaba; doceo, doces, deceSo. Por consiguiente
la primera y segunda hacen el futuro del modo indicativo en —ha:
amo, asas, asaba; doceo, doces, docebo.

La tercera conjugación si es breve, hace el tiempo futuro
en -as: lego, logia, legaaq carro, curris, curras. Mira ya
hemos hablado de la tercera conjugación breve, Si es larga, ya nc
sigas a Donato, sino retén esta regla que te voy a dar, Así pues,
hemos dicho: la primera y segunda conjugación hacen el tiempo
futuro en -ha: aso, amas, asaba; dacea, doces, deceSo; la tercera
conjugación, si es breve, lo hace en —as, peto si es larga, ya
sal del sistema ese que hemos leído aquí en Donato; no lo sigas
sino retén esto que te voy a decir,

La tercera conjugación larga se encuentra algunas veces en
—as y en —ha; por tanto, mira qué digo: la tercera conjugación
larga se encuentra que a veces hace del mismo modo en —ant y en
—So, a veces en —ha tan sólo, Veamos cuándo hace a la vez cm —se
y en —ha, Deja ya aquellas cinco características que te he dicho
más arriba que examines —modo, tiempo, persona . . .—, y examina
una característica tan sólo, la primera persona del mismo, lego:
go ésa es la primera persona; can to: to, ésa es la primero
persona. Por tanto, si quieres indicar con el tiempo futuro en el
modo indicativo de la tercera conjugación, observa la primen
persona, y considera cuál es la letra ante la primera persona; si
la encuentras ante esa primera persona, entonces se puede juzgar
cuándo hace el tiempo futuro en —as, cuándo en -ha, Ante
esa primera persona en esta conjugación larga no encuentras
sino dos letras:e, e i: audia y ea; en audia hay i ante la —O,

F.73v~ en ea hay e ante la —a. Luego dos son esas letras que
pueden encontrarse ante la —a en la tercera conjugación larga:
y e. Si hay 1, hace el tiempo futuro como quieras; si dices
audio, con i ante —o, como quieras y te guste decirlo: attdias y
sadibo; polio: pollas y palibo; y natria: natrias y natriba
porque tiene i ante —o. Pero, si no tiene i ante —O, sino que
tiene e, hace el tiempo futuro en —ha: exca, exibo; no decimos
oxeas, es solecismo; en ea no decimos cas, Habrán visto qué
tienen los autores sé en efecto qué puede decirse contra esa
regla: tú sin embargo, observa esto con claridad. Por tanto, mirs
qué dice; siempre que quieras saber de qué modo hace el future
la tercera conjugación larga, vuelve a la primera persona del
modo indicativo y observa qué letra tiene ante ella, no puede
tener sino dos letras: 1 y e. Si tiene i, aadia, hace el tiempc
futuro madias y audiba; si tiene e ante —o, hace el tiempo futurc
ca Iba, exca exibo: sólo hace en -So.

Quizás digas: ¿con qué argumentos comprobamos esto?, tienes
esta regla escrita en Probo, pero así, como habla seguidc
plenamente la gramática, ¿y con qué pruebas esto mismo?; oye ur
ejemplo de Virgilio, y uno de Terencio, Tenemos en Virgilio:

audias, ct hacc Mames ueniat síU fase saS isas;
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dice audias, mira, lo ha hecho en -mm, Terencio, poe ejemplo,
matris soraibo comn,adis: éste lo ha hecho en —ha Mira, aquél lo
ha hecho en —Sm, éste en —ha; y una y otra son la tercera
conjugación larga, ante —o tiene i, como, por ejemplo, audio
audias, scruia seruiba. Si hiciera en —se, deberíamos haber dicho
así aadiait, deberíamos haber dicho ami servias; si hiciera en
-ha, deberíamos haber dicho así aadibo, como seraibo; pera ése
puso una parte, aquél otra, De donde se ve que decimos una y otra
cose. Si tiene i ante —o, haz el tiempo futuro del modo que
quieras: aadiam y madiho; si tiene e ante —o, el tiempo futuro
sólo hace en -ha, como ea iba, exca oxiba, Así están las reglas.

Ahora veamos los propios sistemas. ¿Por qué el que tiene 1
ante —o hace el tiempo futuro en dos letras, o aquél que tiene e
hace el tiempo futuro en una sola?, Ciertamente una conjugación
debe negarse, esto es, o una y otra tiene que acabar en
un mismo tiempo, o cada una en uno. ¿Qué característica
es distintiva?, aquélla característica la es: toda segunda

1 P.74r~ conjugación tiene e ante —a, es de rigor, no pienses
encontrar un solo verbo contrario: así es aquello: sedeo, sedes~
mira, tiene e ante —o, segunda conjugsciónl daceo doces: es
segunda conjugación, maneo, sanes: es segunda, uoueo aoves: es
segunda; por tanto, sedeo, daceo, manea, aauea, todos son de la
segunda conjugación. No se encuentra en absoluto verbo de la
segunda conjugación, si mo tienen e ante -o. El verbo de la
segunda conjugación tiene esta regla: hace el futuro en —be.
Mira tienes ya un sistema,

Segundo sistema: ¿la segunda conjugación en qué hace el
tiempo futuro?, en —So, como dijimos en aquel lugar, como docca,
doces, dacebo: mira, es segunda y ha hecho el tiempo futurO en
—ha. Por consiguiente, si la segunda conjugación hace en —ha el
tiempo futuro —y la segunda conjugación es la que tiene e ante
—o——, aunque sea tercera la conjugación larga, puesto que así
tiene e ante —o, y tiene semejanza con la segunda conjugación,
necesariamente ha de tomar el tiempo de la segunda conjugación,
de modo que haga el tiempo futuro en —ha, por eso, porque so hace
semejante a la segunda conjugación. Por consiguiente, también la
tercera conjugación larga hace el futuro en —ha; ¿por qué razón?,
porque esa tercera conjugación tiene cierta apariencia de segunda
conjugación, f la segunda conjugación hace en —be, Mira la causa
que ha hecho que el tiempo futuro aquella tercero conjugación lo
hiciera en —ha, la larga. ¿Pero la tercera conjugación breve en
qué hace el tiempo futuro?, en —As; pero es forzoso que la
tercera conjugación larga lo haga también en —ha, Por tanto, por
eso disienten entre sí; que aquélla haga en —ha lo ocasiona
aquella relación, puesto que tiene una cierta apariencia de
segunda conjugación, y la segunda conjugación ha ce en —ha.

La otra tiene 1 ente —a, Observa, por consiguiente, cómo be
dicho; siempre que tiene 1 delante, tiene la apariencia de la
tercera breve; pero el que tiene la apariencia de la tercera
breve debe hacer en —me, porque la tercera breve hace en —as,
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Pero esa tercera conjugación larga hace en —ha. Por con
siguiente, un tiempo, el que hace en —ha, lo tiene cono propio,
porque es larga; uno, el tiempo futuro que hace en —ant, no lo
tiene como suyesino por semejanza de la conjugación breve. Como
P.74v¡ aquélla tuvo que hacer forzosamente el tiempo futuro en

—as, así ésa forzosamente tuvo que hacer por semejanza con la
segunda conjugación el tiempo futuro en —So. Esas son por tanto
las conjugaciones, y así se han mantenido los tiempos, y no de
otro modo. Pasan a las clases.

<VITI.) LAS CLASES DE VERBOS

<Y, Generalidades

>

<Y.> Las clases de verbos son éstas: activos, pasivos,
neutros, comunes, deponentes. Dijimos también al principio que
quisieron los gramáticos introducirlas ésas porque hubiera
distinción. Por lo demás, todo verbo tiene dos significaciomes; o
de agente, o de paciente, y no puede encontrarse otra
significación, Cualquiera que sea la significación de los verbos,
o es de paciente , o es de agente: si dices logo, es de agente;
si dices legar, es de paciente.

4Qué, si es neutro?, es obligatorio que sea o de paciente, o
de agente, Mira, nato y vapalo significa una y otra cosa; pero
nato ego es de agente; no obstante, cuando digo ampuJo, yo
soporto; he aquí que es un verbo neutro, y sin embargo toma
aquellas dos significaciones,

Asimismo loqaor: ¿quién desconoce que es verbo deponente, y,
cuando digo Jaguar, no dejo en absoluto de actuar?; es deponente
y tiene la significación de agente. Por consiguiente, no puede
ocurrir que encuentre un verbo de tal modo que signifique cosa
distinta que de agente o de paciente,

Sin embargo, porque hubiera distinción, a causa de los
principiantes, los gramáticos lo ensefiaron así, y quisieron que
fuese activo el verbo que acaba en o, y, afladida la letra y, hace
a partir de si el pasivo; cono, por ejemplo, lego; prueba si en
latín podemos decir legar, luego se ve que aquél es activo,
porque no puede ser activo de otro modo, si no puede hacer el
pasivo con la letra —r aftadida.

Asimismo no puede ser pasivo, a no ser que pueda volver a
ser activo: legor, quita de ahí la —y, hace lego; se ve, por
consiguiente, que es pasivo. Y no puede ser pasivo antes, a no
ser que pueda hacer el activo.

Mira la definición de Plinio Segundo, cómo lo definió con
acierto, y lo definió: “¿qué es el activo?, lo que el pasivo”; y,
si miras bien, según el sentido, es esto, lo que dijo Plinio
Segundo, Dice: “es activo lo que nosotros hacemos recibiéndolo
otro, es pasivo lo que haciéndolo otro nosotros recibimos’, Así,
por ejemplo, si dices aerbero y aorberar, mira, es propiamente
activo y pasivo: cuando efectivamente decimos aerhero, yo hago
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¡ F.75r¡ otro recibe; cuando decimos aerberor, otro hace, yo
recibo. Esos SOn propiamente activos y pasivos, los que se
desarrollan entre los dos valores, ésos son propiamente.

Pero aquéllos donde una sola persona lleva a cabo una y otra
cosa, no parece que se hayan llamado propiamente, sino abusiva-
mente. En efecto, cuando digo nato, yo ciertamente llevo a cabo
cuanto me corresponde; en cuanto a la otra significación, sin
embargo, no soporta, Ahí tienes por eso los verbos activos,
activos se llaman especialmente éstos. Aquéllos en verdad se
llaman neutros, no porque significan ni uno no otro, sino porque
no significan uno y otro, esto es, que uno hace y otro soporta.
¿Por qué te he dicho esto?, no sea que te dijera alguien: ¿cómo
dices que no hay sino dom significaciones, de agente y de
paciente, aun cuando se encuentren otros verbos,

Pero quienes dicen que hay dom eignificaciones, de agente y
de paciente, aténganse a aquellas características que dijo, esto
es, a la definición de Plinio Segundo. Y quien dice que hay otros
verbos aténgase a aquellas cinco clases que te he dicho. Te he
dicho en efecto que es activo aquél que uno hace, otro recibe;
que es pasivo aquél que uno recibe, otro hace,

Cuando digo nato, muéstrame una y otra cosc mira, no lo
encuentras, Por consiguiente qué has de decir, que es activo?,
pero no recibe otro; ¿que es pasivo?, pero solo él sismo realiza,
no recibe otro. Por consiguiente, si no podemos decir aquello, si
tampoco esto, sólo queda que sea neutro. Por eso admitieron ellos
mismos llamarlos «neutros, comunes, deponentes>, a causa de
aquella definición, Por consiguiente, es activo el que termina en
a y, tomando la letra y, hace el pasivo, También los deponente.
terminan con la letra y, pero, si es como el pasivo, y quitando
la r no hace el activo, es deponente; pero si es como el activo,
y en el caso de que no admita la letra r, es neutral como, por
ejemplo, nato, no hace natar; luego nato es neutro; sonSa no
hace scrihar, luego es neutro.

II. Por consiguiente, los deponentes son contradictorios
los cuales parecen ser como pasivos y no se convierten en
activos, como Thotor, Ioqaor. Se ha planteado por qué se llaman
deponentes; encontramos en las gramáticas esas vulgares que pOr
eso se han llamado verbos deponentas, porque no deponen la letra
-r. Eso que s~ dice es por antífrasis, ¿Cómo decimos lacas, por
aquello de que no luce?; ¿cómo decimos parcae, por aquello de que
no son parcas?; ¿por eso decimos también «verbo deponente>, por
el hecho de que no deponga la letra -r?; es completamente falso.
¿Por qué razón?; si efectivamente se dice «verbo deponente>
por eso, porque no depone la letra —r, pasa también el común
¡ P.TBvI a ser deponente; en efecto, los verbos comunes nunca
deponen la —r. Vador, cuando digo vadar ad iudicium, esto es, me
comprometo a comparecer en juj~f~~, ¿acaso lo puedo decir aado
ilJas, ad iadicium?; ascaJor, acaso puedo decir oscuJa?; luego es
falso, ¿Por qué entonces se denomina verbo deponente? porque
depone el participio del tiempo de futuro; luego por eSO Se
denomina verbo deponente, porque depone el participio del
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tiempo de futuro que acaba en -ndas; como, por ejemplo, Joqaar:
haz el participio presente loqaens, el pretérito Jocutas, haz el
futuro Jacatarus; loqueadas no lo hace. Por ejemplo, si alguien
dice pasteritatí Jacaturí, loqaendí digo, es solecismo; y debemos
decir posteritatí i•ooutarI,, Por consiguiente, se llama verbo
deponente no por eso, porque deponga. la letra <y, sino por el
hécho de ~ue depón~a ún; partibi~io Até los dos futuros; y depone
a4uél que acaba en —das.

IIT. Verbo común, por su parte, es el que presenta de un
modo similar la significación de agente y de paciente, como es
aquel, criminar. Sin embargo, que no te lo objeten en Estado: lo
leemos efectivamente en Estacio, aun cuando sean verbos
deponentes, sin embargo hace el tiempo futuro también en das:
¿entonces qué, decimos ces que él ha hecho un solecismo?, le
justificaremós:en efecto se le. debe; justificar por esta cosa. Si.

jq~1er~~.}jacer.álgúna exWr¿sión, n.~ dob~’s<,uttlinrlo en absoluto;
peroj si íd quieÑa póner, tóm~te klguna justificación: haber
hecho el primer participio sin origen del verbo, haberlo hecho
por eso, porque tenemos posibilidad de usar los participios, como
dijimos en Terencio: loqueadas es participio sin origen de verbo;
puesto que tenemos posibilidad de formar participios, me es
posible formar el participio sin el verbo,

Además, aquello: cuando hace el participio de futuro en
-das, ya no puede el verbo ser deponente sino común, cono cuando

digo loqueadas, no ocurra de nodo que sea loqaor te y laquor a
te. Cuando efectivamente cambia en verbo común, recibirá cuatro
participios, y empezará a admitir dos futuros. Conocemos en
efecto que es verbo común criminar te y criminar e te; por
consiguiente, cuando deje de ser verbo deponente y se haga común,
tiene significación de agente y paciente. Verbo común, por
consiguiente, es el que presenta de un modo similar significación
de agente y de paciente, como si dices criminar: en efecto, puedo
decir crlainor iJJam y criminar ab lila, Pero esta confusión so
aclara con los casos; en efecto, si lo unes a un acusativo, es de
agente: criminar iJius; si unes un ablativo, es de paciente:
criminar ab lIJo; y no de otro modo.

Hay algunos verbos neutros, hemos dicho, como los activos en
—o, o tasbién neutrales. IF.76r¡ 11am querido efectí—vamente hacer
distinción en eso mismo, cuándo es neutro, cuándo neutral: neutro
quieren que se llame el nombre, neutral que se llame el verbo, Si
dices, por ejemplo, “¿este nombre cómo es?”, neutro; “¿este verbo
cómo es?”, neutral; pero aplicaron esa diferencia sin causa, no
eclstiendo ninguna razón. Por consiguiente, verbos neutras son
los que acaban en —a, como es nata, cogito.

<IT. Alcunas narticularídades

>

Y. odí, naul, meminí

Los hay que acaban en —i, como odí, noal, mesiní; los hay
que acaban en -as, como sas, .orasua; los hay que acaban en —et,
como padet, tmedet, Pero debemos saber que no son neutrales
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seguros y completos, sino los que acaban en -o, como es naso,
Aquéllos en cambio que acaban en -1, como cdi, o en —va, coso
prosas, o en —et, como pudet, ésos se sefialan como activos. Esos
tres: odi, noal, meminí, los encontramos usados en los autores
variadamente, Este mismo meminí, ¿de qué tiempo es?; adí, noal,
¿de qué tiempo son?; cen la realidad sentido entendemos que son
del tiempo presente, por la razón entendemos que son del tiempo
pretérito, Cdi 111am lo digo del sismo modo que digo aso lilas;
¿aso de qué tiempo es?, de presente; mira, es del presente aso
111am; por consiguiente el sismo odí es de presente: si amo ilJam
es de presente, también odí 111am ea del tiempo presente. Mira,
la expresión muestra que este mismo verbo adí es del tiempo
presente, ¿acaso efectivamente digo así, camal 111am?, no, sino
illas homincm amo, Por consiguiente digo 111am haminea cdi, del
mismo modo que digo 111am hoazine. amo: es tiempo presente, así
también lilas haminen, cdi sin duda es de presente. Por consi-
guiente se ve que adí es del tiempo presente según la expresión;
según la gramática no puede serlo, ¿por qué razón?, porque no hay
ningún tiempo presente que haga en —1: como es aquél, nato,
siempre acaba en -a.

¿Qué tiempo será? examinemos el que acaba en —1, y entonces
podemos a semejanza de aquél hacer éste, odí: fecí, legí,
scrlpsl, es tiempo pretérito perfecto. Por consiguiente, esas
dudas si alguien te las pregunta y dice: ‘odí, ¿de qué tiempo
es?”, si atendemos a la expresión, te concedo que sea del tiempo
presente; si a la norma, forzosamente he de decir que del tiempo
pretérito, Ninguno efectivamente puede acabar en tiempo presente
en —i en el modo indicativo, sino en —a, Mira, tienes unos verbos
en las normas, otros en las expresiones; tiene un efecto’ en la
expresión, otro en las normas,

IT. sum

San,: también éste es defectivo por aquella razón, porque
ninguna parte acaba así, según la misma regla; porque ningún
verbo del tiempo presente IF.lOv¡ puede encontrarme que acabe en
-un, sino en —o; y éste acaba en —ve, luego es defectivo,

Tít. Los impersonales en —et

Pudct es ,semejantemente defectivo. Memos dicho más arriba
que pades, taedet, son impersonales y ahora digo defectivos;
pero te dijo también entonces que los hay de tercera persona de
verbo completo, como, por ejemplo —mo pongas estos ejemplos,
sino pongamos otros—: así, por ejemplo, doceo, doces, docet es
tal como aquel; sedeo, sedes, sedeS es tal como pt,det, es tal
como paenites, Por eso pues he dicho ahora que esos verbos son
defectivos, porque acaban en —eS, como todos los que acaban en
—eS de tercera persona procedentes de verbos completos; si hay
una faltándoles dos, y en aquel lugar lo llamó bien impersonal,
también en este lugar lo he llamado bien defectivo, puesto que se
ve que este verbo se ha formado con la pérdida de dos personas,
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Un verbo, la flexión que haya tomado desde el principio, la
misma debe conservar hasta el fin; como, por ejemplo, el activo
hasta el fin debe conservar la activa; el pasivo hasta el fin
debe conservar la pasiva, Así, por ejemplo, lego es activo, lege
es activo atinas jegeres es activo, cas legas es activo: Cm
-todos los modos debe ser activo. A su vez legar, legero, atinas
legeter, can, Jegai’, sin excepción es flexión pasiva.

IV, El neutro

Por consiguiente la misma declinación que haya comenzado un
verbo debe continuar hasta el fin, exceptuados unos pocos. en
efecto hay verbos que mezclan esas mismas flexiones; debemos
saberlas, nc nos conduzcan a error.

Oaudeo: mira, este verbo tiene mezcladas esas dos flexiones;
en efecto, en el tiempo presente y pretérito imperfecto y futuro
tiene flexión activa, en el pretérito perfecto y pluscuamperfecto
tiene flexión pasiva. Gaudea es tal como docea, gaudebam es tal
como daceban,, gaudebo es tal como dacebo; por el contrario llega
al tiempo perfecto: gavinas can,, gaaisus eras; gaaisus 5am es tal
como si dices doctas sus, gaaisas eran, es tal cono si dices
doctas eras.

Por consiguiente, ¿cómo distingues esos verbos?, ¿de modo
que se distribuyan por tiempos?. Estos tiempos, por su parte, se
distribuyen en todos los del nodo indicativo, de modo que eí
tiempo presente y el pretérito imperfecto y el futuro tengan
¡F¿77r¡ significación activa: el pretérito perfecto y el pítis”
cuamperfecto tengan significación pasiva: gaadea, gaudeban,, gau—
deho, ésos son activos; gaaisas sant, gaaisus eran,, son pasivos.
Áadeo semejantemente, audehan,, aadebo: tiempo perfecto: aUS’I$
san,, nasas eras, Y se llaman ésos irregulares, no tienen
efectivamente flexión regular: en el presente efectivamente,
pretérito imperfecto y futuro son activos, en el pretérIto
perfecto y pluscuamperfecto son pasivos. Onadeo y nadeo se llaman
anómalos.

y, Los verbos irregulares

Ha reunido Donato muchos verbos y nos ha producido confusión
Dice así: “ésos son confusos, esto es, son anómalos: acatar,
ferar, edo, prandeor, aojo, najo; mira, en realidad son irregu-
lares”. Ma dicho una cosa cierta: que son anómalos, pero sin
embargo no tienen una sola anomalía todos los verbos.

NaJo y aojo tienen una misma anomalía: en efecto naJo y aojo
son anómalos, pero no del mismo modo que aquéllos, gaadeo, a:>dea~
mira, efectivamente debíamos haber dicho según la norma, nola,
naZis, nolit, y decimos najo, non uis, non aalt; asimismo tiola,
aolis, uolit, y decimos aoJo, als, aafl. Son anómalos por otro
procedimiento, non coso aquéllos.

Asimismo edo es anómalo, pero no lo es así, ni como los
cuatro primeros, ni como ésos siguientes; Y, aunque deberíam,os
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haber dicho edo, edis, edit, ahora decimos edo, es, est, esto es,
camedo; y, verbí causa, ése sismo lo hemos debido decir camedo,
comedís, cosedit, y decimos comeda, comes, coaest,

Por consiguiente, lo que oyes en Donato: “esos verbos son
anómalos”, no pienses que es una misma anomalía, esto es, una
misma irregularidad. En efecto, mira en ésos, esto es, en aadeo,
gaudea, es una; asimismo en ésos, esto es, naJo, jalo, es otra;
asimismo en aquél, esto es, edo, semejantemente es otra.

VT. Los verbos defectivos

Comienza a tratar esos verbos, verbos que por ramón natural
no pueden declinarse totalmente. ¿Qué es “totalmente”?, esto es,
en todas las personas en todos los modos. Y no te haga alguien
preguntas y te diga: “flexiómase esos verbos”; completamente no
se flexionan.

Hay algunos verbos, verbos que por razón natural 5011

defectivos, y pierden su efectividad con toda razón: amaba, de
modo que asaba sea verbo de halago:

asaba, cay puerun apposuistis hic ante hastias?

Infit, inquas, quaeso, adea, todos esos verbos no tienen
regularidad en la flexión. ¿Qué haremos en consecuencia, qué
haremos?, puesto que la gramática nos ha fallado, debemos
recurrir a la autoridad. Sabemos efectivamente que el habla
¡F.77v¡ latina se rige por estas tres cOsas, el use, la
gramática, la autoridad: en el uso no lo encontramos, porque es
defectivo, y lo que falta no lo tiene el uso; en el uso
efectivamente ha faltado. Si es defectivo, debemos recurrir a la
gramática: en la misma gramática leemos “no son de flexión
completa”, Por consiguiente, si nO tiene uso, y la norma
gramatical no se encuentra, hagamos referencia a las formas, de
modo que sólo digamos las que se han leído. Así, por ejemplo,
lnfit: has leído de este verbo tres o cuatro personas, estas
tornas solamente has encontrado, usa éstas solamente, no debes
flexionar por semejanza; no me digas infia, infis, laUchas,
lnfiermm, del mismo modo que, por ejeaplo, audia, nadie, audie—
has, nadieran,. En esos verbos defectivos no podemos hacer una
nueva flexión por semejanza, sino que usamos tan sólo las
personas halladas que encontramos en los autores. Por consi-
guiente, infit, inqaam, gaaesa, todos ésos son defectivos y no
pueden flexionarse según la norma,

VI!. Lo que dice Donato que la primera persona es breve naturalmente,
exceptuados los monosílabos

Toda primera persona en el verbo se abrevia: en lego es
breve -go. Tuvo necesariamente que dar Donato esa regla a causa
del sistema griego; todos los verbos griegos efectivamente en la
primera persona se alargan: «pciá>; sabed por consiguiente esto,
que toda primera persona tiene O larga, tiene o griega, Loe
latinos en cambio tuvieron necesariamente que apartarse de esta
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regla, y nadie dice en latín Jegó, sino Jego; nadie dice aiea,
sino dico; semejantemente, seriba: son breves naturalmente.

Nr consiguiente toda primera persona es breve naturalmente,
exceptuAdos los monosílabos; las partes monosílabas de la orad tón
efectivamente se alargan

1 no podemos decir d8, st
8, n& —de

donda.;ñStéper~estaten, Liqaidan,—. Tóda .e~a½rimerá persona se
alarga en los monosílabos. ¿Quieres comprobar que el sistema de
los monosílabos se alarga?; hago que no sean monosílabos, por
medio de composición, y vuelven a aquella naturaleza: do es
larga, reddo es breve; sta es larga, adsta, consta, ya éstas se
abrevian; que sepas que son largas entonces, cuando son monos1—
isbas; pero, cuando hayan pasado a ser polisílabas, se hacen
breves. Tú debes ciertamente saber esto, que por sistema natural
es breve la primera persona; sin embargo los autores la alarga-
ron, y casi sólo ha seguido Virgilio este sistema griego, de modo
que pone frecuentes largas; canta gane nautas, si quanda: canto
es larga; y sin embargo se encuentran puestos los verbos en otros
lugares, en el mismo Virgilio, donde es breve la -o; ntthc
2do quid sU amor, mira, es breve. Todos los neotéricos,

¡ F.78r¡ en cambio, Estado y otros, son más los partidarios de la
parte que es breve, que de la que es larga, al contrario de
Virgilio. Por consiguiente, toda —o en la primera persona siempre
se abrevie, exceptuados los monosílabos.

VTIT. Los verbos de significación insegura

Hay algunos verbos, verbos que, según nuestra potestad y
voluntad, pueden tener o significación activa, o pasiva, Por
ejemplo, lego, cuando quiero darle significación de agente, digo,
por ejemplo, Jefa Virgilias: no puedo decir jegar VirgiJian,.

Aquí vemos ciertos verbos donde ninguna obligación hay, sino
decisión tuya, como es tandeo y tandear: dices lo que quieres,
tandeo mihí capat y tandear aThi caput; fabrica y fabricar istan,
dasas: punía iJJum y panior lilas; popajo y popular: papaZantque
Ingentea farris aceraun,; popaJatne, aexatae, fanditas caerane
proainclae¡ y aduJo y adalor; obsono y obsonor: ohsanat, patat,
alet anguenta; mira ohsonat, y de otro modo de nuevo en el mismo
Terencio. Por consiguiente ves que esos verbos no tienen deter-
minada obligatoriedad, esto es, está en tu decisión si quieres
decir punía iJIum y panior illan,; este verbo ciertamente es
porque así se ha elegida.

¡‘asco illan y pasear ijias, paseo illas herbas y pasear
lijas herhas. No se pone pascor del mismo nodo que ahora dcc irnos
ah liJo pascor y ego iijum pascar, sino pasear ijian, res,:
pascuntur et arbanta pasnis, esto es, “comedunt’ , Por consi-
guiente son muchos esos verbos que se han puesto a nuestro
albedrío; sin embargo, mejor harías si esta licencia la usaras
distintivamente según el sistema observado, Debes saber cierta-
mente que se te permite decir paseo y pescar; sin embargo, mejor
es que cuando otro te alimenta, digas pasear; que cuando tú a
otro, digas panca tiZan; no porque no se te permite decirlo, sino
que aunque se dice justamente, sin embargo, es mejor si distin—
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guieras así en jaua: ego laaa, ego jauor. ¿Por qué te he dicho:
“es mejor que distingas así”?, porque hay algunos que por razón
natural muestran esa distinción, mira, por ejemplo, java, por
ejeeplo: de mí puedo decir Iauo ego y jauor ego; ¿del bdo qué
podemos decir?, balineum iaaat?, esto lo decimos bien; ¿halineum
janatar cómo lo podemos decir?; en efecto el bafio nos lava,
¿acaso el Safo es lavado por nosotros?, el hombre efectivamente
es el que se la lava,

Por consiguiente, puesto que en algunos encontramos
una distinción natural, por oso debemos decir estas cosas
según el sistema observado. Sin embargo, a tu albedrío,
¡ F.?RvI del modo que quieras, puedes decir tandeo y tandear, laua
y jaaar; fabrico, fabricar; numero iJ.Zas y nuserar lilas, partía
y partían pranincias ínter se partiaernnt mira, es neutral, y
sacias partitur in osnes: mira, es deponente; también adeentia y
adsentlar. En adujo la sílaba medial se presenta larga; en ese
verbo Plinio Segundo dio un solo sistema completo: ¿qué es adala
y qué adular?, dice la distinción según los casos: cuando quieres
Introducir la significación la activa, pon el dativo: aduJar
1111; también aduJo lilas y adulo ijji; y en realidad este
sistema incluso Cicerón lo siguió; efectivamente, al final del
pisoniana, en el último capitulo, dijo así: amnes aduiantes, no
dijo amnibus adulantes, Por consiguiente decimos adalor IIJI, y
adala 1111 y adala lijan,.

<TX,> Esas cosas que siguen ya son de poca importancia:
además debemos saber eso, que hay algunos verbos simples que
pueden hacerse compuestos, que hay algunos simples que no pueden
hacerse compuestas; que hay algunos compuestos que pueden hacerse
simples, que hay algunos compuestos que no pueden hacerse
simples . Cuatro son las situaciones:

Hay simples que puede estar compuestos, coso, por ejemplo,
peno, repone; hay simples que no pueden estar compueStOS, como
alo —nadie dice reala—; quaeso —nadie dice requaesa’-””. Así—
mismo, por el contrario, hay compuestos que pueden hacerse
simples, como éste mismo que he dicho, repano; hay compuestos que
no puede hacerse simples, como comp-tea, —nadie dice pico—.

CTX. LOS NUMEROS>

Se dan ta’mbién los números, singular y del plural: singular
iego, plural Jaglaus. Man intentado algunos decir que se da en el
verbo también el dual, aquel número griego; los griegos, en el
caso de que hablen de uno, dicen así; anas hosa ieglt; cuando de
muchos, dicen así: maltí hesites iegant; cuando de dos, no dicen
ni íegít mí íegant, sino iegere, se plantea si este número puede
admitirse en la latinidad; dice Donato: “no puede, es la clase de
estructura”, y es verdad, cuando pueden decir de quinientos
hombres legere. En cuanto al sistema griego corresponde no SC

puede decir esto, de dos en cambio se puede decir. Pero, cuando
digo jegere, lo puedo decir de dos y de muchos, ¿Y qué es
legere?, no es otra cosa que lo que legerant, puesto que Jegeré
significa esto, lo que legerant.
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¿Por qué prefirieron nuestros mayores dar una doble
norma?, por causa de la métrica. ¿Quieres comprobar que
lo hicieron esto por causa de la métrica?: hago un
verso: con aquella sílaba está bien, y con ésta no
esté; por ejemplo, Jegere racientes:. con iegere rúdentes
IF.79rj está bien el verso, con Iegerant radentes no está bien.
t’or consiguiente, puesto que hay algunos lugares donde se exige
sílaba breve, a veces donde larga, por eso hicieron la doble
norma. Sin embargo, en cuanto se refiere al sentido, Jegerunt
significa lo mismo que legera.

<X.> LAS ESTRUCTURAS

Se dan las estructuras simple y compuesta. La hay simple,
como jogo; compuesta, como neglega.

--. ¿XI.> LOS TIEMPOS

Se dan también los tiempos. Los tiempos son por naturaleza
tres: presente, pretérito y futuro; pero aquel pretérito se
resuelve en tres: en imperfecto, en perfecto, y pluscuamperfecto.
Por consiguiente los tiempos serán cinco: se encuentra el
presente, el pretérito imperfecto, pretérito perfecto y plus-
cuamperfecto, y el futuro. Debemos reunir esos tienpos con un
sistema elegido, y así también hacer uso de esos mismos tiempos,
puesto que muchos cometen así faltas graves: muchísimos hombres
utilizan el pretérito perfecto por el pluscuamperfecto, o el
pretérito por el futuro, o el presente por el pluscuamperfecto.

Entretanto debes saber esas definiciones, Por ejemplo:
presente es lo que se realiza, lo que está completamente en la
realidad, lo que hay cuando se hace: esto es presente, si dices
lego, nadie puede decirte lego, sino quien aún realiza esta
función.

Imperfecto, lo que se ha dejado de hacer, pero no acabado,
como iegehant: quien dice legehas muestra que él ha cesado y no ha
acabado. Esto es imperfecto, cuando hemos dejado de hacer algo y
no lo hemos acabado.

Perfecto es cuando lo hemos acabado poco antes, cuando está
acabada esa acción, esto es, Jegí, como si dijeras “he cesado
ahora, ya, sin embargo con la cosa enteramente realizada’.

Pluscuamperfecto, una cosa ya hace tiempo acabada, como, por
ejemplo, iegeraui,

Futuro es lo que aún no se ha hecho, pero se puede hacer:
legas, scribaa.

Por consiguiente, si alguien habla así, ¿acaso no te parece
que habla pésimamente?, verbí causa: vas deprisa a no sé dónde,
por la plaza te sale al encuentro un amigo y te dice: “¿a dónde
vas?’. Para que adviertas qué graves faltas se cometen;
te dice: “¿a dónde vas tan deprisa?”; dices: “voy deprisa
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a la audiencia”, “¿por qué?”. Seria mejor si utilizaras la
forma perifrástica y dijeras: “porque voy a intervenir”:
mira, has hablado bien con la forma perifrástica, has
dicho efectivamente que tú aún no lo has hecho, sino que
lo vas a hacer; pero, si dijeras así: “¿a dónde vas tan
deprisa?”, “a la audiencia”, “¿por qué?”, “porque hoy hablo”,

¡ F.79v¡ has hecho solecismo, pues habla no es propio sino de
aquél que realiza, que ya hace esto mismo. Por consiguiente, si
alguien dice: “hoy hablo”, porque ahora se dirige a hablar, ya se
ve que hace solecismo,

De aquello hablo: de la significación de loe propios
tiempos, cómo usar los propios tiempos; retén las propias
definiciones y entonces entenderás cómo debes usarlos.

Presente es lo que se realiza; imperfecto lo que se ha
dejada de hacer, pero no acabado; perfecto me lo que se ha
acabado, pero poco antes; pluscuasperfeoto lo que se ha acabado
hace tiempo; futuro, lo que está pendiente,

Por consiguiente, si alguien dijera; voy deprisa porque hay
hablo, no lo dice bien por esa razón, porque no parece que
realiza esto, sino que lo va a realizar. Por consiguiente, dice
mejor vay a habJar, Se ha planteado esto: si podemos decir mañana
habJ a”, sutil cuestión es; muchos por consiguiente han planteado
si podemos decir mañana habJa —mañana es de tiempo futuro, y
hablo es de tiempo presente—, si podría conjuntarse esa expre-
sión, y han dicho: “no es posible”; ¿por qué?, porque discrepan
esos tiempos. Por consiguiente, ¿qué he de decir?; cm efecto
mañana es futuro, dica de de tiempo presente; por consiguiente
está claro que no puedo decir esto. Si no puedo decir esto, qué
hemos de decir ya?, esto decimos: mañana hablará,

Pero, en el caso de que digas esto, surge otra cuestión: ¿de
qué tiempo será hablará?, de futuro; ¿mañana de qué tiempo será?,
de futuro. Por consiguiente, quien dice mañana hablará parece que
dice esto: no mañana hablará, sino que dice ‘después de mañana
~ mañana es signo de un tiempo de futuro; cuando de nuevo
viene mañana —hablará equivale a mañana—, ahí tienes otro
futuro, y parece hablar casi viciosamente, Sutil cosa descubrie-
ron, y sin embargo hoy lo usamos así: mañana hablará, Wo son
efectivamente dos futuros; ¿por qué razón?, porque, cuando digo
hablará, es ~una intención, y, cuando digo mañana, es una
intención; es decir, si este mismo futuro ya acontece, pero,
después que haya acontecido, de nuevo tú dijeras otro futuro,
entonces habría un doble futuro. Pero a uno y otro los llevas al
tiempo futuro, y no los llevas ya a dos tiempos futuros, sino a
uno solo,

Advierte esto mismo que digo, para que lo entiendas: es
distinta cosa cuando digo hoy hablo y mañana hablará; mira,
realmente son dos tiempos: ha indicado efectivamente una 0055

presente y una cosa futura, Pero, cuando digo mañana hablará, no
índico un futuro y a continuación otro futuro, sino que pronuncio
dos futuros a la ves; es decir, son dos futuros y la indican a la



508

vez. Por consiguiente, cuando llega el tiempo, cuando llega
hahlnré, no parece coso que empiezo otro futuro a partir de uno
que ha de seguir ya acabado, sino como que los dos se refieren a
un sola futuro, y, por eso se dice según la razón.

IF.SOr ¡ Por consigui ente, si alguien te dijera esto de
nuevo, me dices hoy la lección?”, en el caso de que yo diga la
digo, es solecismo, pues no la dices, no lo haces ahora, sino que
lo vas a hacer; por consiguiente no ha debido decir Ja digo, sino
Ja diré.

Asimismo en los tiempos perfectos, también allí hay graves
vicios; si quisieras decir, por ejemplo, ya bahía leída la
Jección, ya Ja he Jaldo, et sin embargo no me la sé, mira, has
usado bastante al contrario una cosa hecha hace tiempo ante una
cosa hecha hace poco después. No lo debes por consiguiente decir
así, sino que debes hablar así: ya leída Ja lección, las la habla
leída, y ya hacia más tiempo Ja habla leído, y sin embargo no me
la ~é; si perautas el or4en, entonces está bien la expresión. Por
consiguientes para evitar eso debemos saber la diferenciación de
los tiempos,

<XIII. LAS PERSONAS>

Personas en los verbos se dan tres: primera, segunda,
tercera. La primera es la que dice, la del propio hombre
hablante, como, por ejemplo, lea, escribo, digo, Esta persona
toma nominativo estúpidamente, aunque diga ése que lo tomas de
otro modo lo ha tomado: no lo ha tomado la persona, sino la
expresión ha tomado el nominativo, Por lo demás, la propia
persona a veces ha tomado el nominativo, la primera persona no
necesita nominativo. Si alguien quisiera decirte: “¿qué haces?”,
por ejemplo, con “leo” sobra: no sólo ha dicho qué hacia~ sino
que se muestra a si mismo leyendo; por lo demás, si te dijera:

espera, yo te leo”, ¿acaso este mismo tea indica efectivamente
otra cosa además, sino yo?, ¿la misma persona puede tener también
en si misma el pronombre?; tiene en sí misma el valor del
pronombre. ¿Y por qué pueden decir yo te lea?. Mira, dijiste .rc
te isa, pero no por esta razón de que te señalaras, sino de que
no señales a otro. En efecto, por ejemplo, están cinco y de todos
esperas —¿acaso no?— oir la lectura; cuando digo: “espera, yo
te leo , no lo hago para seflalarme, sino para distinguirme de los
demás, para que no empieces a esperar de los otros. Mejor es, sin
embargo si la primera persona no toma nominativo: lee, escribo,

La segunda persona, sin embargo, necesariamente tiene voca-
tivo: lees, escribes, oyes tiene vocativo. La tercera tiene
nominativo: él lee, él escribe, corre, por ejemplo, él. Por’
consiguiente, la primera no necesita caso, la segunda siempre
tiene vocativo, la tercera siempre tiene nominativo.

¿Por qué razón ha dicho esto?, no pienses que 41 lo ha hecho
esto supertluasente, En los antiguos autores lo tenemos, lo
encontramos principalmente en los antiguos poetas, juntas varia—
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damente esas personas; Creo que aún estaba sin determinar ese
sistema

itis, paretis guam prisas arma, dpi,

y en otro lugar dijo:

Danai, gui parent .4tridis, quss prima» arma sasite;

¿qué caso es Danal?, vocativo, IF.SOvI sin duda. ¿Eme oaso
vocativo qué persona debió tener?, la segunda. Parent es tercera
persona; mira, ha juntado una tercera persona al vocativo: Banal,
gui parent Atridis; debía haber dicho; o Banal, gui paretis, que
está en segunda persona. Por consiguiente, a causa de las
confusiones de la antigQedad ha dado la regia, para que sepas qué
caso debes unir a qué persona. La tercera siempre tiene nomi-
nativo,

<XIII, OTRAS PARTICULARIDADES>

<Y, Los impersonales>

También los verbos impersonales que acaban de tres formas,
como hemos conocido: en —tur, en —et y en -It, tienen determina-
dos casos con los que ir. Todos los que acaban en tar rigen
ablativo: legitar a te, quseritur a me, sorihitur ab 1-tía. Por
consiguiente, los impersonales que acaban en tar llevan ablativo;
los que, en cambio, acaban en it rigen caso dativo: centingit
mihí, tibí, Illí; los que acaban en et tienen dom normas: a veces
llevan acusativo, a veces dativo; acusativo, por ejeeplo: padet
me, no puedo decir padet albí, aíra cómo lleva acusativo;
asimismo lleva dativo, por ejemplo: -tibet sihí, no puedo decir
Tibet me; por ejemplo, libet se illud facere no es latino en
absoluto, sino libet mihí; libet en efecto lleva caso dativo,

Por consiguientes en —tiir lleva ablativo, cono ageretur a
me; los que en —it, llevan caso dativo, como contingit mihí
—aquí no hay ninguna vacilación—; los que, en cambio, acaban en
cf, a veces se unen al dativo, a veces se unen al acusativo,

Cuándo al acusativo, no hay ninguna causa, sino la de los
autores; en la gramática no tienes normas determinadas, de modo
que digas, por ejemplo, entonces es cuando aquello, o entonces
cuando lo otro; sino que cuando lees que aquel verbo va con
dativo, entonces lo pones así; cuando con acusativo, lo pones
así, Por consiguiente, se pone con acusativo: padet ma, se pone
con dativo: Jibet mihí.

<II. El régimen de casos>

Del mismo modo que hemos dicho que hay nombres que van con
unos casos, los cuales nombres hacen estructuras, así hay
también algunos verbos que van con unos casos; por
ejemplo, puedo decir mímicas mali e mímicas saJo;
secandas a Ramalo: ¿acaso puedo decir secundas Rosalí?, Del
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mismo modo que aquellos nombres estén ligados a los casos,
así h¿y algunos verbos que llevan genitivo, los hay que dativo,
IF.Sir¡ ~ue acusativo, que ablativo, que el séptimo.

Mira, miserear siempre rige genitivo; no puedo decir mise—
-roer ilJi, sino mdseréar. líjius. Y no te confunda aquel verbo
sIséro~ cuando decimos mísera, rige acusativo: miserar iiJam,
como es nec alseratas amantes, y rige acusativo, Pero uno es
miserear, otro aiseror, en cuanto se refiere a la flexión, no en
cuanto al sentido; en efecto es lo mismo miseror y sisereor:
misero, ijius y miserear ii-tías; pero misereor tiene genitivo.
misero, acusativo. Por consiguiente tienes un verbo que rige
genitivo.

- Hay verbos que rige dativo: majedico uhf, y éste lo tenemos• usó adíe ha dicho •sadedi4<it Me,’ 111am, sino que hemés dicho
WálédikJtmíhi tan ~lo.

Accasa rige acusativo tan sólo: accuso 111am, no podernos
decir accaso luías. Esto es muy latino, nadie puede decir accuso
luías, ¿quién puede desconocer esto?~ pero ha temido el valor
griego; los griegos, en efectos dicen accaso luías, Por consi-
guiente, para hacer diferencia a causa de la expresión griega,
por eso dio cuenta de este hecho. Dónde efectivamente se ha
dudado si esto se puede decir así?; siempre decimos accasa ilius,
pero, a causa de la expresión del verbo griego, por eso se hizo
esto.

Aaertor rige ablativo: aaertor ab lIla re~ abscedo ab lIla
re; furor rige el séptimo: furor illa re, potiar lila re.

Por consiguiente, tienes verbos que rigen el caso genitivo,
cono miserear tilias; los hay que dativo, como ,najedixit sihí;
los hay que acusativo, como accusa 111am; los hay que ablativo,
cono abscede ab LIJo; los hay que el séptimo, cono fraor ilia re.

II!, Los defectivos

Toda primera persona del número singular del tiempo presente
del modo indicativo tiene al final o: lego, scriba, doceo, carro,
nato. Si no tiene -e, ya es verbo defectivo, como adí, noal,
n,emini, o sus, presas, o padet; todos ésos que no acaban en o son
defectivos. Así pues, dejados los defectivos —en efecto nadie da
normas en los verbos defectivos, sino que tan sólo usa aquellas
personas en los verbos defectivos que se han leído, empieza a
tratar de los completos.

IV, Las letras que surgen ante la o en la primera persona del verbo

Estos son verbos completos. La primera persona tiene
ante la última letra tres vocales: e, como exca; .f,
como audio; u, como annao. O ante —o nunca tiene’ a
¡ F.Slv¡ ante -o nunca tiene; por ejemplo: no puede del mismo
modo que aquél tiene e ante la —a, como oxeo, o 1 ante la —o,
corno audia, o a, como annao; mo puede encontrarse a ante la —o:
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mira, tienes una vocal que se excluye. Asimismo no se encuentra a
ante la —O en otro lugar, excepto en uno griego: bao, basa,, bao,
esto es, ‘clamo’, lo hizo compuesto Virgilio y creó ía palabra
latina rebao: reboant suase et magnas OJympas; pero éste es
griego’ Fuera de éste no puede encontrarse un verbo latino, verbo
que tenga a ante la última letra, Por consiguiente, hemos dicho
dónde no encuentras esas dos: ni la a ni la o.

AsimismO no se encuentran tres consonantes y las dos griegas
y y a. La 1’ no se halla: por eso yerran quienes de este modo
escriben triusfo con f, pues es necesario que aquella letra
griega 0, cuando quieras expresarla, la escribas con p y h, ~
philippaS lo escriben con 0; si lo quieres escribir en latín, lo
escribes con p y h. Oilos, por ejemplo, lo escribes en latín con
p y h; también por eso triampho debe escribirme así, D. ahí tiene
su origen, de thriasbetiein,

El «triuaphas» no existió entre los romanos ni entre los
griegos, sino por causa del Padre Líber; sí haber vencido el
Padre Líber a los de la India, y volver con dansa Y con trofeos,
porque había vencido, de ahí la tradición, de modo que esta
solemnidad se conservaría para los generales victoriosos, En
efecto por eso, cuando vencen los generales, los ejércitos andan
ante ellos mismos, preceden los soldados y dicen cosas lascivas a
imitación de los sátiros, del mismo modo que las decían los
sátiros ante el Padre Líber al andar; thrismbeúsai dicen a saltar
de alegría, a cantar con el «triamphus», Por consiguiente, no
encuentras f ante la —o,

Leemos en «la letra» que la k no se pone nada más que ante
la a; por consiguiente, cuando siga o, ¿cómo puede preceder la
k?. Asimismo la 9 no se pone, a no ser que siga la u; y, como no
siga la a, la q no debe ponerse. Por consiguiente, quita todas
ésas: a, o, f, k, q, y, y a.

Exceptuadas esas letras, que no se encuentran ante o, las
restantes consonantes aquellas se encuentran ya: e, como exca; 1,
como audio; a, como annuo; las consonantes y también todas las
otras; por ejemplo: b, como biha; c: piaca, d: reddo, g: liga, Ig
traha, i, como Impeiio, a: amo, a: cano, p: scaipa, r; aro, st
Tasso, t: reto, x: eJixo. Puedes encontrar todas las letras ante
—o, exceptuadas ésas: más aún, incluso aquellas dos, 1 y u, que
pasan al campb de las consonantes, pueden encontrarse semejan-
temente puestas en lugar de consonante: en mio, ante la -o

¡ P,82r¡ mira, ahora la 1 no es vocal, sino que es cuasi—
consonate; ada, mira, se encuentra u y a; en efecto ahora pasa al
campo de la consonante y ahora u no está con valor de vocal, sino
de consonante.

V. Las siete modalidades de defectividad de los verbos

Se plantea entre los autores de gramáticas en cuántas
categorías tienen defectividad los verbos, Donato puso una
conclusión óptima, y dice; ‘los verbos tienen defectividad en
tantas categorías, cuantas son las que se dan en los verbos

tm.
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¿Cuántas son las que se dan?, siete: cualidad, conjugación
clase, número, estructura, tiempo, persona; del mismo modo que
son siete las qué so dan, en tantás categorías tienen defectl
vidad necesariamente los verbos. Por ejemplo, por sus cualidades
descubrirás el Verbo defectivo: que sea frecuentativo y que no
haya áodo; en efecto, la cualidad está basada en los modos o en
Las formas;

tacesso, facessa: no puede encontrarse el primero de ése,
esto es, el prinlitivó; no me digas: “de fado hace tacto, hace
faxa”; no puede. Sabemos por el contrario que los frecuentativos
a menudo se derivan en un grado, raramente en dos, en tres nunca;
por consiguiente tienes Lacio, de ahí tacto, de ahí factíta. En
el caso de que digas faceaso, ya deriva contra la gramática, y
ningún verbo se encuentra derivándose en cuarto grado; por tanto,
Jacessa, facessa, son defectivos en sus formas, esto ea, SOn

frecuentativos y no tienen formas primitivas. Hemos dicho las
cualidades basadas en los modos; mira, las tienes por las formas:
Jacessa no hace Jaca. Por los modos, como hemos dicho, en
Terencio: cede —no caeda, de manera que haga diptongo, sino
cada—, esto es, dio; efectivamente este verbo no tiene nada más
que imperativo: cedo, quid attaiisti?, cedo, quid dicia?, cedo>
quid facis?, y esta sola persona leemos y la otra; y no puedes
encontrar otra: cedo y cedite, esto es, uno: cedo, muchos:
cadite, es del número plural; cede, ~ cedite, ‘date’: cedite
patrí mee; lo tienes también en Plauto, esto es, date patrl meo.
Mira, por los modos y por las formas,

‘también por las conjugaciones tienen defectividad los ver-
boa, como es 5am, es, est. Si dijera sua~, es, incluso podemos
decir que es de la segunda conjugación; efectivamente, la segunda
conjugación acaba en es, pero alargado, como sedee, sedes; docea,
doces. Este en cambio no se alarga: sus, es, y no podemos decir
sam, ¡s; de donde se ve que no tiene ninguna característica de
conjugación, ni tiene a ni e alargada, ni i,

Por las clases: si dices audeo, es defectivo según la clase;
en efecto, si sadeo es neutral • ha debido ser neutral entero;
pero llega al tiempo pretérito perfecto y cambia: masas sus,
ausas arma, gaulsas sus, gaaisas eras.

F,82v[ Por los números: decimos Laxo, nadie dice faxinus.
Por las estructuras: cespico, nadie dice pico. Por los tiempos:
decimos faro, nadie dice feral; así intenta Probo cambiar esto
mismo de modo que digas faro, hill; pero, si Lera hace tulí,
¿cómo has de decir tollo, cómo será el pretérito perfecto?; pero
foro es defectivo de tiempo pretérito,

Por consiguiente hay verbos defectivos en tantas categorías,
cuantas son aquéllas que se dan en los verbos. Debemos saber
claramente que también los verbos impersonales generalmente son
defectivos, como, por ejemplo, liquet; y sabemos que el verbo
impersonal se conjuga por todos los modos: Jegitar, leg’atur,
atinas Jegere tu,, cas lega tar; sin embargo, se encuentran tanhién
verbos impersonales a los que les faltan, como Jiqaet; en erecto



513

1iquat, esto es, ‘está claro’, como es aquello: iiquet a,ihi de
genere. Asimismo miseret es defectivo, aunque sea impersonal,

<CAPITULO IV. EL ADVERBIO>

CI, DEPINICION>

“Adverbio es, dice, “la parte de la oración así denominada
porque acompaña”. Por eso se llama <adverbio>, no porque el verbo
acompaña al adverbio, sino porque el adverbio acompaña al verbo;
en efecto, puede haber verbo y no haber adverbio; por el
contrario no puede haber adverbio sin verbo, Así, por ejemplo,
cuando digo orator fecit, está completa la expresión: orator es
mombre, fecit verbo; mira, en este lugar no hay adverbio, y sin
embargo está complete la expresión. Por consiguiente puede estar
completa la expresión donde haya nombre y verbo, aunque no haya
adverbio; por ej. contrario, donde hay adverbio no puede haber
oración antes de que acompañe un verbo; come, por ejemplo, otatór
cras: mira, orator es nombre, cras es adverbio, y sin embargo aún
falta algo hasta que hayas añadido un verbo, Por consiguiente,
por eso se ha denominado adverbio, porque no puede existir sin
verbo; y no te diga por el contrario que por eso esta el verbo,
porque lo acompaña el adverbio, Por consiguiente adverbio es la
parte de la oración así denominada porque siempre acompaña al.
verbo,

<II. EL ORIGEN DEL ADVERBIO>

Todos los adverbios, o se originan en ci sismos, o vienen de
otras partos • Muchos son los adverbios que han surgido en sí
mismos de ajado natural, muchos son los que toman su origen de
otro lagar, Surgen en si mismos de modo natural así, como cras:
¿acaso tiene origen de donde venir?, no lo tiene. Hadie,
en cambio, tiene de donde venir, hadie ha tomado su origen
cono lico dje; de donde nace doctas tiene Su origen decae,
Por consiguiente los hay que tomen su origen de otra
parte. Aquéllos que toman de si su origen no pueden - tener
sistema, por así decir, porque carece de un priser origen.

¡ P.,83r 1 Por eso sus silabas, o largas por naturaleza, o breves
por naturaleza, carecen de relación, porque es Su primer origein
no puede entrar en relación, a no ser que se haga por derlvación~
pero el que ‘es principio de origen no tiene relación. Por
consiguiente, los adverbios aquéllos que nacen de si sismOs

carecen de relación; pero, según se han encontrado, así debes
decirlos. Aquéllos, en cambio, que toman su origen de otra parte,
éstos entran en la normativa.

Hay adverbios que nacen si mismos, como cras, horno; horno
es hoc anno, como, por ejemplo, si quieres decir hodie flet,
cuando vas a decir hadie fiet, se hace referencia al día
presente; si quieres decir adverbialmente ~ Iboy~, sino ‘este
año’, debes decir, por ejemplo, horno Lactas est, esto es, ‘hac

de ahí también se denominan frages hornotinas. Habéis
leído en Frumentaria: qaantamcamque frumentí hornotiní eXarAUC
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rant¡ aunque Cicerón dice hornotiní fras,enti, Horacio no dice
hornotini. sino harní framentí: et herna fruge Lares en lugar de
aquello, hernotios fruge. Por consiguiente horno es ‘el presente
ano

Otros, enycambio, que toman su origen de otra parte, se
• áácan de estas cosas: o del nombre propio, o del nombre

- - apelativo, o del verbo~ o del nombre y e~ verbo, o del pronombre,
odel adverbio, o del participio.

Todos los adverbios que tonan su origen de otra parte,
vienen de ésos: o del nombre propio, o del apelativo; del propio:
Tullías, Taijiane; Vírgulas, Virgíliane; Baratías, Iforatiane,

Del nosbre propio: hay gran dificultad en esos adverbios de cómo
nacen, de si decimos Horatie dixit, u h’aratiane dixit; de si
Tallie dixit o Tajilane, Encontramos, en efecto, algunos en
derivación que siguen esta naturaleza, como, por ejemplo, se dice
lex Tullía, no se dice lex Talliana; se dice ¡ex Heratia, no se
dice lex Hora tiana. Si, por consiguiente, se halla la derivación
así, que se diga esto: lex Baratía, y es derivación, sin duda,
siempre que se deriva por semejante sistema, ha debido ser
así, y hemos debido decir Horatie, Boratie dixistí, Pero hay
una norma; por consiguiente mentón esa norma, “todos los
adverbios que nacen por derivación han de aumentar nece-
sarIamente”. Mejor es en el caso de que crezcan que en
el de que se hagan siguiendo el número de sus sílabas;
como, por ejemplo, Tajjias es trisílabo, aunenta en la
derivación: Tulliane; Virgilas son cuatro silabas, Vit’giliane
son cinco; llaratius, h’aratiane. El adverbio que nace de otra
parte debe aumentar; pero la derivación muchas veces aumenta,
muchas veces no aumenta, como hemos dicho, Baratías, Horatia:

IF.Sav¡ lex Baratía, mira, tiene igualdad de silabas, aunque ésta
ses derivación. Por consiguiente, en la derivación, cuando, por
ejemplo, un nombre se deriva de nombre, puede aumentar en una
sílaba, o no aumentar. El adverbio, en cambio, cuando deriva de
nombre, debe aumentar; por consiguiente debemos decir Hora—
tiana, debemos decir Terentiane, debemos decir Vírgiuiane.

Hay algunos que son contrarios por eufonía, como éste mismo
Terentiane; Terentíanus se llama uno que escribió metros, y
Terentias se llama el que escribió comedias; haz la derivación de
uno y otro, como, por ejemplo, si dices: iste loqaitur Terentí—
ane, esto es, ‘como Terencio’, el que escribió comedias: Taren—
tías, Terentiane; pero, si dices iste laquitur Terentiane, cuando
haya pasado a referirme a aquél que escribió metros, ¿cómo has de
decir —Terenciano se llama éste—, si quieres hacer de ahí
derivación?, ¿acaso sigue ese sistema?; pero esto se ha dejado do
lado por causa de la eufonía, suenan mal,

Por consiguiente los adverbios nacen o de los nombres como
Tallius, Taljiane, o apelativos, como doctas docto, claras clare;
o de un vocablo, como ostias, ostia tía, —es de sentido absoluto,
en los apelativos no hay ninguna duda——, o ciertamente del
pronombre: meas, meatis, taus, tuatis; y no significa otra cosa
meatia, tuatia, que meo more, tao more; como, por ejemplo, ateatia,
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fecial: ¿qué es meatis fecistí?, esto es, seo more’: ¿taatim ~1fecistí?, esto es, <tao more’. Asimismo, de un vocablo, comoostias, ostiatlm. Pero también ostias es nombre, ¿qué diferencia

hay, por consiguiente, entre lo que llama nombre y vocablo?, ¿qué
diferencia hay?; que <nombre» quiere serlo de un ser animado, A

«vocablo» quiere serlo de uno inanimado, Así, por ejemplo,
ostias, fenestra, parias; todos éstos son vocablos; por el
contrario, si dices doctas, claras, ésos mismos, puesto que »
pueden recaer en el hombre y recaer en el ser animal, son mom—
bres. Los vocablos por consiguiente son propiamente de los seres A $
inanimados: ostias ostiatia: ostiatis tatas appidam campílatis.

Asimismo, del verbo, como carsia, strictim. Del nombre y

verbo a la vez: pedetamptim, como pca y tenca, de pca y tenca;
los dos se han transformado en pedetemptim, esto es: ‘poco a poco
sin ~ Asimismo indulgena, indulgenter, dice, mira,
nace de participio, esto es, mira un adverbio que ha nacido
de participio. Todos lo niegan, él solo se atreve a decir
esto, ha tomado de Caper la idea, Por lo demás no debe
un adverbio nacer de participio, y se confunde con el nombre, -L -~

¡F.84r¡ y por eso piensa esto. Hemos leído que en principio había
nombres y participios, por eso de indulgea el participio indul—
gana; y no ve que este mismo indulgens puede ser también nombre,
De donde se ve que puede ser también nombre?, ha tomado también
comparación, hace efectivamente indalgentior, lndal—gentlssimat;
si fuese participio no tomaría comparación: la comparación
efectivamente se da en el nombre, nunca en el participio. Por - >1
consiguiente, cuando ha hecho indulgentiar, mo veo que saque esa
derivación de adverbio del participio, sino que la saca del ¡
nombre.

Hay, sin embargo, una cosa más válida que prueba que no es EJ
participio; ¿qué cosa prueba que no es participio?, todo parti-
cipio tiene tiempos sin duda, Cuando digo indalgenter (cci, ¿de
qué tiempo es, acaso indica tiempo presente, o tiempo pretéritO,
o futuro?; es de cualquier tiempo, como, por ejemplo, ind!llgC?1
ter: indalgenter facturas sus, indulgenter (cci, itidvlgenttr
facía; mira por qué indulgenter se acomoda a todos los tiempos.
Pero indalgena es sólo de tiempo presente. Por consiguiente,
¿cómo puede suceder que un participio de tiempo presente haga un
adverbio que se acomoda a todos los tiempos?, de donde se ve que
no es semejante al verbo, sino que toma su origen del nombre. En
efecto, si qdieres saberlo, di un participio, realmente un
participio, y descubrirás que no hace adverbio. El. verbo lego,
haz de ahí el participio legens: sin duda no hace legenter;
scribo, scribis: nadie dice scribenter curra, carria: nadie dice
currenter. Por consiguiente todos ésos no pueden hacer adverbios,
debemos por consiguiente indagar esto,

Deduce por consiguiente de dónde nacen los adverbios: Pueden
nacer del nombre propio, cono Tullías, rail lane; del apelativo,
como doctas, docto; del pronombre, como meatis, tuatis; del
vocablo, como astíam, ostiatis; del verbo, como atringo, stric—
tin; del nombre, y no lo han rechazado, como es indulgenter.
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Por su parte los adverbios que vienen del nombre acaban en
estas letras: o en —a, pero alargada, coma ana toruas Abas; o en
—e alargada, como doctas, docta; o en —e abreviada, como bene; o
en -1, como uesperi, herí —pero debes saber que hemos leído dos
veces liare; herí sin embargo, ése lo en la práctica, harÁ, no
hora—; o en -a, como falso; o en —u, como nacta,

Por consiguiente, o acaban en a alargada, como una; o en e
alargada, como docto; o en e abreviada, como heme; o en i siempre
alargada, ¡F.84v¡ como es aesperi, herí; o en o sienpre alargada,
como false; o en a siempre abreviada, cono medo; o en u siempre
alargada, como nocta; o en a, como es strictia; o en r, cono es
breuiter; o en s, como es fanditas. Esas son las reglas. Trata de
dos reglas suy bien, Los adverbios que acaban en e a veces se
alargan, a veces se abrevian; digamos la definición, para que
sepamos cuándo se termina con e alargada el adverbio, y dice así;
“todos los adverbios acabados en e se alargan, todos por
completo”.

Por consiguiente los adverbios que la veces) acaban en e
siempre son largos, como es doctas, docte, claras, clare,
exceptuadas tres reglas. Los adverbios terminados en e se
abrevian los que no toman comparación, como, por ejemplo, rite;
haz de ahí el adverbio rite, no hace ritius, ritissime; el
adverbio que no toma comparación es breve sin duda. Asimismo el
que toma mal la comparación, como es bene —nadie efectivamente
dice benias, benissime, sino bene, mejías, optime—, esto es, el
que toma la comparación con anomalía. Asimismo el que nace de sí
mismo; en efecto también éste es breve, como, por ejemplo, impune
es breve, nadie efectivamente dice impunas; saepe: también aquí
la e es breve, nadie efectivamente dice saeps; de donde se ve que
ésos son breves. Tres son esas reglas: los adverbios que no se
comparan, aquellos adverbios que toman mal la comparación, y
aquellos adverbios que se originan de si mismos, necesarianente
han de ser breves. Pero los demás todos son largos. Y ésta es una
regla segura del todo.

0En cuanto a lo que decimos por consiguiente de esos
adverbios, qué?, que tienen este sistema: que a veces pueden
acabar en ter, a veces en e; en efecto de ahí han llegado a la
vacilación. Terencio dice daritar, en todos los demás leemos
dure. Cicerón dijo en aquel discurso tercero: respondít tija tiÉ

meretrix non inhumaniter; debemos decir inhumane. Por consi-
guiente, puesto que encontramos adverbios que a veces acaban en
ter, a veces en e, de una misma derivación, por eso son necesa-
rias la reglas; y dice así: “todos los adverbios que proceden del
nombre, pregunta cómo es este mismo nombre, y entonces entiendes
como ven esos adverbios: cuando el dativo singular está terminado
en o, hace el adverbio en e; en cambio, cuando el dativo sing~,lar
se termina en i, tiene necesariamente que hacerlo en ter,
Así, por ejemplo, si dices huic docta, hace dacte; huic
claro hace clare; haic admirando, adaírand0, Par consiguiente
aquellos adverbios han sido usados dos: uno por Terencio,
IF.SSrI otro por Cicerón: hie duras, huías dan, haic daro, dura,
hace ¿are; hic inhasanus, huías inl,an,aní, huic inhan,ano, debió
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hacer inhumano, y sin embargo dijo inhamanitar, Y por esto
debemos seguir mejor —aquéllos efectivamente son más bien
propios de los autores—: todos los adverbios efectivamente que
salen de un dativo singular en —o, hacen en —e; los que en cambio
acaban en ter, vienen de un dativo singular terminado en —1,
como, por ejemplo, haic facíjí, facílíter; aa’ili, aglliter.

Se ponen en duda estos dos: (adíe y difficile; así, por
ejemplo, si dices illad intallogítur, sed difricile, es como si
dijeras intellegitar, sed mala intel legitar. Por consiguiente
maje, bono, son adverbios sin duda; por consiguiente también
difficile será adverbio, pero vuelve al sistema, y no es
adverbio; en efecto, hio difficijis, huías difficilis, huic
difficili, debe el adverbio acabar en ter: dufficiliter, y no
puede ser difficaltar, sino difricí jitar. Por consiguiente ves
que debe acabar en ter. Semejantemente facilí: ¿cómo debe
acabar?, hic facilís> huías facilis, huic facilí, faciliter.
¿Entonces, qué?, decimos que son nombres usados por adverbios más
bien que el que sean adverbios; no debemos decir que éstos son
adverbios, sino nombres usados por adverbios, ¿Y qué expresión
usaremos?, dice tales palabras: encontramos en Virgilio tales
expresiones; herrendam clamae, taruum rasonat; cuando decimos
toraue¡ resonat, es tal como si dijeras torue resonat; cuando digo
horrendas cjasat, es tal como sí dijera horrenda clamat. Por
consiguiente, cuando (acije jocatas est, es tal coso si dijera
faciliter locutus, de modo que hay nombre por adverbio; difficile
es tal como si dijera difficilitar. ¿Y qué debemos decir?, es
mejor decir que son nombres por adverbios.

¿Y cuáles son los legítimos adverbios?, facilitar y dilfí—
cijiter; ¿por qué no diffLoaltar —pues lo encontramos—?, ¿pOr
qué no difficalter, sino más bien difficilitet? primero, por
aquella causa: porque, si dices difficalter, te obligo a decir
facultar; si, en cambio, dices facilitar, necesariamente has de
decir difficilitar; una cosa se confirma a partir de la otra,
puesto que de ahí toman su origen. Pero no digas por azar
“debemos encontrar alguna regla”, existe la regla: todos los
adverbios que acaban en ter, acaban así, sin modificar el dativo,
esto es, conservan el dativo integro, coso, por ejemplo, dacilí
docilitar, agilí, añade ahí —tcr, agilitar, y permanece aquel
dativo íntegro y así toma la sílaba.

Por el cohtrario, examina si aquí se puede hacer factil,
facilitar, está bien la cesa; ~iffioijiter, ¡i’.85v¡ puede estar
allí ese sistema; ¿Acaso puede estar bien ya ese sistema, si
dices difficajter?, será dativo diffical, lo cual no puede
reclamar un sistema; el adverbio efectivamente acaba en ter, debe
hacerse del dativo, de modo que esté integro el dativo y así tome
la sílaba, ¿Y qué, no encontramos niguna regla contraria?, dice,
las encontramos: en efecto, con frecuencia encuentro el dativo
terminado en a y, no obstante, el adverbio que acaba en ter, como
MHo duro, duriter.

Leemos también que algunas Veces el dativo es el mismo que
el adverbio, sin ningún cambio, como falso, sedujo. ¡lic falsas,
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baius falsi, haic falso: falso es adverbio y es caso dativo; ¡de
sedujus, huías sedalí, haíc sedujo: es adverbio y es dativo, Por
consiguiente falsa, sedujo, pueden ser dativos y pueden ser
adverbios; pero sin embargo toman la distinción por el sentido;
si dices falsa laqacris, es tal como si dices sale laqueris. Por
consiguiente, ¿cómo es adverbio, si dices falso hamíní epistolsa
dedi? , no pretendas que sea adverbio, sino nombre; es tal,
efectivasiente, como si dijera indocta hominí epístolas dodí Por
consiguiente, según el sentido entiendes cuándo es adverbio,
cuándo nombre; por lo demás, en cuanto se refiere a la
terninación, son semejantes. Asimismo algunas veces el dativo
está terminado en 1, y el. adverbio no acaba en ter, sino que
cambia la i en a: mira sangainana lugabre rabant. Frente al
dativo singular que acaba en i —en efecto haz el dativo: hic
lugabris, huías lagubrís, haic lugabrí—, debió hacer lagabrí ter,
pero sin embargo prefirió decir lugabre. Por consiguiente también
aquí la expresión es equivalente a la de allí,

<III. LA SIGNIFICACION>

En el adverbio se dan tres cosas: la significación, la
comparación, la estructura. Las significaciones de los adverbios
son muchas, las habéis leído en la primera parte de la gramática,
Los hay que significan tiempo, como hodie; hay otros que
significan número, como nací, bis; otros que son de exhortación:
hcia, otros que de prohibición: na, otros que de negación: nOn; y
todos los que tenéis escritos en los propios tratados.

Hay adverbios siempre determinados, tanto de lugar como de
tiempo, como, por ejemplo, Alo, modo: quien dice Mc indica
lugar, quien dice modo determina el tiempo; por ejemplo, Mc ha
determinado el tiempo. Los hay indeterminados, tanto de lugar,
cono de tiempo, ahí, guaMo: en efecto quien dice abí indica
lugar, quien dice quanda indica tiempo,

Asimismo las clases de adverbios de lugar son tres: ésos son
los que con frecuencia, no examinados con atención, hacen
fácilmente solecismos; no debemos efectivamente unir cualesquiera
verbos indistintamente a esos adverbios locales, sino según la
cualidad de las cosas ¡P.86r¡ debemos también unirles los verbos.
Por eso se han hallado las expresiones, por esa causa. Debemos
saber que no unes algo «de lugar en dónde», sino a una cosa que
es «de lugar en dónde»; no unes algo «de lugar de dónde», sino a
una cosa que es «de lugar de dónde»; no une algo «de lagar de
junto a un lugar», sino a una cosa que es «de lugar de junto a
dónde»; cosas que indican, por ejemplo, dos partes de la oración
significan lo mismo: si el adverbio es «de lugar de junto a
dónde», también aquélla que se une debe tener una significación
que se une al «lugar de junto a dónde»; como, por ejemplo, o que
signifique «lugar a dónde», también aquélla parte que se le une
debe unir significación de «lugar a dónde», Antes de decir algo
de la regla, dedúcelo por el ejemplo: ¿cómo te parecen a ti hac a
lilao, «de lugar a dónde» o «de lagar en dónde»?; cuando digo
huc, lilao, sin duda, «de lugar a dónde», esto es, no tiene
significación de permanencia, sino de movimiento, Por
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consiguiente, si son adverbios que tienen significación de
movimiento, no de permanencia, esto es, ‘de hacia acá’ y ‘de
hacia allá’, pon también verbos que signifiquen lo mismo, de
movimiento. Así, por ejemplo, proficiscor no es significación de
permanencia, sino de movimiento, ‘algo de hacia acá’; ea es de
permanencia, sino de movimiento hacia acá. Por consiguiente, une
este verbo que tiene significación de movimiento, costo, por
ejemplo, huc ea, LIlao ea: en efecto ijlac, bac es «de lugar a
dónde», esto es, de movimiento a un lugar, y ea es de movimiento
a un lugar. Por consiguiente así los debes unir, ¿por qué?; en
efecto el adverbio y el verbo tienen semejantemente significación
de movimiento a un lugar.

Por lo demás, si quieres unir dos sIgnificaciOneS diversas,
pasa a haber solecismo. ¿rbi qué?, es de marcha, e de
permanencia?; sin duda ibí es de permanencia~ lo es, luego ibí no
debe unirse a otro verbo, más que al verbo que signifique «lugar
en dónde», como, por ejemplo, stat, permanat, qaiesclt; como, por
ejemplo, stat ibí, parmanet Ibí, qalascit ib). Pero, si por otra
parte, verbí causa, quieres unir a este adverbio aquel. verbo que
tiene significación de movimiento, pasa a ser soleoismo ya
efectivamente ibí es de movimiento; ea es hasta ahora de marcha;
¿cómo pueden estar en armonía?

Por consiguiente debemos saber que hay algunos «de lugar por
dónde>, que hay algunos «de lugar en dónde», que hay algunos «de
lugar a dónde»; y están divididos de cuatro maneras. Los «de
lugar a dónde» son éstos; ,buc, illuc, lijo; de ésos, por ejemplo,
habla tú así: bac aenl, illo aade: «de lugar a dónde» son ésos;
«de lugar en dónde» son éstos: Alo, ihí, Illic; «de lugar de
dónde» son éstos: bino, illino, mdc. ¡lay también otros
adverbios, pero ésos son los que están puestos en uso. Por
consiguiente, los hay que significan «lugar en donde»: hio,
tlliOj ibí —hay también otro, istlc; patet istio iatlua leto—
«de lugar de dónde»: bino, illinc lada, De «lugar por dónde» son
éstos: bac, lIlao, Silo. Según la cualidad de las cosas, por
consiguiente, debemos también conjuntar esas cosas: decimos bien
-acab illuc, no?, pero aenio ijjac es «de lugar por dónde»:
V.86v decimos bien ea illo; pero procura no alargar la última

sílaba, y no decir illó; porque los latinos no tienen acento en
l.a última sílaba. Pero no digas, ni. por casualidad: “¿por qué
entonces decimos Ishlc?, pero eso lo decimos por apócope;
nuestros mayores, efectivamente, tenían completas las
expresiones: así, no sólo istulc, como lst.lae; así es fac como
face,

Hay adverbios que plantean dudas de cómo decirlos: latro o
intus, foras o faría; pero ha esta diferencia: que latas y farÁs
tienen dos significaciones, Intra y faras una sola significación.

• Así, por ejemplo, h,tro y faras son ambos «de lugar a dónde»,
como, por ejemplo, Intro aedo; asimismo faras: toras vado; pero
necesariamente cada uno ha de tener una misma signifIcación. Por
tanto intus y faría tienen significación doble, hitas y Peris son
de «lugar en dónde> y «lugar de dónde», Así, por ejemplo, que
vadis? es «de lugar a dónde»; por consiguiente decimos bien qao
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undis?, faras anda, puesto que son «lugar a dónde» uno y otro;
pero Intas y ParIs tienen significación doble: «lugar de dónde» y
«lugar en dónde», cono intus sant y foris sant; «lugar de dónde»,
como es intas exca, París acab.

No añadas preposiciones; no puedo, efectivamente, decir de
latas; machos, efectivamente, por causa de una comdn expresión
hablan así: da intas aení, y dicen por eso: “se debe añadir da
para que signifique «lugar de donde»”. Pero por eso tú no lo
añadas, pues es necio; ¿qué necesidad, efectivamente, hay de que
añadas de para que indiques el «lugar de dónde»?; puesto que
viene, no es «lugar en dónde», éste mismo “viene” te indica que
no es «lugar en dónde», sino «lugar de dónde». Por consiguiente
debes saber que esos mismos adverbios, que por su propia
naturaleza no indican algo —qué significan—, por la unida de
los verbos indican claramente el algo. Por consiguiente, cuando
digo latas 5am, entiende sus; ¿qué es sas? • es de permanencia:
por consiguiente, también intas es de permanencia. latas acab:
desconoces de qué significación es intas, ¿de qué significación
es acabo?, «de lugar de dónde»: por consiguiente también latas es
«de lugar de dónde».

Intro y faras indudablemente significan «lugar a dónde»,
como intra uado, foras aado; intas, en cambio, y Peris no
significan «lugar a dónde», sino que significan las dos cosas:
«lugar en dónde» y «lugar de dónde»; pero cuándo significan
«lugar en dónde», cuándo «lugar de dónde», no pretendas en-
tenderle por ellos mismos —son, efectivamente, ambiguos e
imprecisos—, pera dedúcelo de los verbos a ellos unidos: los
verbos a ellos unidos, efectivamente, tienen necesariamente que
hacer transparentes los adverbios. Por consiguiente, ahora no
sabes si latas es «de lugar en dónde», o si feria es «de lugar
en dónde»; si les unes verbos, ya entiendes de qué clase
son, si «de lugar en dónde» o «de lugar de dónde»: si
dices exca, acab, se entienden que son «de lugar de dónde»;

1 F.87r¡ si dices sedare, stare, essa, darmira, todos éstos
significan «lugar en dónde». Paris acabo, -feris oxeo: quien dice
aonio, quien dice exca, no indican «lugar en dónde», sino «lugar
de dónde».

No debemos sin embargo añadir preposiciones. En efecto, si
quieres añadirlas —han intentado muchos efectivamente hablar
así—, te Insto a unirlas con éstos, con los que no quieres. Para
añadir preposiciones, me dices: “debo decir de titas, de feria”;
por consiguiente, utiliza ese método y di cosas así: ad iatro, ad
Peras; te insto, por consiguiente, a hablar también así, si
quieres añadir preposiciones, para que podamos entender más
claramente cuándo son ésos «de lugar en dónde», cuándo «de lugar
de dónde».

Debemos añadir preposiciones, puesto que de significa que es
«de lugar de dónde»: de intas y da Paris; por consiguiente, si es
esto, que por eso dicen que se debe añadir la preposición, porque
significa claramente «lugar de dónde», también yo te insto a
decir ad intro, ad faras, para que indiques más claramente el
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«rugar a dónde»; Sabemos efectivamente que ad indica «lugar a
dónde», por consiguiente debo decir ad intre, para que indiques
más claramente «lugar a dónde»; pero esto no la podemos hacer de
~i»gún modo, y lo usamos sin preposición. Y entenderás por los
verbOs cuándo la significación es o «de lugar en dónde» o «da
lugar de dónde».

<IV. LA COMPARACION>

Se da también la comparación en los adverbios. Las
comparaciones de los adverbios son tres: o toman, efectivamente,
el grado positivo, o el comparativo, o el superlativo. En primer
lugar debes saber que no todos los adverbios admiten las
comparaciones, sino los que tienen su origen de los nombres que
admiten comparación; no todo adverbio admite comparación, pero
aquel adverbio que admite comparación viene de nombres que
admiten comparación, como, por ejemplo, doctas admite compara-
ción: docta, dactias; admiten, por consiguiente, comparación
aquellOs adverbios que tienen su origen de nombres que admiten
ccn,Paraoión. ¿Qué hacen, por consiguiente, aquellos adverbios que
tienen su origen del verbo?, no admiten comparación, puesto que
el verbo no admite comparación; como, por ejemplo, cursis,
strictim, no admiten comparación, puesto que tienen su origen del
verbo, verbo que no admite comparación.

¿Qué hacen aquellos adverbios que tienen su origen del pro—
nombre, ,seatis, tas tim?, no admiten comparación,puesto que tampoco
el pronombre admite comparación. ¿Qué,si,por ejemplo, aquellos
adverbios tienen su origen de la conjunción?, no admiten com-
paración. Por consiguiente admiten comparación aquellos adverbios

1 F.S7v~ que tienen su origen de nombres que admiten comparación,
y esos mismos adverbios que admiten comparación, tienen una sola
(?) terminación en el. positivo, en el comparativo aquella
terminación que henos dicho, a continuación le. probamos a partir
de este mismo nombre: heme, sellas, optise. No es breve, para que
sepas la terminación del superlativo, de dónde viene; ya sea del
positivo breve, ya largo, en absoluto subsiste aquella termina-
ción. Por consiguiente, así están las reglas: dos terminaciones
hay en el positivo, una en el comparativo.

Hay algunos adverbios que no admiten comparación y queremos
en ésos hacer la comparación’ Mame; no puedo decir lo que dicen
muchos, manías’. ¿Qué decimos, por consiguiente, en esas nombres?,
¿de dónde se ve que es solecismo?; sobre todo, que sane no admite
la comparación mafias, Nana se denomina el tiempo matutino, Sana
se ha tomado de aquellas cosas, ¡lames se llaman unas deidades
esparcidas por todo —en efecto

55i las definieron exactamente
quienes trataron de esas cosas;: Mames se llaman unas deidades
esparcidas por todo—, como, par ejemplo, que pueden estar en la
tierra, que pueden estar en el aire, que en el cielo. En efecto
por eso decimos qúe «mana» todo lo que fluye por doquier, como,
por ejemplo, «emana» la 0onversación, «emana» el río, Se usan
esas palabras, por cosiguiento, porque el día, cuando nace,
entonces, al principio fluye por todo: se llama Sane, como si
emanase y fluyese. Si tiene de ahí su 5~imologia, no puede
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admitir comparación. Hen,os dicho que admiten comparación aquellos
adverbios que tienen su origen de los nombres que admiten
comparación. Bien que sane se haya dicho de sanare, si quieres, o
bien de flanes; bien aquello, bien esto, no admite comparación:
por consiguiente nadie dice samias.

¿Entonces, qué?, ¿qué haremos cuando haya necesidad de esta
significación?, para aumentar la significación, magia y maxine;
para disminuirla, minas y minime, Así, por ejemplo, Cicera, haz
de ahí el adverbio Ciceroniano; Tullías, Talliame. Por con-
siguiente hay adverbios que no admiten comparoclón, pero ne-
cesitan la significación da la comparación, ¿qué haremos, por
consiguiente?, debemos hablar así, por ejemplo: iste Tulliane
loqaltar; hay otro que hable bastante tulianamente, digo:
magis rallíane loqaitar; asimismo, otro que más, debe
decir! saxise Tulliane loqaeris; de modo que hagan esos
adverbios unidos a ellos lo que suele hacer el compa-
rativo y el superlativa. Así, por ejemplo, ilje sana aenit:

¡ F.SSr¡ viene no sé quién más temprano, debemos decir: sagis
sane; asimismo, otro viene muy temprano, debemos decir: maxime
sane uenit, o corte sane aenit. Viene no sé quién más tarde,
debes decir: minas sane aenlt; asimismo otro viene tardísimo,
¿qué debemos decir?: mínima sane aenit, Por consiguiente, aque-
líos adverbios en los que nc podemos encontrar comparación, para
que puedan tener, si se quiere, significación de comparación,
debemos tener esos adverbios, esto es, magia y maxise, paro
ausentar; o, para disminuir, simas y mínimo,

Ha enseñado que hay nombres diminutivos y también adverbios,
dei positivo y del comparativo; del positivo: primas, longa:
prímula, lengale; del comparativo: langias, langiascale:

non scís hlmc bagaje esse? at mostí moras mallaras:
das malíantar, das camantur, annuas est.

Por consiguiente, encuentras a partir del positivo el diminutivo:
primas, primala; del comparativo: longUis, lengíascaba; del
superlativo, no hay ejemplos o son raros,

<Y. TODA PARTE DE LA ORACION PUEDE PASAR A ADVERBIO>

Esto que dice debemos mantenerlo nosotros fielmente: toda
parte de la oración, cuando deje de ser lo que es, forma
adverbio. Así, por ejemplo, el nombre, o es nombre, o, si no os
nombre, ninguna otra cosa es más que adverbio; no puede ser
pronombre o participio, sino que al punto forma adverbio, Hay t,n
pronombre: si es pronombre, bien; si nolo es, es adverbio. Toda
parte de la oración despojada de su propia significación siempre
va pasa a adverbio, nunca puede suceder que pase a otra cosa.
Así, verbí gracia, veamos ejemplos, falsa: hie falsas, huius
Palsi, haic falsa es dativo; vayamos a una expresión: falso o
tiene que significar nombre, o, si no significa nombre, será
adverbio: en efecto, falso qaaerltar de natura sas ganas husanwm
aquí es adverbio,
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Asimismo pronombre y adverbio, como es qal: puedo decir
así, qul est gui tibi fecít inSanas?; si l.o digo así,
ahora será pronombre; si dices qui scís?, en lugar de anda,
mira, ya no es pronombre, sino que es adverbio, Asimismo,
cuando decimos prefecto —ahora pro es breve—, ahora es
participio y adverbio; si dices así, prefecto síhí ad aulas
ijiad negotías contingit, es tal como si dijeras cus prefactas
esses, illad sihí negotias cemtingit: es participio. Por consi-
guiente ahora, si dices esto, prefecto qaanta magia maglsqaa
arbitrar, entonces es adverbio. Ante puede ser preposición
P,88v¡y también adverbio; ante templas: ahora es preposición;

ante tecit: ahora es adverbio; en efecto, siempre que miguen
casos, es preposición; siempre que no, es adverbio. Vt puede ser
conjunción y puede ser adverbio:

ut aidi, ut penlí, at ma sajas abstalit error!:

en los primeros lugares es conjunción, en el dítimo es adverbio.
¡laus, interjección y adverbio: si dices

‘heas, cHas mansas censamSmas!~, lngait ralas,

ahora es interjección;

‘heas’, ínquit, ‘iuaenas monstrare mearas

ahora es adverbio de invocación.

Por consiguiente ves que todas las partes de la oración
tienen cierto parentesco con el adverbio; en efecto, si deja de
ser lo que es, no es ninguna otra cosa más que adverbio; como en
el nombre falsa, en el pronombre gui, en el verbo pone, en el
participio pro facta, en la conjunción id, en la preposición anta,
la interjección heas.

Por consiguiente todas las partes de la oración tienen
significación con el adverbio; pero, claramente dice, en estas
cosas distinguimos algunos por el acento, par el sentido algunos;
en efecto, mira, para entender cuándo prefecto es participio,
cuándo adverbio, lo distingo por el sentido; en cambio, para
entender pone, esto no lo distingo por el sentido sólo, sino
también por el acento, Por consIguiente, en muchos la significa-
ción será por ‘el acento, en muchos será por el sentido,

<VI. LOS NOMBRESDE CIUDADES Y LOS DE PROVINCIAS>

Esto que va a decir nos es bastante ótil para saber de qué
modo hablamos. Cuando nos preguntan algunos, por ejemplo, ¿da
dónde has venido?, Nedialania aeni, debemos mantener esas reglas:
unos son los nombres de las ciudades, otros los de las provincias
y lugares y cosas e islas. Por eso, solamente en los nombres de
las ciudades debemos observar esto: que nunca unamos preposicio-
nes: todos los demás, efectivamente, siguen por el sistema de los
nombres. Así, por ejemplo, dos son esas reglas: de los nombres de
ciudades y de las provincias; ¿pero qué es una isla?, vas a
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empezar ya a decirla del mismo modo que la provincia; ¿qué, mi es
un lugar?. lo decimos así cono si se tratara de una provincia. No
se distinguen más que las ciudades, los nombres de las ciudades
no los podemos decir así. En los nombres propios de las ciudades,
estos nombres se deben conservar: algunos hay que significan
«lagar a dónde», algunos que significan «lugar de dónde», algunos
que significan «lugar en dónde», como diremos poco después.

Por consiguiente, si alguien quiere, di Madialanio, hac
Medielanias. halas Madíojanii, ¡F.80r¡ haic Mediolanio, Mediola—
nius, e Nedieianías, ab hec Mediolanio. Por consiguiente, veamos
las reglas de los adverbios, cómo se desarrollan esas mismas
reglas. Así, por ejemplo, cuando queremos indicar «lugar a
dónde»: «lugar a dónde», por ejemplo, tiediodanius; pero este
nombre nos plantea duda: el nominativo, efectivamente, y el
acusativo y el vocativo son semejantes. Veamos un nombre donde
verdaderamente podamos entender esto: mira, por ejemplo, Car—
thago, huias Carthaginis, huía Carthagini, hanc Carthaginem, o
Carthage, ab hac Carthagine; ésos son los casos. Cuando queremos
indicar «lugar a dónde», debemos decirlo con la preposición
quitada; no debo decir ad Carthagines aado, sino Carthagínem
aado; según Carthaginem efectivamente, es acusativo. Cuando
quieres indicar «lugar de dónde», lo dices con el séptimo, esto
es, ablativo con la preposición quitada: Carthagine aenía. Esto
ni plantea duda: «lugar a dónde», con el acusativo; «lagar de
dónde», con el séptimo; y otros muchos, como, por ejemplo, Rosas
uade, Rama aenia, Banoventas aado, Benevente nenia, Capaam asele,
Capas aonia, Samias uada, Semmio aemia; así se ponen todos éstos
con la misma semejanza. También en los nombres, incluso los que
parecen ser nombres difíciles, necesariamente los tiene que decir
de tal modo que aplique a su flexión esta semejanza, como, por
ejemplo, Pataejí, Baiae, No me digas que no lo aplique a su
número, no, sino que lo seguirás por semejanza: es lo mismo si ea
del número singular o sólo del plural.

Por consiguiente en los nombres de sólo número plural hace-
sos así: Putaeles aado, Pateolis aenío, también en los nombres de
número sólo plural Athanas uado, ALbania aonio. Esos están
clarísimos: cuando «lugar a dónde», con acusativo; cuando «lugar
de dónde», con el séptimo, Cuando «lugar en donde», la duda es
diversa realmente y profunda; pero sin embargo la distinguieron
bien con estas reglas: examina cómo acaba el nominativo de la
propia ciudad, si acaba en as o en as. ¿Cómo entonces examinamos
el «lugar en dónde»?, debemos hacer de modo que examinemos el
nominativo de la propia ciudad: si el propio nominativo de la
ciudad acaba en as o en un, haslo por medio del genitivo; como,
por ejemplo, Mediolanias, Dalas: Nedíojaniam acaba en un, Dejas
acaba en as en el nominativo, el «lugar en dónde» hace en —í. Por
consiguiente, ¿dónde estuviste?, Dcli fui; ¿donde estuviste?,
Nedielamí fui el adverbio de «lugar en dónde» lo hace por medio
del genitivo en i, cuando el nominativo está terminado o en va, O

us. Así, por ejemplo, Naxas,Aradas, son islas; ¿dónde estuviste?,
¡P.89vJ Ns.vi fui, Aradi fui: «lugar en donde», si el nominativo
acaba en as o en un; pero, si ni en as ni en un, sino de otra
forma, como, por ejemplo, Balso, Athenae, ya hes de tomarlo según
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el dativo: Tibur no está acabado en as ni en un,; por consiguiente
Tíbar, Tibaris, Tibarí, con el dativo: ¿dónde estuviste tú?,
TI burí fui; semejantemente Carthage, Carthaginis, Carthaginl;
¿dónde estuviste tú?, Carthagini fui. Así, por ejemplo, Rosa ni
acaba en un ni en un, acaba: haec Rosa, halas, haic Reno: ¿dónde
estuviste?, Rosas fui.

Y en aquellos nombres de número plural solamente, que sepas
que hay la misma regla tan sólo, Pataelí, Pateojarus, Puteolís:
dónde estuviste?, Pateolís fui, no puedo decir Patoalaraa, sino

Putealis; Baiae, Da iaram, Bais: ¿dónde estuviste?, Dais ful, Esas
reglas son segurisimas, y no debemos hablar de otra forma; y no
os arrastre el uso de los autores, tomado muchas veces por
necesidad. En efecto encontramos en los autores diversamente
puestas a veces cosas o de las cláusulas, o a causa de los
metros; tenemos un ejemplo en Virgilio, uno dicho una mala vez en
Salustio, uno dicho dom veces en Cicerón. ¿Acaso, porque lo has
leído una vez en Virgilio, o una vez en Salustio, o dos veces en
Cicerón, ya debes usar esto?. Mira, Virgilio usó una ves eso:
Tyrla Carthagine gui nanc expactat, dice, expectat Mercarías
Carthagine; ¿qué debía haber dicho?, oxpactat Carthagini! debió
ponerla como el dativo, y lo ha hecho como el ablativo,
mencionada de otro nodo; para que sepas cómo hizo esto por
necesidad, di Itria Carthaglni qul namc expectat: observa, ¿está
bien el verso?, no puede en absoluto; luego hizo esto por causa
del metro, no por impericia, sino a causa de la necesidad del
metro. El otro no sé por qué lo hizo; si haces esto en prosa
encuentras cinco largas, y por eso lo cambió, para poder hacer
una buena cláusula; en efecto, la razón que hay en el metro, la
misma hay en prosa en los que escriben bien.

Por consigl4lentÓ, si es «lugar a donde», lo indicas con el
acusativo; «lugar de dónde» con el séptimo, como Remas aade, Rosa
aonio; si «lugar en dónde», cuando el nominativo singular está
terminado en as o en an,, entonces lo indicas según el genitivo,
coro Adrametas, aoneventum, Ilian, —¿el adverbio de <lugar en
dónde» cómo lo hace?, Benevéntí fui, 1111 fui, Adrumetí ful—;
si, en cambio, el. nominativo ni acaba en as ni en un,, ya lo dices
según el dativo.

pero estas preposiciones que quitamos a los nombres de
ciudades las atiadimos a los nombres de provincias. No debo decir
.4fricas pargo: digo bien Carthagines pargo, porque es nombre de
ciudad, y digo bien esto, ad Afrí can, porgo, porque es nombre de
provincia. Si dices ¡¿‘Sari Caapaiiia aonio, es incOrrecto, 1»
Sicilia sus lo digo bien; si tú quieres decir Sicijiae 9am,
también esto es incorrecto. Por consiguiente a los nombres de
provincias debemos afladirles preposiciOnes. No te confunda
aquella cosa: hemos leído en Virgilio, y en la historia antigua
se encuentra esto, y no encontrarás en otro lugar esa
significación, Cretas iussit considere Apallo; y debía haber
dicho: apad Cretam iassit Apojía considero, con preposición, y
sin embargo ha utilizado Cratae, as! como si dijera Capase, esto
es, como si fuese nombre de ciudad. ¿y qué se encuentra en la
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antigua historia?, nuestros aayores daban también de los nombres

de las cosas los nombres a las propias ciudades:

inmanis Cela, flauSí cognosine dicta.

Si hablo de la ciudad, te debo decir Celso fui: si hablo del río,
no puedo decir Oolae fui, sino apud Celan, fai. Preséntame un
hombre que no lo sepa, y quizás piense que yo he hecho solecismo
en una y otra expresión. Si alguien te dice Calmo fui, le digo!

es incorrecto”, “¿por qué razón?”, “porque Gala es un río, y
debe tener preposición, y tú has excluido la preposición”, No sé
si aquél se refiere y dice, “pero es la ciudad”; esto es, vemos
que la ciudad ha tenido tal nombre y por eso así ha hecho uso del
nombre de la ciudad, que ha hablado no del nombre del río de
donde la propia ciudad ha tomado la palabra. Por consiguiente,
por eso, si dice que lo habla dicho de este nodo, así ha probado
que él había hablado correctamente.

Asimismo leemos en Cicerón: Olyn,pas im inmensas? editas,
Olyspas es un monte y una ciudad, ¿cómo tienes que decir?, si
quieres decir Olyspi fui, es tal como si dijeras Naxí fas,
indicas necesariamente la ciudad; si, en cambio, dices apud
01 yapas fui, indicamos necesariamente el monte, Por consiguiente,
puesto que hay algunas ambigOedades en el nombre, y hay uno mismo
pare indicar la propia provincia y la ciudad de la propia
provincia, por consiguiente hemos de indicar si entre aquellas
ciudades que hemos leído, ha habido una ciudad que se llama con
este nombre, Creta; de ahí ha sucedido que se dijera Creta lewis
Magni, no pensando en la provincia, sino pensando en la ciudad,
Pero por eso ha Llegado al error este procedimiento, porque es
homónimo, esto es, tiene semejanza de nombre,

<VII> LA ESTRUCTURA

Queda aquello: “no debemos”, dice, “añadir compuestos a los
adverbios, pero los henos leído”, dice, Veamos esos que se han
leído, como, por ejemplo, desubito, desarsas, exiz,do, deincepa, y
no sé cuáles cono ésos. Esos, por consiguiente, ¿cómo los
llamamos?, “mira, encontramos muchos”, dice, “no son incorrec-
ciones”. ¿Por qué no son incorrecciones?, porque es una sola
parte de la oración compuesta, nc son dom partes de la oración.
Si has dicho ex indo ¡F’.90V 1 ille aenit, realmente era solecismo,
como si decimos de sane i Ile aenit, Por lo demás ahora axinde
seria la misma cosa que si dijeras indo: ya no parecen set dos
partes de la oración, sino una compuesta. ¿Cómo?, no está hecho
de dos partes, sino una parte de la oración compuesta, como, por
ejemplo, digo bien curator ost meas isLa; también digo bien esto,
precaratar est isto; haz pro cara ter seas caL iste, y no está
bien la expresión, porque pro es ya una preposición separada,
Debía haber dicho pro carator meas est isto; si, en cambio, se
une la preposición, debí decir así, procarator seas att Sato; y
puesto que la puse así, para signific~~ una sola parte, no
parecen ya ser dom partes de la oración, sino una compuesta,
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Las preposiciones, efectivamente, cuando llegan a enlazarse,
no son cono dos partes, sino como un miembro de la propia parte a
la que SC unen las propias preposiciones. ¿Y de dónde entendemos
que es una sola parte de la oración?, porque entonces tiene un
solo acento; si dijeras de indo aenit —nadie en cambio dice
esto—~ si dijeras ex mdc aenit —nadie en cambio dice esto,
sino doinda uenit, oxinde uenit—, si lo dijeras de aquel modo,
parecerían dos los acentos, de modo que dirías separado de lado.
Pero no puedes decirlo así, sino que haces una sola parte; de
donde se ve que hay un solo acento. Por consIguiente, por esta
causa, porque se une bajo un solo acento, parece ser una sola
parte de la oración. Claramente de aquella expresión, a sane,
oigo a muchos hablar así: unen la preposición al adverbio; nadie
dice a sane, perO, si quieres decir a mano, has de cambiar el
caso y has de decir saní; henos leído, efectivamente, en Plauto:
a maní usqae ad aesporaa. ¿Y por qué razón?, para crearle el
caso, ——no pienses que pOr impericia——, el cual, por el
contrario, hace esto con prudencia y habilidad.

Nuestros mayores quisieron que este mismo mano tuviera
género: das sane noVas; nouum es forma de género, ¿acaso puede el
género aplicarse al adverbio?, Por consiguiente, st se une al
nombre, ya sane será nombre, y así mano acabará en e porque es
neutro, hac sane, coso docilc hlc dacilís, halas dacilis, haic
docilí, hanc docilenh, a dacijis, ab hac dacilí; Mc facíjis era
ab hoc facili; ab hoc man. Por consiguiente, dei mismo modo que
digo a sari, así puedo decir a maní aanlt; pero hoy no podemos
decirlo. Si entretanto quieres decirlo, lo dirás así, pero, sin
embargo, no debes, puesto que tu expresión es distinta.

FIN DEL ADVERBIO

<CAPITULO V,> EL PARTICIPIO

<1. DEFINICION>

Dice muchas cosas que ha recordado en lo anterior de la
¡F.91r¡ gramática, añade muchas. Se ha llamado participio una
parte de la oración por el hecho de que toma parte del nombre y
parte del verbo, como si alguien dice legens, scribens, carrensh
ésos son participios; en efecto tienen estas cosas que ha dicho.
Legens tiene dasos y géneros, y tiempos y significaciones: puesto
que tiene casos y géneros, son del nombre, en efecto los casos se
dan en el nombre y el género se da en el nombre; puesto que
tienen tiempos y significaciones, éstas dom cosas son del verbo,
en efecto el tiempo se da en el verbo, la significación se da en
el verbo. Por consiguiente, el participio tiene partes del
nombre, tiene partes del verbo; por eso se llama participio, como
que participa.

<II, DIFERENCIA ENTRE PARTICIPIO Y NOMBRE>

Antes que tratemos este mismo participio, debes saber la
distinción entre el propio participio y el nombre. Muchos,
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efectivamente, son los participios iguales que los nombres
1 y

ocasionan una gravísima confución. Huchas veces se nos pone y so
nos dice! ¿aaans qué parte de la oración es?, y vemos que es
nombre y participio. Veamos entonces la misma distinción en todos
los participios, En efecto es participio el que tiene presente y
tiene pretérito y tiene futuro. Por consiguiente debemos saber
esas diferencias. El participio presente tiene semejanza con el
nombre, como es amana; en efecto asans puede ser participio, y
puede ser nombre; pero, sin embargo se distingue cuándo es nombre
y cuándo es participio: si es participio, lo acompañarás de un
acusativo; si es nombre, lo acompañarás de genitivo. Así, por
ejemplo, amans illan bac focí, ahora es participio; amans illSa.s,
ahora es nombre. Por consiguiente, cuando ponemos caso acusativo,
es participio; cuando ponemos caso genitivo, es nombre; para que
sepas que esto es verdadero, di semejantes; así digo amana Silos
hac feci, del mismo modo que digo legeas, docens, scribans:
legans illan, bac feci, docons illus bac fecí, scribans illas bac
fecí; jogens y docens y scribens son participios, Si digo así,
assns illias, ya es nombre, del mismo modo que digo doctor lílius
y asicas illias, porque doctor y asicas, ésos son nombres. Por
consiguiente, siempre que usamos acusativo, será participio;
siempre que usamos genitivo, será nombre. Ile aquí que tienes la
distinción del participio presente y del nombre.

Hay distinción del participio pretérito y del nombre, cono
es uisus, cajtus. Visas —y cuí tas— puede ser nombre y puede ser
participio; ¡F.9iV¡. caltas también puede ser nombre y puede ser
participio. Pero hay esta clase de distinción, que cuando es
participio, es de la segunda declinación; cuando es nombre, es de
la cuarta declinación: si dices ulsas, aisi, es participio; si
dices hic Visas, huías Visas, será nombre. Mira, tienes la
distinción del participio pretérito y del nombre: que cuando es
participio, es de la segunda declinación; cuando es en cambio
nombro, es de la cuarta declinación. Semejantemente sumptas: si
samptus es participio de pretérito de sumar, es participio
saaptus; si de saeptas, huías sasptas, será nombre de la cuarta
declinación, cuando significa505 ‘gastos’.

Hay amisismo participio de futuro, y nos ocasionará vacila-
ción, corno es moribundas. Pero, si ésos son participios o
nombres, ya lo deducirás del sistema, que, si son participios,
tienen participio Presente; si son nombres, no tienen participio
presente: ¿logandus, scribendas no te parece que son como
moribundas?, pero jegendas scribendas tiene participio presente,
moribundas no tiene participio presente. Lagendas: quita das,
añade s, y hace el presente legana; scribcndus: quita das, añade
s, scribens. Por el contrarío, moribundas: haz el presente, no
puede, porque no se da: moribundas, quita das, sariban, añade s,
y nadie dice soribans; decimos efectivamente moneas. Furibundas,
quita das, queda faribun, añade st farihuas no es latino, sino
que decimos farens. Por consiguiente de aquí se ve que no es
participio, si no tiene Participio presente; si, en cambio, lo
tiene, entonces es Participio,
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Estas son las diferencias propias de cada uno de los
participios que el participio presente tenga sus complementos en
acusativO o en genitivo; que el participio pretérito lo puedes
distinguir por medio de la cuarta declinación y la segunda; que
el participio futuro lo puedes distinguir por el hecho de que
tenga participio presente, o si no lo tiene.

Hay, sin embargo, dom distinciones generalmente ea esos tres
participios: la compareción y el tiempo, Si tiene comparación, es
nombre: si es comparativo o superlativo, es nombre; si tienen
tiempo, o presente, o pretérito, o futuro, es participio;
como, por ejeaplo, cuando digo amans hac feci, ¿qué es
amans hoc feci?, esto es, ‘duje asaras, hoc fecí; mira,
tiene tiempo, es participio; aíra, por consigulonte, aa’ans

1 F.92rj es participio presente. Asimismo en el pretérito ulsas:
alsas tiene tiempo. Asimismo en el futuro legendus: aíra, por
esto parece participio, porque tiene tiempo, Por consiguiente, si
se encuentra tiempo, serán todos ésos participios; si no se
encuentra tiempo, serán nombres. Está amans: si he hecho asans de
aso, esto es, ‘das 5n,5~~5’ si de ahí quieres decirlo, amans es
participio; si, en cambio, dices aaans, amantíar, asantiasimus,
será nombre. Semejantemente, inconsas es participio y nombre: si
hace incansiar, incansiseisas, será nombre; si en cambio no lo
hace, será participio; en el nombre, efectivamente, se da la
comparación, en el participio nunca, Por consiguiente tienes
distinciones particulares de cada uno de los participios, y
comunes de todos.

Veamos ahora qué es participio: participio es una parto de
la oración así llamada porque toma parte del nombre y parte del
verbo; ha cogido efectivamente del nombre los géneros y los
casos, del verbo los tiempos y las significaciones, de ambos el
numero y la estructura,

Por consiguiente, seis categorías se dan en el participio,
sin duda: dos propias del nombre, dos propias del verbo, y dom
comunes los toma de ambos, tanto del nombre como del verbo,

<III>. EL GENERO

Veámoslas una a una según los nombres. En los participios se
dan cuatro géneros solamente: masculino, femenino, neutro, y el
común de los ‘tres géneros. Y siempre esas reglas son fijas:
siempre el participio masculino acaba en us, el femenino, en a,
el neutro en am; siempre, sin exceptuar ningún participio, al
común, en ens, esto es en n y a, no que tenga a o tenga e, sino
que tenga las dos consonantes; si precede a, o mi precede a, esto
no lo tengas en cuenta, sino solamente aquellas dom consonantes;
como, por ejemplo, auditas, audíta, aadltus, audlans. En efecto
el participio presente es de tres géneros; no puede encontrarse
en los latinos que no deba haber ninguno de dos géneros, pero o
es masculino, como legendas, o femenino, como legenda, o neutro,
como lagondan,, o común de los tres géneros, como es lagens, Y el
participio presente comporta los tres géneros conjuntos al mismo
tiempo; el participio perfecto los tres separados, el participio
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futuro los tres semejantemente separados, En erecto, cuando digo
legana, hay tres géneros: lerna air, legeas salier, legons
,nancipiua; por el contrario el participio pretérito distingue el
género: lactas, lecta, lactas; también el participio futuro,
ya acabe en das, ya en rus: legendas, laganda, legendas;
¡P. 92v¡ lecturas, lectura, lecturas. Esos géneros hay tan sólo.

<IV>. EL CASO

Casos se dan en los participios tantos cuantos se dan
también en el nombre, esto es, seis: legéna, logantis, lagentí,
lagentes, jagans, a legente. Y, ya que he dicho a leganto, se
plantea si los participios acaban en i o en e; se ha planteado
mucho tiempo entre los autores de gramáticas

1 y debes sabor que
todo participio de tiempo presente se termina en e. si alguna ves
encuentras que se termina en i, o lo hace la necesidad del metro
o, ciertamente, porque tiene relación con el nombre. ¿Ab bao
leganti, decimos, por consiguiente, que es participio?: hemos
dicho que amans puede ser nombre y participio; pero será nombre,
si acaba en i; será en cambio Participio, si acaba en a; por
consiguiente, cuando se te propone qué signiticaci~~ tiene tal
parte de la oración, de nombre o de participio, debes ser cauto
con el ablativo, de modo que si acaba en i el ablativo, lo uses
entonces como nombre; pero, si hace en —e el ablativo, como
participio. En efecto todos los participios hacen en —e el
ablativo; pero los nombres, para que se puedan distinguir, se
terminan en 1; así, cuando encuentras en cambio, un participio
terminado en 1, lo ha hecho la necesidad del metro, no ea de otra
forma.

<Y>. El, TIEMPO

Se dan los tiempos en los participios. tos tiempos en los
participios son tres: presente, pretérito y futuro. Pero el
presente es simple, el pretérito es simple, el. futuro es doble.
Sucede de modo que los tiempos ciertamente son tres, las
formaciones en cambio, son cuatro. En efecto el participio
presente tiene una forma, cono lagens, seribena, can tans; el
participio pretérito tiene una, esto es, tiene formas
particulares por cada uno de los géneros, cono lactas, soriptus;
el participio futuro, o acaba en rus o en das, semejantemente en
tres géneros, como lecturas, lectura, lecturas; legendas,
1 agenda, le gandas.

<VI>. LA SIONIFICACION

Se da también la slgnifica~j¿~ en los participios, Las
significac~0~05 de los Participios se toman de las clases de
verbos; leemos cinco clases de verbos, activos, pasivos, neutros,
comunes, deponen~~5, Por consiguie~~~, del verbo activo hay
dos Participios: el presente y el futuro: docens, ‘Jactaras;
F.93rj del pasivo hay dos participios, el pretérito y el futuro,

como acriptus, acribendus; y los latinos no pueden tener presente
ea el pasivo, ni pretérito en el activo. Los griegos lo tienen, y
por eso te he prevenido de que no te arrastren de algún modo las
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expresiones griegas, y quieras presentarlas de otro modo. En
efecto, participio de tiempo pretérito en el activo no tienen los
latinOS asimismO participio de tiempo presente del pasivo los
latinos no lo tienen; sino que tienen dos del activo y dos del
pasivo: esto es, del activo el presente y el futuro; del pasivo,
el pretérito y futuro. Del neutro vienen dos participios, los que
del activo, el presente y futuro, y con razón; en efecto, puesto
que se flexiona el verbo neutral del mismo modo que se flexiona
el verbo activo, tuvo necesariamente que tener los participios
que tiene también el activo; según efectivamente la flexión se
ordenan los participios, Por consiguiente, si decimos lego del
mismo modo que decimos nato —así efectivamente se flexionan—,
sin duda deben ser los los mismos los participios que hay en
estos verbos de donde han tomado la semejansa; por consiguiente
hay dos participios del verbo neutral.

Del deponente hay tres participios, presente, pretérito, y
futuro en —rus solamente; en efecto, por eso quisieron que se
llamara deponente el verbo, por el hecho de que deponga un
participio, el que acaba en das, En efecto, sin fundamento dicen:
‘tienes esto en Probo”, es Infundado, dice, lo que dicen que el
verbo es deponente por el hecho de que no deponga la letra —r,
como por antífrasis: como decimos Parcas por el hecho de que no
son parcas, como decimos lucaa por el hecho de que no luce; así
también «deponente». Es falso; en efecto comenzarás a decir
«deponente» también al verbo común: en efecto tampoco el verbo
común depone la letra —r, Por consiguiente, se ha llamado «depo-
nente» en realidad por el hecho de que depone un participio, el
que acaba en das, Laqaor es un verbo, haz el presente loquens, el
pretérito lacatas,el futuro: locaturus: no debemos decir laquen—
das, pero,si alguna vez ocurre que lo digam,ya es un verbo común,
No debes decir lactandas; si alguna vez ocurre que lo dices, ya
debes saber que esos verbos no son deponentes, sino verbos
comunes. En efecto, el verbo común puede tener participio en —das
y en —ras; así, por ejemplo, cuando digo loquar, ¿quieres que sea
verbo común?, como, por ejemplo, joqaor ego 111am res; no hace

¡ P,93v¡ loquendus, sino que hace locataras, Por el contrario, si
quieres decir loquar a te, ya, puesto que es verbo común, hace en
—ras y en ‘—das; no porque se haya tomado de un deponente este
participio, sino porque ya es verbo común. Busca en Estacio,
encontrarás así cien participios de esta clase; pero allí, en ese
mismo autor encontrarás que los que otros ponen como deponentes
aquel los ha ‘puesto cono comunes; de donde los ha usado por
licencia. Por lo demás, cuantos pertenecen al verbo deponente, no
deben tener el participio de tiempo futuro que acaba en das,

Existe también el verbo común: tiene cuatro participios:
crisinans, crisinatas, criminandus; y con razón. En efecto el
verbo común tiene significación de agente y de paciente; por
consiguiente dobes tener participio del activo y del pasivo:, y
dos son del activo, dos del pasivo. Por consiguiente, con razón
tiene cuatro: presente, pretérito y das futuros; como es
crisinana, criminatus, críminatarus, criminandas. Pero debemos
saber que esos cuatro no son cuatro de cada parte, sino que son
dos de la significación activa y son dom de la significación
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pasiva —ni por casualidad, cuando t~I quieras usar la signiflc:
ción activa, ases en la significación activa los cuatro particj
píos—, esto es. si en el verbo común usas la sigmifioso i~
activa, tienes das participios; si, asimismo en ambas quiere
usar eme mismo verbo común, para la significación pasiva tie~
dos participios; no te confundas.

Por consiguiente me es permitido en latín encontrar cuatr
participios: hemos asegurado, efectivamente, en primer lugar, qu
nc encontramos participio presente del pasivo, mi pretérito de
activo. No me digas: “mira, tienes verbos donde hay presente
tienen significación activa y pasiva”; pero no por esta coace
sión, te he concedido también aquello, que, cuando quieras usaid
para la significación activa, uses esos mismos cuatro, y lo
mismos cuatro para la otra sIgnificación: sino que con aquelí
significación uses das; y cuando la otra, asimismo de las otra
dos. Esto qa lo que leemos también en lo anterior de 1
gramática.

<VII. OTRAS COSAS PROPIAS Y UTILES>

Ya añade otras cosas propias y útiles, leeremos qu
las formas de los verbos son cuatro: meditativa
incoativa, perfectiva, frecuentativa; que la forma in’
coativa, dice, ea la que no tiene participio alguno
sino los presentes, como es calesceas, feruoscens, tepes
cens. Esto que sólo tenga presente y no tenga pretérito,
¡F.94r¡ Se ha llamado Incoativo por aquello de que por él mlsm
cosencemos. Por su parte, todo lo que comenzamos puede tene,
presente y no tener pretérito; así sucede que sólo usas el
participio presente, el pretérito nunca, Por consiguiente deciimo~
feruescens, calescana, tepescens.

Hay también otra razón por la que mo hay tiempo pretérito:
todo participio que viene del tiempo pretérito procede del
perfecto, como, por ejemplo, scriptus sus, eras, fui; lectas sus,,
eras, fui; no lo podemos decir más que por el participio de
tiempo pretérito; logan. no se encuentra en el tiempo pretérito.
Si, por consiguiente, logan. no se encuentra en tiempo pretérito,
tampoco aquél que nace de tiempos pretéritos debe tener tiempo
presente, esto es, tampoco el participio debe tener tiempo
presente, puesto que toma su origen de allí. Por consiguiente,
uno es el presente solamente: calescon., feruescen., torpescens y
Semejantes.

¿Los verbos impersonales cuántos participios tienen?, dice,
no deben tenerlos, a no ser que por casualidad los hayas usado;
si quieres usarlos, entonces pueden tener participios, coma si
dices paenitans de paenitat se, te, lIlas; liban. de libot se,
te, ¡11am. Para que encontremos los participios, dice, quien los
haya puesto los ha usado, ¿por qué razón?; todo participio tiene
persona; si aquellos verbos son impersonales, ¿cómo pueden hacer
el participio, ya que el participio siempre toma su origen de la
persona?. Cuando digo asama ego, aman. tu, amans SIlo, pasa con
seguridad por todas las personas: ego, tu, Sile; si aquél verbo
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es impersonal, ¿cómo puede tener participio que comprenda las
personas?.

Hay tres grupos de verbos, los va a decir: hay verbos
defectivos que no son defectivos en los participios; en el verbo
no son defectivos, los cuales son defectivos en los participios.
Encuentras verbos que son defectivos ellos mismos y los partici-
píos no faltan, 0, por el contrario, encontrarás que faltan los
prOPIOS participios, pero el verbo no es defectivo. Considera
tamblém los verbos que son defectivos ellos mismos, y faltan los
participios, como, por ejemplo, soaSaS: mesíaS es un verbo
defectivo y no tiene participio; nadie dice seminitas, ,sesinitS,

5esInIta, sojeinitas, o no sé qué otras formas.; Por consiguiente.
mira, tienes un verbo defectivo él mismo y el participio,

Di un verbo defectivo, pero los participios no defectivos,
cono es adí: sabemos que adí es un verbo defectivo; el
participio, sin embargo, no ha faltado, hace osas en el
tiempo pretérito. Pero, para que no parezca sin embargo
que es casi disonante y duro, forma un compuesto y
encontrarás que se ha utilizado exosus, porosas. Decimos

1 F.94vj efectivamente exasas sas illas haminos,, porosas sus ¡lías
hamines, Por consiguiente tienes un verbo defectivo que tiene sin
embargo algunos participios. Di un verbo no defectivo en absolu-
to, que sin embargo ha perdido formas en el participio, como
atado.,, atadaS; decimos, efectivamente, el verbo en el participio
presente y pretérito, sin embargo en el futuro no lo decimos;
studitarus efectivamente nadie lo dice; en los participios, sin
embargo, ha sido defectivo ése.

Hay algunos participios que parecen ser participios y no son
participios. Hay algunos que parecen no ser participios y son
participios; tienen una ligera distinción ésos. Distingamos, por
consiguiente de qué modo entendemos éstos o de qué modo aquéllos.
Mira, tunicatus, galeatas, pero, cuando decimos tanicatas, galo—
atas, parecen ser participios; y en realidad: en efecto tunica—
tas, galeatas, son así como acatitas, laudatas; y uostitas y
Iaadatas son participios. Pero ésos, sin embargo, no pueden ser
participios; ¿entonces qué?, son nombres, que tienen el aspecto
de los participios. ¿Por qué entendemos que son nombres, no
participios?; porque no vienen de un verbo; nadie dice tanica,
nadie dice galeo, Por consiguiente, lo mismo son también aqué-
llos: placita,’ napta, triusphata, rognata en efecto, miras, son
participios también ésos, pero nadie dice placaor, nadie dice
nabar, triasphor, regnor; por consiguiente no vienen de un verbo.

¿Entonces qué?, ¿decimos que los unos son nombres puestos
por participios, que los otros son participios puestos por
nombres?; ¿cómo, siendo una misma la significación, y no viniendo
el uno de verbo, ni viniendo el otro de verbo, el uno es
participio, el otro es nombre?. Hay alguna diferencia que
distingue esto, de modo que recOnoscas, por ejemplo, cuándo es
absolutamente nombre, pero teniendo, sin embargo, apariencia de
participio; cuándo, en cambio, no es absolutamente nombre, sino
que la tiene como participio. Y sin •mbargo decimos que los unos
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son participios, decimos que no son participios los otros, los
que no admiten verbo bajo ningún sistema, ni verbo propio ni
ajeno. 7’anico, tanicar: ésas son dos flexiones, dice, pero tanico
no lo puedo decir, ni tanicar, ni galeo ni galear, Ningún verbo
ha admitido; y no podemos decir aquella flexión nl aquella
flexión. Por consiguiente, ahora, puesto que ni éste ni aquél
puede ser, y no ha admitido ni uno ni otro, son nombres más bien
que participios, puesto que ni pueden tener origen de si ni
pueden tomar origen de otra parte.

Por el contrario aquellos que siguen: placita, napta,
triaaphata, ¡F.Sflr 1 aunque no tengan verbos propios de donde
nacer, los tienen sin embargo próximos de donde tomar origen, En
efecto no digo nabar, no digo placear, digo placeo; no digo
regnor, digo rogno; no digo triasphor, digo sin embargo triaspha.
Por eso entonces se dice que aquéllos son absolutamente nombres,
porque no tienen ningún modelo; que éstos sin embargo son
participios sin verbos, esto es, sin aquel modelo de donde deben
tomar origen, por eso, porque sacan su origen de uno próximo.

Por consiguiente, si alguien te dice pransas, constas,
cenatas noluerit occidera, ¿qué parte de la oración es?, ¿qué
tienes que decir?, ‘es nombre”; ¿por qué razón?, porque constas
no puede ser participio. No se origina efectivamente cena tus sino
del tiempo pretérito, pero constas puede existir en un verbo
neutral; ¿cómo entonces constas es participio?. Pero constas
tiene el origen de su propio verbo; por el contrario galos tus no
sólo no tiene el origen de si mismo, sino que ni tiene origen de
un verbo. Por eso entonces ésos son solamente nombres, porque
ésos no sólo no tienen origen de si mismos, sino ni origen de mus
propios verbos; de sus propios verbos, esto es, el origen de
donde debían haber nacido, Pransas, canatus y los restantes,
todos éstos son participios, pero sin origen de sus verbos;
tienen en cambio origen de verbos.

¿Entonces qué?, nos será lícito hacer también otros según
esta analogía?, Ni por casualidad me digas: “también se me da la
facultad de hacer, cuando quiera, en un verbo neutro tal
participio y decir que carece de origen”, como si dijeras
natatus: natatas est sihí amnis, cono si dijeras dormitas est
siM illad tespus. ¿Acaso puedo decir meridiatas saje illa re?,
¿acaso puedo decirlo?, ¿acaso podemos usar esos participios a
semejanza de aquel uso?. También debemos saber que no podemos en
absoluto, y mira con cuánta razón se prueba que no se permiten
esos: todos los que decimos son abusivos; por consiguiente, si
son abusivos, no tienen normativa: si no tienen normativa,
debemos al menos seguir a los autores. Efectivamente todo lo que
hablamos no se apoya sino en el aso, la gramática, la autoridad.
Por consiguiente, no lo tienes en uso para que digas esto, no
puede venir de la gramática, debes en cambio seguir la autoridad.

Por consiguiente no debes tú decir también otros, no tienes
efectivamente tanta autoridad, sino que sólo puedes decir
aquéllos que has leído. Por ello todos ésos que se usan
contra la normativa se dicen aislados; puesto que ya no
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se usan con normas, sino siguiendo la autoridad,
decinos ya nosotros sino los que sabemos que se han dicho.

¡ F,95v~ Por eso hace solecismO, a mo ser que lo diga coso
ejemplo, como “leí en aquel autor ...“ Si falta la normativa,
debemos recurrir a la autoridad, no debemos tener licencia de
componer esas cosas,

Hay algunos participios que son participios en tanto en
cuanto son simples; componlos y se hacen nombre,, como, por
ejeaplo, nocens e innocens; nacens es participio; focea, haz el
participio, nocans; hazlo compuesto y ya no es participio; ¿por
qué razón?, porque ha recibido la comparación: innocens,
innocentiar, innocenctissisas; además, porque no hace verbo:
nadie dice innocoo, Asimismo hay algunos participios, exceptuadas
aquellas distinciones, recuerda ya aquéllas, ésas están fuera.

Hay algunos participios que son participios en tanto en
cuanto no admiten comparación; cuando la reciben, son nombres.
Así incansus, es tiempo pretérito, acceptas es tiempo pretérito,
Por consiguiente acceptus e incensus son nombres: acceptior e
Incansior ya no se han originado de los participios, sino que
estos dos se han originado del nombre.

No le creas esto que dice: dice que los participios originan
adverbios, como no es cierto, sino que sólo entonces nos pueden
proporcionar adverbios, siempre que toman origen de participio,
participios que toman origen del nombre; como si alguien dice
indalgentor: cuando digo induls’enter, no veo que haya tomado el
origen de este adverbio de lo que es indalgena, esto es, del
participio, sino del nombre, En efecto ha admitido la compara-
ción, indalgentior, Y, para que sepas la verdad, procura
encontrar un participio, esto es, una cosa que no recibe
comparación, intenta de ahí hacer un adverbio; de donde se ve que
no sacamos adverbios sino originados del noabre. De donde es un
error que de los participios nacen adverbios.

TERMINA EL PARTICIPIO

<CAPITULO VI>, LA CONJUNGION

CI.’ DENOMINACION Y PUNCION DE LA CONJUNCION>

La conjunción es una parte de la oración llamada así porque
conjunta la expresión; en efecto por eso so ha llamado conjun-
ción. Por naturaleza efectivamente nuestro lenguaje es divergente
y libre, y no puede llegar a la unión sino con aquellas partícu-
las interpuestas; partículas que, si no están interpuestas, hacen
solecismos. Si alguien dice ego tu camas, no está comple—
ta esa expresión; pero, si interpones ot, haces completa la
expresión, esto es, haces ~ , esto es, una expresión
continua; y contraria a esto es aquel tropo asindético
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dicen que un solo tropo en asindeto ya parece estar contra
[F.aErj la conjunción; éste es asindético

ita,
ferto cití fisasas, date tela, in>pellSt rasas!

Mira, en este pasaje no hay ninguna conjunción, y puede estar
bien la expresión sin conjunción; por consiguiente puede suceder
que alguna vez falte la conjunción. Una cosa es unir 155
palabras, otra es unir el sentido; las palabras no pueden estar
en absoluto sin conjunción, sentido puede haber sin conjunción’
Cuando digo: ita, forte cití flaran,aa, date tela, ispallita remos,
parezco no unir las palabras, pero si unir el sentido —o no une
las palabras, pero une el sentido: no se trata ahora de la unión
de palabras, sino de la unión del sentido—. En efecto coda uno
de los sentidos está completo: forte cití flassas, está el
sentido completo; dato tela, está completo el sentido; impoljit
rosas, está completo el sentido. ¿En qué circunstancias se te
permite quitar las conjunciones?, en las circunstancias en que
puede suceder que, apartado aquel sentido, se mantenga el sentido
que queda,

Por el contrario, cuando digo: ego et tu asmas quita de ahí
et, veamos si se mantiene el sentido, Se plantea de qué lugar se
han de quitar las conjunciones; no de cualquier lugar, sino que
se quitan de aquél lugar donde la parte suprimida no obataculiza
a la parte restante. Pero esto no acontece sino en los sentidosl
puede en efecto haber cuatro, cinco sentidos, y, quitado uno,
pueden mantenerse; si, en cambio, están las palabras y no están
unidas, no está bien la expresión. Así sucede que en cada una de
las oraciones sea necesaria la conjunción para la unión: en el
sentido, en cambio, no es siempre necesaria la conjunción, pero.
si quieres, puedes ponerla; si quieres, no, Puede efectivamente
la propia pronunciación desempeñar las veces de conjunción.
¿Quieres ver que el sentido hace esto?, cambia el propio sentido
y mira que se mantiene: forte tela, date fisasas cití, classern
adscendite: no lo he dicho con el mismo orden que Virgilio, sino
con otro, y sin embargo está bien.

Se ha preguntado efectivamente esto: ¿en qué circunstancias
se han de quitar las conjunciones?, veamos, en aquellas
circunstancias, cuando los sentidos son completos

1 de modo que,
suprimido uno, el otro no se mutile. En una expresión esto no
acontece. Se ha llamado conjunción por aquello de que une
nuestras expresiones,

<II. SU NATURALEZA>

En la conjunción se dan tres características: naturaleza,
estructura, orden, La naturaleza de las conjunciones entre los
latinos se divide en cinco clases: son efectivamente copulativas,
disyuntivas, explicativas, causales, ilativas,

<1,> Copulativas se llamen porque unen el sentido y unen las
palabras, ego et tu Casas: cuando digo ego at ta Casas, no sólo
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las palabras jF.96v¡ están unidas, sino también el sentido está
unido~ como si dices ita, cití forte flasmas, date tela at
scandlte maros; en acandito muros ya está unido el sentido y
también las palabras; aquí las palabras están unidas, ego et ta
camas ad forai,,; allí está unido el sentido y las palabras. Por
consiguiente, copulativa os aquélla que une las palabras y
también une el sentido.

<II.> La disyuntiva me llama así no por aquello de que
desune las cosas unidas; en efecto si desune, ya ni es
conjunción: nada efectivamente tan contrario a la conjunción que
la diajunción. En efecto, si por eso se ha llamado conjunción
por aquello de que una, y ésa en cambio desune, no es conjunción.
Pero no es esto: en efecto es conjunción; y ésa es ciertamente
conjunción en cuanto se refiere a las palabras; es, en cambio,
disjunción en cuanto que se refiere al sentido, Puedo
efectivamente decir así, ego aut tu casas; cuando digo ego aut tu
camas, la expresión ciertamente está unida, pero el sentido
dividido. En efecto, cuando digo ego aut tu asmas, no índico que
uno y otro va a ir, sino uno u otro, o aquél o aquél. Tal hay en
aquél sentido, aat forte cití flasmas, aat dato tela, ant
iapeliite rasos: cuando dices aat forte cUí flasmas, aut date
tela, aat impollite rosas, no dispones que se debe hacer una y
otra cosa, sino una u otra, como aut sanSbas sequantur ant
flannnís, Está bien ciertamente la expresión con aquella partícula
disyuntiva interpuesta, esto es, ha desunido el sentido; la
expresión sin embargo la ha mantenido y la ha unido. Por
consiguiente, por eso se llaman disyuntivas, no porque desunan
las palabras y el sentido, sino porque unen las palabras y
desunen el sentido; el hecho de que une las palabras es propio
de la conjunción, de la dlsjunción es el que desune el sentido,
Esto es lo que tiene de su parte, por la que se llaman
disyuntivas.

CIII.> Las expletivas se han llamado así por aquello de que,
añadidas, sójo completan el sentido; añadidas efectivamente
aumentan el ornato, suprimidas no perjudican nada. Esta
naturaleza tienen las expletivas: cuando se suprimen, nada
significan; cuando se añaden, adornan el propio sentido; esto es,
cuando se suprimen, no mutilan nada, no lo suprimen; como, por
ejemplo, si dices equides aalebas praefactae aidare, quita de ahí
eqaidas, y está bien la expresión, aojaba praafecttám videre.

Saltis, si qas mihí da te suacepta faissat
ante fagas sabelas:

quita de ahí .saltim, y está bien la expresión: si qua siM do te
suacepta faisset ante fagas sabales. Por consiguiente, se llaman

¡ F.91r¡ expletivas ésas, las que completan el sentido, suprimidas
en cambio nada dañan; por eso se llaman expletivas.

¿Pero por qué se han llamado expletivas y no ornativas?; en
efecto se llaman ornativas aquéllas que añadidas adornan, supri-
midas no perjudican; ésas en cambio que se llaman expletiVas, en
cuanto tiene significado el propio sentido, permanecen también
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las palabras, no son vacias, Por lo cual no quisieron llamarlas
ornativas a ésas, sino que prefirieron ilamarlas expletivas. Si
efectivamente hubieran querido llamarlas ornativas, sería evi-
dente que añadidas adornarían, quitadas no dañarían: esta natu-
raleza tienen, que, cuando se hayan añadido, sobreviene el
adorno; en el caso de que desaparezca el adorno, entretanto, nada
del cuerpo se desvanece.

Por consiguiente, ¿qué es expletiva?. Cuando digo lego
lectiones, y cuando digo saltis lectiones, una cosa es logo
lectiones, otra cosa es saltia lago lectianeje. ¿Cómo?; quien te
dice lea’e lectionas te exhorta a hacer una cosa, y quizás haces
otras, pero no hacías esa sola; cantabas pero no lelas la
lección —quien te dice hoc fac, aunque tú hagas aquellas cosas
por propia voluntad—; quien en cambio te dice saltis hoc facita
indica que tú no debes hacer nada en absoluto, sino que debes
hacer esto solo, Una cosa muy distinta es exhortarnos a hacer una
sola cosa, aunque hagas las demás; otra cosa muy distinta es que
hagas sólo una. En efecto esto tiene la naturaleza de esta
expresión, como, por ejemplo, saltis ambala, esto es si no
quieres dormir, si no quieres estar sentado, si non quieres estar
de pie, haz una sola cosa: sabala; cuando, en cambio, asbala, ya
no te hablo de total inactividad, sino que te digo que has
omitido esa única cosa, Por consiguiente, se han llamado
expletivas porque aquello que no se había dicho lo completa la
introducción de ésta, y casi en todas encuentra que hay esto,

Eqaidea,, esto es, ego quides: eqaiden ualebarn aidere prao-
fectus, y dirías: adobas uidare praefectas; es muy distinto.
Quien dice adobas aldara praefectus dice simplemente esto:

quería ver al prefecto’; quien dice eqaides aolabas aidere
praefectas sobreentiende ‘si no lo temiera, si no fuera perju-
dicial aquello’; En efecto, quien dice eqaides aolabam aldere
indica esto: ‘quería verlo, pero interfiere otra cosa que lo
prohibe’, equides uolebam uidere, sed illud timeo’ . Por eso se
llaman expletivas, porque en ellas late algo, que no está
expreso, sino que estaría latente; ello nos lo demuestra la
propia realidad,

<IV>. Entre las causales y las ilativas hay diferencia, y
hay aquí una grandísima dificultad; y, a no ser que apliques con
sagacidad la intención, no distingues fácilmente cuándo debemos
asar la causal, cuándo debemos usar la ilativa, si alguien dice,
¡P.97v¡ por ejemplo, ¿qué es causal, qué es ilativa?. Quisieron
nuestros mayores que una fuese la causa, otra la ilación; en
efecto la causa puede existir sin ilación, la Ilación sin causa
no puede existir. Así, por ejemplo, causa es, verbí causa, si
alguien dice “mato a aquel hombre para quitarle sus cosas”: ésta
es la causa que nos empujará a hacerlo, esto es, la causa que nos
impulsa al crimen, ¿Cuál es la causa?, el aspecto del lucro,
Ilación es la que usamos al hacerlo; si dices: “debo matar a
aquél, pero, si lo digo a alguien me descubro; pero vengo, pero
por la noche, no sea que alguien me vea”. ¡Qué diferencia hay
entre la causa y la ilación!; donde hay causa no claramente hay
de inmediato ilación; y efectivamente no, porque espero la
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herencia, debo matar a mi padre, Por consiguiente, no donde hay
causa necesariamente hay Ilación.

Por el contrario no puede encontrarme antes la ilación, a
no ser que precede la causa, ¿Qué causa?, que, si digo, “lo haré

5alitario en parajes solitarios”, es necesario que preceda
también la causa por la que lo mate, ¿Y en qué aprovecha esto,
sabes en qué?. Por aquella causa que habéis leído, se nos permite
usar las causales por las ilativas; no usamos las ilativas por
las causales. Puede suceder que donde quieras poner una ilativa
pongas allí también una causal en la misma expresión; por el
contrario, donde hay una causal no pones al punto también una
ilativa. ¿Por qué?, porque en la ilación hay causa, en la causa
no hay necesariamente ilación. Por consiguiente, siempre que
hablamos de causa, debemos usar causales; siempre que hablamos de
ilación, debemos usar la ilativa; como, por ejemplo, si dices
así, ‘si lo mato, tengo su herencia”, puesto que tratas del
aspecto del lucro, esta esperanza de lucro te obliga al crimen,
Usas bien la causal, efectivamente, es una causa y debes usar la
causal; por el contrario, en el caso de que uses la ilación,
mejor usarás la ilativa: si dices solas lIlas occidas, dabeo Sn
desertis locis, dobeo aeneno; argo latabo; igitar lateba, si hoc
[acaro. Por consiguiente esas cosas las pones más en el aspecto
ilativo! puesto que has hablado de ilación, usas bien la
conjunción ilativa. Así efectivamente puede suceder que salga
bien este tratado, de modo que donde hables de ilación uses la
conjunción ilativa, donde hables de causa uses la causal,

Esto ciertamente, según la exigencia de la gramática.
Por lo demás los autores lo confundieron, ¿Qué es tan
contrario como la copulativa y la disyuntiva?, la copula-
tiva conjunta en todo caso el sentido y lo une; la dis-
yuntiva, en cambio, lo desune, Estas dom partes son bastante
opuestas entre si; sin embargo encontramos en Virgilio una
copulativa puesta por disyuntiva; sabiectisque arare flasmis:
¡P.98r¡ debió decir —ue, y dijo sabiectisque urera flassis -ae
es disyuntiva, —que es copulativa; puso la copulativa por la
disyuntiva. Hay efectivamente quien habla así, como habló él
mismO

aut terebrare csuas atero et temptare latebras,
aat pelaga Danaus insidias suspectaqaó dana
praecí pitare iabet:

aat pelago, he aquí aat; sat terebrara caaas, he aquí aat; sus—
pactaqae done, suspectaae, así debió decir, En efecto hablamos
así: aut incandendus ast equas, aut in mare praecipltandas, aat
tarebrandas; aquél lo dijo de otro modo: aut Sncendéndas est
aqaus, aut in sara proiciendas et tarebr*fldas puso primero dos
disjunciones, y colocó después la unión. ¿Acaso podrías decir
esas cosas: a,U incendendas aut aerberafldtls et arguendus?. no
puede hacerse esa expresión, sino que la decimos así: aut
incendendus aat verberandus aat arguendas; aquella expresión no
resulta bien, Por consiguiente debemos saber que ésa es una
licencia de los autores; y no te cause admiración que una parte
se haya puesto por otra,
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También encontramos esto en las preposiciones. En efecto
encontramos puesta la preposición donde es aat abí suS lace por
lo que es 1,, luce: he aquí que una preposición está puesta por
otra; así en otro sitio cai tantas de te licait por ante; una
ha sido puesta por otra; si esto sucede en las preposiciones,
sucede esto también en la conjunción. Por consiguiente ésa es la
que se llama significación de la característica,

<III.> LA ESTRUCTURA

Se da también la estructura, simple y compuesta: simple at,
compuesta atqae, Esa conjunción no debe escribirse con —d. Entre
st y ,ad hay esta diferencia: que ad, si la escribes con —d, la
haces preposición: ad propinqaa¡e aado, ad asicas ea; si con a y
t, haces la conjunción st, ¿Por qué razón a~l?, porque ninguna
preposición se termina en —t; dondequiera que encuentres
preposición, es con -d; quien la haya escrito con —t hace un
barbarismo, puesto que se equívoca en las letras; no hace
solecismo, sino barbarismo, Dondequiera que haya por consiguiente
preposición, la escribes con —d: ad patres, ad foras; por el
contrario la conjunción se escrIbe con —t: at. Por consiguiente,
puesto que hemos dicho que la conjunción es at, también la
composición que de ahí haya, conserva semejantemente la
naturaleza, atqua, esto es, no con —d, sino con -t. Así decimos
st aquella conjunción, ésa es una composición.

<IV.> EL ORDEN

Se da también el arden. El orden de las conjunciones es
aquél, que hay algunas prepositivas, las hay pospositivas,
las hay medias. Las conjunciones prepositivas son muchas
ciertamente; las tenéis en Probo recogidas. Así, por ejemplo,

1 F.flv¡ at y ast: las decimos así, at postqaam aenit, st pastquas
media incepta airaras, st pater asnipatena, at pastqass: no
podamos decir postqaaa, st; o st petar: no se puede decir en
absoluto pater st, Semejantemente ast, ast ego qaaa diaum incedo:

4acaso ha dicho ego ast?

Esas se anteponen siempre, Se posponen siempre éstas: que,
si dices prlsasqua: no se puede decir que prisas; illiasqae,
ipsiusque: no podemos decir que lUías, que irsius, Semejante-
mente bac aatem [sc en lugar de lo que es fac bac autos; pero ésa
se encuentra antepuesta en los cómicos, en el habla común 55

pospone; en los cómicos sin embargo encontramos que se antepone.
Hay también intersedia, como es igitar, y en cualquier parte que
hayas usado esta conjunción queda bien: igitur [sc hoc, fac bac
igitar; en cualquier parte que quieras, podrás usar esta
conjunción.

Eme es el orden de las conjunciones, pero sin embargo debes
recordar aquello, que pueden ponerse unas conjunciones por otras
conjunciones en los autores; a nosotros no nos es licito, No me
digas “puesto que ha usado Virgilio copulativa por disyuntiva,
por consiguiente debo yo también hacerlo así”; de ningún modo es
licito: aquél efectivamente tuvo la autoridad del arte poética.

ACABA LA CONJUNCION
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<CAPITULO VII.> LA PREPOSICION

Se ha llamado preposición por aquello de que se antepone al
hablar; como si alguien dice apad asicas; nadie puede decir
asicas apad: por eso se ha llamado preposición, porque al hablar
se antepone, como, por ejemplo, apud asicas, apud prapinquos,
apud fidelas, aptad doctos. Se ha llamado preposición, por
consiguiente, por aquello de que se antepone al hablar; no en
general: en efecto hay algunas preposiciones que también se
posponen. lina hay que, a tu arbitrio, o se antepone o se pospone,
tenas: se puede decir puba tenue y tantas pube; he aquí que tienes
una que a tu arbitrio se antepone o se pospone- Hay asimismo una
que siempre se pospone a loe pronombres, cus, a las otras
partes se antepone. Si dices ca. parentlbus, cus asieSe,
cus doctie, he aquí que ahora se antepOne a los nombres;
se pospone en secas, tecas, sectas, nablecus, uobiscus;
nadie dice cus se, aun te, cas se, cas noble, cus uabis,

1 P.99r¡ Por coneiguiente, por la mayor parte de su modo de
señalar se ha llamado preposición, no porque se encuentran
preposiciones que no pueden jamás pospomerse. En efecto, be aquí
que te he dado un ejemplo de pospuesta, como es tenue, como es
cus. Por consiguiente, por el hecho de que se encuentren ¡más
frecuentemente antepuestas, de ahí se han llamado com eme nombre.
Por consiguiente la preposición siempre se antepone al hablar,
cono ente templas. Aquélla es la única que a tu arbitrio se.
antepone o se pospone, tantas palie y pabe tenue; Aquélla es la
única que en los pronombres siempre se pospone, cus: flacas,
tacas, secus.

¿Entonces qué?, se posponen otras preposiciones?; se pos-
ponen también otras, pero, cuando están pospuestas, mira que no
sea una histerologia, o que no sea una locución, Muchas veces
efectivamente pospuestas hacen histerologia, muchas veces forman
locución. Si dices

transtra per et rasos et platas ableta pufleSi

tranetra par et remos, esto es, par transtra et rasos: No sólo
está pospuesta por ley de la lengua, sino por ley del metro, No
te conduzca a error el que en los versos encontramos muchas veces
que las preposiciones están pospuestas; sino que se han pospuesto
por eso, no porque convienen así a la expresión, sino porque de
otro modo los versos mo pueden estar bien, Por consiguiente
decimos transtra par et remas, y se hace ~isterologia, es decir,
la inversión de la expresión, esto es, de par transtra at rasos.

Huchas veces se pospone y cambia su caso. Post qué clase de
preposición es?, es de acusativo sin duda. Entonces será de
acusativo, si la antepongo o la pospongo por ~J.gteroIogía, esto
es, por necesidad del metro, Si, en cambio, quiero hacer una
expresión, pospuesta ha de perder su caso como, por ejemplo,
post tempas uenit —ahora es prepasiciófl’. y tempus post uenit
—también ahora es preposición—. Por el contrario, mi digo in
temper. post uenit, no es histerólotia, simio que es una
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expresión, como, por ejemplo, longo post tapare aenit;
ya en este lugar, puesto que se ha cambiado el caso,
se cambia también aquella expresión. De donde generalmente
han dicho “en esas circunstancias, cuando pierde el caso,
no es preposición, sino que es adverbio”. Pero yerran y
se equivocan; efectivamente, considéralo y lo verás. Aquéllos
dicen esto: “es preposición entonces, cuando se antepone”
—en esto estoy de acuerdo, es verdad—, “cuando se pospone

¡ F.99v¡ por histerologia es preposición, esto es, de modo que mo
cambie su propio caso, transtra par et rasas, esto es, par
transtra at rasos! cuando ed cambió esté pospuesta y cambie el

caso, ya será adverbio.

Esto dicen, que hay esto incluso en Donato; pero no lo
creas, porque no puede suceder que esa preposición se haga
‘adverbio, a no ser que se aparte completamente del caso y reciba
un verbo. Si dices, por ejemplo, anta templas stat, ante ahora
ea preposición, porque templas es una parte de la oración que
tiene caso, ante aas statu ante es preposición, puesto que tice es
una parte de la oración que tiene caso; ante amante. statu
amantes es aquella parte de la oración que tiene caso. Por
consiguiente, siempre que se antepone a aquella parte de la
oración que tiene caso, entonces parece preposición,

¿Quieres?, ¿la hago adverbio a aquella?; esa parte de la
oración, cuando sea adverbio, tiene necesariamente que apartarse
de todo caso! como, por ejemplo, anta fecit, anta dixit, ante
soripeit: quien dice ante feclt, ante dixit, ante scripeit, no lo
ha realizado de modo que cambiase el caso de la preposición, sino
que la apartase completamente de los casos, y por eso entonces es
adverbio, Una cosa es, efectivamente, cambiar el caso, otra es
carecer de casos, Cuando carece completamente de casos, entonces
es adverbio realmente; en cambio, cuando cambia el caso no es
adverbio, sino expresión. Por consiguiente, cuando digo tapare
post no me atrevo a decir que post es adverbio; ¿por qué?, en
efecto aunque ha cambiado el caso, sin embargo, aún tiene otro
caso; no su caso ciertamente, tiene sin embargo otro; cuando, en
cambio, digo post fecit, di un caso, o suyo o ajeno: post dixit
no tiene ni el suyo ni ajeno, Por consiguiente, si alguien dice
post fecfl, post dixit, entonces hacen adverbios esas partículas,
entonces, cuando no tienen caso en absoluto; pero, cuando en
cambio se cambia este caso, de modo que no tenga tal, no es
adverbio, sino que es preposición con caso cambiada. Se ha dado,
efectivamente esta licencia, de que pospuesta la preposición
pierda cu caso y lo cambie,

Toda preposición tiene esta naturaleza, que o aumente algo o
disainuya algo, que lo convierta en lo contrario o que no
signifique nada. Aumenta, si dices claras: auniéntalo, praaOLarus;
praeclarus significa más, he aquí que ha añadido algo de
signlficacj¿~, Disminuye si dices dolas, sabdolue: en efecto en
subdalo hay menos que hay en dolo; he aquí que dismi-
nuye. O lleva a lo contrario de como es, doctas, indoctas,
PICO’ infelix, sanas, insanas; ésas van a lo contrario.¿ nte no significa nada, esto es, se añade superfluamen—
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te, cunfierí possit, por lo que es Plací! (acta renarcabat:
renarrabat por la que ea narrsbat; esto no significa nada, Por
consiguiente, generalmente las preposiciones aunenten, CantO

praeclarus; disminuyen, como sulidalas; convierten en lo contra-
rio, como insanas; nada significan, como ctnsfieri,

Toda preposición, adesis, tiene este valor, de modo Que
acompaña a casos o a palabras. A casos acompañan las preposicio—
nes que se pueden unir o separar, a palabras accmpaftan las que no
pueden separarme. Acompañan a casos las preposiciones que pueden
juntaras a una parte de la oración, y no Juntarse, cama, por
ejemplo, prae dolo refecitl así es de casos, porque, si quiero,
la hago una sola parte, praetullt: he aquí que ahora son des
partes, pero esas dos han ido a parar a una sola. Por consl.—
guiente, prae, aquella preposición que puede unirse y puede
separarme, es de casos. En el caso, en cambio, de que puada
solamente unirse y no pueda separarse es de palabras, como son
aquellas seis: con—, di—, dis—, re—, se—, es—, Exceptuadas
aquellas seis, todas las demás son de casos,

AdosAs, esas mismas de casos, esto es, las que acompañan a
casos, tienen uno naturaleas tal, que algunas veces pueden estar
ligadas; hay algunas que nunca pueden estar ligadas. Siempre
están ligadan aquellas preposiciones, can—, di—, dis—, re—, se—,
ea-: nunca efectivamente se encuentran separadas. Así decimos
condaco; ¿acaso pueda decir con duce, de modo que sean das
partes?, ¿de dónde lo deducimos?; porque no puedo poner nada
entre ellas. Las restantes preposiciones por eso nuestran que
pueden separarme, porque admiten interposición de una palabra;
como, por ejempio, apad amicuo,: hago interposición, si quiero,
spad lilas asicas, aptad te a,micwu~ he aquí que he interpuesto
una parte de la oración, En aquellas preposiciones no lo puedo
hacer: si dices recipio, no puedo decir re lilas, cipla; candaco,
no puedo decir con tibí daca; secaba, no puedo decir se ab lila
cubo~ porque no puede interponerse nada, de aquí se ve que
siempre están ligadas. Par consiguiente hay preposicIones que
están ligadas siempre, Asimismo, que no están ligadas siempre,
esto ea, que nunca están ligadas, son aquéllas, aptad y penes; así
efectivamente digo apad saletas, penes arbitras; no podemos hacer
una sola parte de la oración, apadanicus, de nodo que sea una
sala parte de la oración, ni penesarbitrcs pueda estar ligada~

Las rosta’ntes en cambio pueden estar ligadas y desunirse,
como, por ejemplo, pro: pro asico loqaor, P ióflvj he aquí que
ahora no está ligada; protulit, ahora está II gada~ semejantemente
prat, proa dolore, praetalit; semejante—mente anta: ente teispí tas’,
si dices antetalit, cono es antetulit gressua, Todas aquéllas
pueden estar ligadas o desunirse, Por consiguiente las hay que
siempre están ligadas, como condaco; las hay que siempre están
separadas, cono apud, panas; las hay que están ligadas y están
separadas, coso todas la demás. Esas son por consiguiente las
preposiciones.

A la preposición le corresponde un solo accidente; el caso
solamente, y no todos los casos entre los latinos, sino dos
solamente: acusativo y ablativo. Leernos preposiciones justo si
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caso dativo, y también junto al caso genitivo; pero, cuando
encuentras entre los latinos la preposicilon junto al dativo o al
genitivo, es una expresión, es un tipo de expresión. Por lo demás

crurus tenas a mesta palearía pandant:

¿quién puede ignorar que tenas es preposición, quién puede
ignorar que oraras es genitivo?, y sin embargo es un tipo de
expresión. En efecto, ¿quién es necio para que la llame
preposición que se junta a un genitivo?

Das son, por consiguiente, los casos que tienen preposición,
el acusativo y el ablativo, entre los Latinos: aquellas
preposiciones que son de acusativo y no pueden unirse al
ablativo, como, por ejemplo, ad, apad, ante, adversas, cis, citra
y las demás; todas ésas son tanto para el singular como para el
plural: apad asicas, apad asicas, penes arbitran, penas arbitras,
por parletas, por parie tos,

Asimismo las de ablativo: a, ab, abs, cas, caras y las
demás; ésas solamente se unen a los ablativos, Pero en ésas de
ablativo y en aquéllas de acusativo hay algunas que entran en
duda, Mira, en las de acusativo éstas entran en duda: ad y aptad
son de acusativo ciertamente, pero establecen distinción al
hablar. Cuando indicamos que vamos a un lugar, se pone ad; cuando
estamos en un lugar, se pone apad; como, por ejemplo, ad asictas
ciado, apad asicas sus: no puedo decir ni apad asicas ciado, ni ad
asicas sus, ciertamente por la ley de la gramática; además por la
ley de los ejemplas se cambiará ese tratado. Entre tanto nosotros
mantengamos hoy esto, que ad sea siempre de “lugar a dónde”, apad
siempre sea de “lugar en dónde’.

Lo leemos ciertsmente en Salustio, en las Historias tenemos
use Conisturgia apad legiones aonit: ha cambiado la preposición,
Asper lo defiende y dice así, Conistargis aenit; ad gaas,
Conisturgis uenit?, ahí faerant legiones, gua aenit, Invierte el
orden: ése efectivamente dijo: Canísturgía, apad legionos aenit,
esto es, apad Conistargis fuerant legiones, gua iste aenit.
IP.lOirI Ha cambiado el orden. Por consiguiente aptad debe ser

lugar en dónde’, coso apud asicas, Por otra parte ad, aunque por
exigencia de la gramática indique “lugar a dónde, esto es, md
asicas aado, sin embargo todos los antiguos idóneos y seguros
autores la utilizaron como de “lugar en dónde”:

primo qaod ad Traías pro caris gessorat ,4rgís.

En Cicerón: doces fiscos ad sanatarea 111am relictos, ad Marcas
locas te habitare dixiatí. Por consiguiente nos es lícito poner
ad cono “lugar en dónde” y ponerlo como “lugar a dónde’. Esas son
las que entraban en duda~ he dicho qué diferencia tienen.

Tenas en verdad se cuestiona, se plantea qué parte de la
oración hace tenas. La regla es así: “una preposición no se une a
una preposición”. Dicen esto, por ejemplo: aptad penes no puedo
hacer una sola parte de la oración. Asimismo, como hablan mal,
ahora dicen así: do post illas aabalat; da es preposición, post
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es preposición: he aquí que dom preposiciones no están juntas, no
se permite; dos preposiciones nunca están juntas ni pueden
<ial rse.

Por consiguiente> si una preposición rió Se Une a una
preposición, ¿qué debemea decir de esta expresión: ad asqua
columnas?, ad es preposición indudablemente, usqae es preposi-
ción: he aquí que tienes dos preposiciones Santas a la Vez! da
donde se ve que no es preposición ésa asQtJe. ¿Qué quieras, por
Consiguiente?, si no es preposición, es de necesidad que ninguna
otra cosa sea sino adverbio, Leemos efectivamente tal regla,
»toda parte de la oración, cuando haya dejado de ser lo que es,
ninguna otra cosa es sino adverbio”. Por tanto, cuando haya
dejado de ser preposición, ¿qué ha de ser sino adverbio?; haz por
consiguiente que sea adverbio; si es adverbio, mucho nenas, no le
unes preposición; en efecto leemos que la preposición nO SC une
al adverbio; ¿acaso puedo decir de sane y semejantes cosas?. Por
consiguiente no podemos unir esa prepósición a un adverbio; por
conságulente no debo unir una preposición a Una preposición par
aquella regla que ha dicho: que las preposiciones no se Juntan
entre si. Cuando ya sea adverbio, nucho menos, no debo unirlos,
porque al adverbio no se une la preposición. Por esta causa,
puesta que ni lo uno ni lo otro es cierto, se admite una Y otra
cosa, Tenemos efectivamente esto en derecho: en muchas reglas,
donde ni lo uno es muy seguro ni lo otro es muy seguro,
ciertamente estamos de acuerdo: puesto que nl lo uno es muy
seguro ni lo otro es muy seguro, sucede que se defiende
una y otra parte. En efecto te muestro que la preposición
]P.iOivj puede unirse a la preposición, y al adverbio pueda
unirme a la preposición, no porque es cierto, sino porque no es
segura un y otra cosa, ni aquello, que sea más segura una de las
dos partes. En efecto, que una preposiclian pueda Juntarse a otra
preposIción lo enset~a aquella expresión: circnin,clrta.

Poco después dice aquello, donde dice: “se une al verbo,
cateo incipia; se une al participio; asimismo se une a sí misma,
corno es circascirca”. Por consiguiente, si se une a sí clin
misma, circuumoirca, con justicia decimos esa preposición,
adusqaa. Poro quizás digas: “no quiero decir que es lina
preposición junta a una preposición, sino que quiero decir que es
una preposición junta a un ndverbio’~; pero con aquella ley, que
esté por una sala parte, como decimos después. Esos adverbios
están juntas a una preposición, pero de tal tarata están junto, a
la preposición, que nc están por dos partes, sino por una sola
parte de la oración, Por consiguiente por cualquier sistema
podrías decir esta expresión, Si quieres decir preposición,
tienes como ejemplo circuscírca: así digo que adusque cori dos
preposiciones, cono circascirca son dos preposIciones juntas a si
mismas. Si dices que es una preposición junta a un adverbio,
únela al adverbio, para que estén juntas de tal modo que hagan
una sola parte, Esto se ha cuestionado ah esa preposición.

De les de ablativo ésa es la que entra en cuestión, la que
aparte, cias. Siempre Donato cuenta clan, entre jea preposiciones
de ablativo —de las de ablativo son esas dos las que entran en
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cuestión, cias y tenas—; en otra parte de la gramática ha hecho
esto, y aquí ha hecho esto; quiere que cias esté apartada
completamente; no es cierto, sino que es de uno y otro caso, y no
es de uno y otro caso, sino de ambiguo, Una cosa es ser de uno y
otro caso, otra cosa es ser de ambiguo; en efecto, si dices que
es de uno y otro caso la preposición, has de unir aquélla a la
ley de aquellas preposiciones que era se unen al acusativo, era
al ablativo, como, por ejemplo, cías patres y cias patre; claai
patres, entonces, cuando indica “lugar a dónde”; cías pare,
entonces, cuando indica “lugar en dónde”; como dijimos en
aquéllos: cuando “lugar a dónde’ se une al acusativo; cuando
“lugar en dónde”, al ablativo, Pero clan, es de caso ambiguo, esto
es, se presta a tu arbitrio, de modo qwue, si quieres, digas
aquélla con acusativo, si quieres, digas aquélla con ablativo,
Puedo, cuando quiero, decir clan a,eicos tecit, no hay ninguna
diferencia; he aquí que tienes cias, y observa esto, que la unas
al uno o al otro, cuando quieras.

Tenas, por su parte, tiene este sistema, que sucede esto,
que era se antepone, j P.lO2rj ore se pospone; pero que se
presenta sin otra preposición. Puedo por consiguiente decir tenas
pabe y paba tanas: en cualquier parte que la pongas, en esta o en
aquélla, estará bien la expresión. Ya hemos dicho qué preposi-
ciones son de acusativo, cuáles de ablativo,

¡lay también algunas preposiciones que se llaman comunes por
aquello de que era acompañan al acusativo, orn al ablativo; y son
esas: in, sah, super y sabter; éstas entre nuestros mayores se
ponían sin ningún sistema; cuando les placía, decían ea in faro,
decían ea in toras, según su arbitrio; de esto ecisten ejemplos
innumerables, porque haciendo uso de una cierta licencia, cuando
querían para el “lugar a dónde”, cuando querían para el “lugar en
dónde”, ponían las mismas preposiciones, cono, por ejemplo,
rspuitqao la fosite flamsas. Hoy no podemos decirlo, sino que
digo rapia lilas la damas; no puedo decir rapia 111cm la domo, y
sin embargo dijo así, rapan la Lomita, no rapult la tasi tea,
Ademas et nota candantur la alcia. Si dices cando la alaa, pensaré
que esto es cierto; aquel otro ejemplo es contrario, condí tus 1»
nubes: ahí es caso acusativo. Ya de otros ha hablado con bastante
frecuencia:

dextris cinctas ansis, cuí saper impía
ceruica pendet:

nadie dice casis pendet sapar ceraice: saper ceraicem. Asimismo
ligas saper taco large reponit, por lo que es super focas. En
Cicerón icluso alíes de veces: si Partes taeritis in co guam nema
sit ausas defeadera, por lo que es tartas la cus. Por consi-
guiente existen muchísimos ejemplos, ejemplos con los que podrías
probar que nuestros mayores ponían estas preposiciones indife-
rentemente, era con acusativo, orn con ablativo.

La edad posterior ha probado esto para que veamos advertir
el sistema de los verbos, los verbos que se unen a la
expresión: y cuando hayamos visto el sistema de los verbos,
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así consideraremos si tienen cambio esos verbos o permanencia:
si permanencia, entonces con ablativo; además, si ves que los
verbos indican cambio, entonces con acusativo, Por ejemplo,
como si dices perga, proficiscor, ciada, eo, todos ésos in-
dican cambio: quien dice pargo no muestra que está en un
solo lugar; quien dice pro ficiscór muestra que pasa a otro
lugar; quien dice ciada muestra que pasa a otro lugar, quien

• diga so, semejantemente. Por consiguiente, puesto que todos
esos verbos indican cambio, esto es, tienen una cierta
acción, un cierto movimiento, debemos saber que, siempre que

IP.102v1 ponemos estos verbos en la frase, debes saber que
aquellas preposiciones se unen al acusativo; como, por ejemplo,
ea la faras, ea in basílicas, pargo sub basílicas, praficiscar la
alIjas, proticiscar in taras, proficiscar sub taras, abeo in
domas, abea in allIs,,,.

Por consiguiente, cuando quieres usar diligente y racional-
mente esas preposiciones, considfera primero la naturaleza de los
verbos, y, cuando hayas considerado la naturaleza de los verbos y
hayas visto que son de movimiento —y tienes también una cierta
transición—, debes saber que acompañan al acusativo; pero, si de
otro nodo, al ablativo; como si dices sta, sedeo, saneo, todos
ésos tienen significación de permanencia. Quien dice sta no hace
transición, sino que está en un lugar; quien dice saneo no hace
transición, sino que está en un lugar; quien dice sedeo,
senejenatenente. Por consiguiente debemos decir sta In tora, sta
la basílica, sedeo sab Para, sedeo sub basílica, Todos ésos se
comportan de tal modo, que, cuando los verbos indican transición,
aquellas preposiciones se unen a acusativos; cuando permanencia,
aquellas preposiciones se unen a ablativo. Esto es evidentemente
lo que hoy seguimos sobre las das ésas, in y sub; he dicho esto:
hoy hay dos preposiciones que entran en ambigUedad, la, y sub; y
he dicho por qué regla se rigen.

Super y subter hoy son de acusativo. No te digo: ésa,
sabter, st la dices así, es de acusativo; aquélla por su parte,
de acusativo, no te digo aquélla, saper: super terras ambulo y
sto sabter tarras. Así, por ejenplo, o ambulo, puesto que indica
cambio, con acusativo, si dices ésa; o, porque permanencia, con
ablativo. Si dices aquélla no está permitido, pero ya vayas, ya
pernanezcas, aquéllas preposiciones se unen a los acusativos. Por
consiguiente, in y sab, según aquel sistema que he dicho, era se
unen al acusativo, ora al ablativo; aupar en cambio y subter hoy
deben unirme al acusativo; entre nuestros mayores las encontramos
con variedad, según las leemos, unidas al acusativo o al
ablativo: y hoy, si quieres decir saper tacto y saper tectus, se
te dará la posibilidad: pero no hablarás según el uso actual,
sino según el uso antiguo. Mo lo usaban así nuestros mayores, era
con acusativo, ora con ablativo: así también tú has de usarlo. En
efecto tienes en Virgilio un ejemplo:

tare lacia subter densa testadine castas:

no dijo subtar tastadines, sino sabtar testadine. Ves por
consiguiente qué tiene tF.lOSrI la antigUedad, el uso presente
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tiene esto: que esas preposiciones: Ir y sub, se pongan con
variedad; aquéllas en cambio: saper y subtar, se unen al
acusativo, ya tengan significació» de movimiento, ya de persan—
encia.

Toda preposición la, scib, sapar, scibtar, cuando pasea a la
significací~~ de otra preposición, se une a aquel caso al que Se
une aquélla a cuya significación haya pasado; como, pOr ejemplo,
in ora se une al acusativo, ora al ablativo! pero, en el caso de
que pase a la signiticacj~

5 del acusativo, se une a él: en el
caso de que pase a la significación del ablativo, se une a él.

Toda preposición La y scib, dicen que son ambiguas según el
uso antiguo; sin embargo, siempre que pasan al uso, verbi causa,
de preposición que es de acusativo, necesariamente tiene la
propia vacilación que ser de acusativo; si al aso del ablativo,
necesarIamente tiene ella misma que ser de ablativo, Así, por
ejemplo, cuando digo la ada) taras, ¿qué digo?, in ada) taras, esto
es, contra adulteran,’; contra ¿qué clase de preposición es?, de
acusativo, Por consiguiente así también has de unirla al
acusativo, puesto que necesariamente ha de pasar a aquel caso con
el que se une aquélla a cuya significación pesa. Tienes este
ejempio también de otra preposición, costo malta sapar Pria,eo
roritan,; ¿qué es super Priamo?, esto es: ‘da Prisma>; ¿qué clase
de preposición es de?, de ablativo; por consiguiente también
super está unida al ablativo, Por consiguiente la misma regla es
la de esas cuatro preposiciones: cualquiera que sea la preposi-
ción que pase a la significaci¿~ de otra preposición, tiene
necesariamente que unirme a aquel caso al que se une aquélla a
cuya significaci~~ ha pasado, ya La sea contra, ya super sea da,

Debemos saber que toda Preposición, o ella modifica el verbo
o el nombre o cualquier cosa que ella sea, esto es, cualquier
parte de la oración; o ella misma se modifica; o una y otra cosa,
esto es, sodifica ella y también se modifica. Modifica ella en el
caso de que digas conficlot con es una preposición Intregra,
ticia está modificado, integro efectivamente era taciti. O
ciertasente ella misma se modifica, atfero: no decían adtero,
sino aLtero; la d ha pasado a t, Pera er~ cambio es un verbo
integro; he aquí que ella está modificada por el verbo, O que se
dé una y otra cosa a la vez, sascipia: svb, capia, ésas dos son
Integras, pero una y otra se modifican cuando hacen una sola
palabra. Si dices sab, capia, haz de ahí una sola, susolplo:
la una está modificada y también la otra está modificada.
IF.iO3vI Por consiguiente, toda preposición, o modifica ella el
verbo, o ella es modificada por el verbo, o ciertamente ella
modifica y también ella es modificada,

Nuestros mayores unían también preposiciones a los geniti-
vos, pero hoy no. Cuando exista, es una expresión literaria, lo
tienes en, Virgilio:

et crurus tenas a acato pal caría pendeat

Cruras es genitivo plural; tenas, como sabemos, es preposición,
Pero debes saber que todas éstas son expresiones literarias. Por
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lo demás debemos decir cruribas tenas, del mismo modo que pabe
tenas y tenas paba. Esto efectivamente tiene de significación
aquella preposición, el que pueda anteponerse o pomponerse:
puedes decir tenas paba, puedes decir pabe tenas. Unirla ea
cambio al genitivo no puedes, a no ser que casualmente quisieras
usarlo y hacer una expresión literaria,

Además, ente y post y proptar y praeter, aun cuando sean
preposiciones de acusativo —decimos ante templas, decimos post
templas, decimos prapter templas, decimos praeter templan—, aun
cuando sean preposiciones de acusativo, sin embargo entre
nuestros mayores se encuentran también con ablativos, Ante, post,
praptar, praetar, aun cuando sean preposiciones de acusativo, y
no puede haber duda de que sean de acusativo, sin embargo entre
nuestros mayores se encuentran también como de ablativo. Así, por
ejemplo, no duda Pacuvio en decir ante templo, aO duda en decir
proter hostia, no duda en decir lo que dijo también Salustio:
praetar candasnatis; ése efectivamente dijo praeter raras
capitalias condesnatis, Encontramos todas esas cosas, ¿Entonces
qué, decimos que aquéllos se han servido de alguna licencia, o
que desconocieron la normativa?, dice Donato, no: sino que debes
saber que éstas que se han puesto así, o tienen otra significa-
cié,, u otro orden,

Encontramos por consiguiente anta, post, próptar y praatar,
que son en efecto sin duda preposiciones de acusativo, unidas sin
enbargo estas preposiciones sin duda a ablativos, y no Junto a
uno, sino junto a innumerables. ¿Qué haremos por consiguiente,
decimos que aquéllos, o desconocieron la normativa, o lo hicieron
con licencia?; dice: “no es cierto: sino que es de necesidad que
la significación sea noticia en aquellas partes, o sea distinto
el orden. Diferente orden y después otra significación del
orden”. Por consiguiente la transmisión apartó con el orden
a aquéllas del signo distintivo del otro caso, de modo
que no parezcan estar unidas a ablativos, Si alguien dijera
así, praeter rerua capitalias condeanatis, he aquí acerca de
eso, ¿qué es ahora praeter?, sine sin duda. r.issit, alt,
papalus Romanas ignoscí luís et luis et Allis, praeter
LUis~ así ha dicho, praeter candenfliatls. ¿Qué es ahora
praater?, sine sin duda; ¿qué henos dicho un poco antes?,
que toda preposición tiene necesariamente que unirse a aquel caso

1 F.104r¡ a cuyo campo haya pasado, esto es, a cuya significación
haya pasado, ‘¿Qué clase de preposición es sine?, de ablativo,
cono sine templo, sine hosine. Por consiguiente, puesto que ésa
preposición ya no tiene su propia significación, sino que ha
pasado a la significación de otra preposición, ha tenido
necesariamente que unirse a aquel caso al que Se une aquélla a
cuya significación ha pasado; y esto en todas aquéllas. Por
consiguiente ves que no se han expresado sal, sino según razón.
Nosostros en cambio consideramos que está mal por esto, porque
queremos atender a la propia posición primera, no a la
significación primera de ella misma; y, por lo demás, si te
refieres a la significación, encontrarás que se ha expresado un
sistema correcto,
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Ha dicho una cosa cierta, qué es, pero en parte no se le
debe creer, “toda preposición”, dice, “es preposición en tanto en
cuanto se antepone; pospuesta en cambio pierde el nombre y la
significación propia”. Es falso: puede efectivamente antepuesta
mantener el nombre y mantener la significación propia; sin
embargo, aunque esté pospuesta, aún mantiene su propio nobre.
Como lo dijo Donato, el sentido es cierto, la expresión no es
exacta. Pero tú mantén este razonamiento: la preposición es
verdadera preposición y se antepone en tanto en cuanto se
antepone, como ante templas, post tempus; post es preposición y
se antepone, y con derecho conserva su propio nombre y
significación; aunque se posponga con ci prompio caso al. que se
unía antepuesta, de ningón modo deja de ser preposición, como,
por ejemplo, post tempas, tempus post; puestO que en este lugar
es ese mismo caso, y en aquel lugar es es mismo caso, es
preposición. Por el contrario> en el caso de que cambie el caso,
ya no es preposición, como en el caso de que digas post tampore,
cono longo post tempore uenlt: ya, puesto que ha cambiado el
caso, necesariamente hay que cambiarle también el nombre, y ha de
pasar a ser adverbio,

Donato por su parte ha dicho: “es preposición en tanto en
cuanto se antepone, pospuesta en cambio al punto es adverbio”, Es
falso; en efecto, también pospuesta puede encontrarse como
preposición, En el caso de que efectivamente digas teinpus post,
del mismo modo que transtra par et rasos, he aquí que está
pospuesta y no deja de ser preposición. Por consiguiente no
parece que lo ha entendido ,aal, sino que lo ha dicho mal, que ha
expresado bien la propia cuestión; por lo demás ha puesto íntegro
el sentido,

Las preposiciones por lo general suelen, ciertamente,
o estar antepuestas, o pospuestas, Hemos dicho ya ante-
riorsente: “las preposiciones, cuando están solas, general-
mente ellas se hacen agudas; cuando en cambio estén liga-
das, se hacen graves, aunque sean circunflejas; más es esto.
Así, por ejemplo, ad tiene acento agudo, haz Adégit: he
aquí en efecto que pierde el acento breve, y toma acento

IF.iO4vI alargado, y aquélla lo tendrá grave, Esto también de
aquélla que tiene circunflejo: pra¿, en praéaídit, la propia al
ha tenido el acento y aquélla lo tiene grave. Por consiguiente
toda preposición, en el caso de que no tenga sino acento
circunflejo, solamente en el caso de que esté ligada y pase a
formar una sola parte, la hace tomar otro acento: pierde ci
acento circunflejo y toma el grave, esto es, no suena ella misma,
sino aquella parte de la oración a la que se une. Hemos dicho que
en la preposición se da sólo una cosa, esto es, el caso, pero el
caso acusativo o el ablativo.

Del número de preposiciones tenemos variedad en la graméti’
ca. Consta en cambio que las preposiciones son ésas —las tenéis
en probo bien enumeradas—: treinta tienes de acusativo, quince
tienes de ablativo, y cuatro tienes comunes, y siete tienes
inseparebles. Ese Donato ha puesto menos en las de acusativo, y
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ha puesto menos en las de ablativo; por consiguiente no tienes
más de esas treinta.

Vosotros, que seguís el sistema de los metros, en esas
inseparables debéis advertir esto: aun cuando sean largas por
naturaleza las propias preposiciones, generalmente catán ligadas
de tal modo que pierden su propia naturaleza, como, por ejemplo,
Sara, esto es sin duda, loquor:

liii ínter se semana sermone serabant,

esto es, ‘hablaban’. Así, por ejemplo, si dices daco, esto ea,
por ejemplo, lilas trabo; haslo compuesto, didaca; he aquí que lo
has hecho compuesto, le has añadido di, Mira tanbién allí del que
es ¿ero, sartas, disertas; esto es, toma la misma preposición, la
preposición que tania también esa parte de la oración. Por
ccnsiguien~

5 debenos estar seguros hacia estas partes de la
oración, esto es, las preposiciones que son de esas composicio-
nos. Oeneralnente las mismas compposiciorles, a son largas o
breves, y no debes decir por todas partes así —sino según la
cualidad de los ejemplos—, como, por e~enplo, puesto que has
encontrado aquella breve, así debes decir de aquélla, o estar
preocupado por estas cesas. Semejantemeate también areíttlt es
demittit: osittit semejantemente es dlsittlt, y sin embargo
tenemos en Horacio como ejemplo onittit; no dijo o mittlt,
encontramos por composición omittlt: praeseas sas culpa Iré
doceptus omíttít et cian. por consiguiente debemos saber todas
esas preposiciones inseparables, can, di, dis, re, $5, £15, O
—así añadieron muchos o, por eso quisieron que fueran siete, par
este verbo aait tít—, debemos saber que esas preposiciones
inseparables mo conservan su naturaleza, sino que a veces se
alargan, a veces se abrevian,
jP. lOSrj

<CAPITULO VIII>. LA INTERJEOCTON

Sigue la interjección, Esto es breve y nada, Le interjec-
ción. Interjección es la parte de la oración que indica el estado
de la mente con voz incontenida. Si quieres decir o, es cierta
voz confusa, pero que significa dolor; Qa es cierta voz confuso,
pero que significa alegría. Por consiguiente hay algunas voces
incontenidas que —aquellas voces incontenidas—, en caso de que
signifiquen a4go, constituyen lnterjecciones. Por consiguiente ha
definido bien: “interjección es la parte de la oración que cOn
voz incontenida indica el estado de la mente”.

Claramente debes saber aquello; que generalmente no sólo una
parte íntegra de la oración, sino toda la expresión está por
interjección. En el caso de que digas pro, bao cantigisse; natas,
fao cantígissa: he aquí que pro y nefas son interjecciones, Une
una y otra, y hace una interjección, pro nefas, bao contiglsae:
ya pro y netas es tal cono si dijeras o, bac cantlglsse, Une
asimismo algunos más: pro Iappitar Optime, bac, nefas, cantigis—
se: todas, esa expresión, está por una sola intetjeccióti, En
efecto interjección ea algo que expresa el movimiento del. elisa:
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todo lo que puede expresar el movimiento del alma, ya esté en
una sola cosa, ya en muchas, se debe llamar conjunción, Y esto lo
tienes en Donato; ha referido algo moderado, pero no ha querido
añadir también las causas.

FIN DE LAS OCHOPARTES DE LA ORACION

<PARTE III. LOS VICIOS Y EL ORNATO>

<CAPITULO 1. LOS VICIOS

>

CI.> EL BARBARISMO

Existe el barbarismo; y define qué es el barbarismo.
Generalmente queremos reprender algo, y esa misma reprensión nos
muestra bastante desconocedores. Comete no sé quién un vicio, y
le digo: “has hecho un solecismo”, y quizás no hizo un solecismo,
sino un barbarismo; o hizo un barbarismo, y le digo que hizo una
impropiedad. Mientras queremos nosotros reprenderlo, confesamos
que nosotros estamos viciados.

Por consiguiente debemos censurar con sus nombres propios
cada una de las incorrecciones que tienen nombres propios,
no sea que caigamos nosotros en las incorrecciones. Así,
por ejemplo, ¿qué es barbarismo?, así lo define: “barbarismo
es una incorrección hecha en una parte de la oración”,
—solecismo es una incorrección hecha en la unión de partes
de la oración——, como, por ejemplo, cuando digo coja.sa,
por lo que es columna, puesto que es una parte de la
oración, y en ésa misma parte de la oración ya hay incorreción,

F. lOSVI Se llama barbarismo cuando digo manar por lo que es
mermar, puesto que es una parte de la oración y está incorrecta;
y, por ejemplo, si dices relliquias por lo que es reliquias, Por
consiguiente la incorrección hecha en una parte do la oración es
barbarismo. ¿Qué, en el caso de que se haga en la concordancia?,
no se llama barbarismo, sino solecismo, como aquello, st¿lti mihí
heminas injurias fecí t: he aquí que la propia concordancia tiene
incorrección, y mira de qué modo lo ha expresado con bastante
claridad, qué bien y completamente lo dice: ¿qué es barbarismo?,
lo que no se dice según la naturaleza; ¿qué es solecismo?, lo que
se dice mal según la gramática. En efecto, en real filad ol
barbarismo por naturaleza no puede decirse; quien efectivamente
diría mamar o calumas?, por naturaleza no puede decirse, Cuando
en cambio digo muflí mihi heminas injurias ¡‘ecu, mo puede
decirse, no por naturaleza, sino que no puede decirse por la
gramática. Para que sin embargo preste atención aquí, siempre que
decimos un barbarismo, encontramos que está incorrecta esa parte
sola de la oración; siempre que decimos un solecismo, que cada
una de las partes, ciertamente están íntegras, pero que la
concordancia no es correcta. En efecto, ea realidad cada una de
las partes está íntegra: sal ti es latino y mihí es latino,
hosines es latino e iniarian es latino, y fecit es latino; pera,
puesto que no se corresponden las propias partes, por eso decimos
que es solecismo. Por consiguiente, siempre que cada una de las
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partes están integras, pero la concordancia no es correcta, es
solecismo; siempre que surge una parte incorrecta, hace barba-
rismo. He aquí que tienes una razón por la que conocer cuándo es
aquella incorrección, cuándo aquélla.

Además SC llama barbarismo en el caco de que ocurra en
prosa; si en cambio ocurre en metro, se llama metaplasmo. Así,
por ejemplo, en el caso de que yo quiera decir en prosa
~

0lliqaiaS, Catiliíina, hago un barbarismo; en el caso en cambio
de que hiciera esto por causa del metro, hago un metaplasmo, en
el caso de que diga relliquias en verso. Pero generalmente ha
sucedido que incluso en los versos podeaos observar barbarismos,
Y te digo a ti: “en el verso hay barbarismo”; tú me dices: ‘¿cómo
me has dicho que en prosa es barbarismo, que en verso es
metaplasmO, y me dices que en el verso hay con frecuencia
barbarismO, cómo?”, Si aquél y el mismo barbarismo que se ha
hecho en prosa, cuando haya empezado a trasferirse, se pone por
necesidad, se Ve que es metaplasmo; si en cambio se ha puesto
incluso sin esa necesidad, se ve que es también barbarismo; como,
por ejemplo,

relliqalas Danaus atqae inaitís ,4chilli.

¿Podría estar bien este verso?; no lo está efectivamente; por
naturaleza ea breve; por lo que entonces ha añadido Virgilio una
letra, y ha dicho ralliquias, por eso la ha añadido; no porque
fuera un inexperto ¡F.lOBr¡ quiso ponerlo, sino porque quiso
obviar la necesidad del metro, Por consiguiente, puesto que
relegó la gramática por necesidad del metro, es metaplasmo; si en
cambio lo hiciera no existiendo ninguna necesidad, se llamaría
barbarismO. Así, por ejemplo, si alguien dice díca quomado
Catilinfla, hace un barbarismo en este verso; ¿por qué ratón?,
porque Ii es por naturaleza larga, Por consiguiente, si es larga
por naturaleza, ¿qué necesidad hay deque añada a aquel II
aquella letra?, ¿cómo puedo decirlo así también en el metro,
cuando incluso sin ella habría podido estar bien?~ no. Por
consiguiente tuvo rechazo la que incluso en verso podría estar,
aunque no se interpusiera aquella otra letra.

Además se plantea de qué modo se hace en las palabras
extranjeras. si efectivamente es expresión latina, se llaca
barbarismo; si es expresión extrranjera, se llama barbare lexis;
cono, por ejemplo, si dice mastruca, magalia y catela. Nastruca
se dice el sayo en la lengua de los Sardos, sagalia se dicen las
chozas en la lengua de los Africanos, catela decimos el dardo en
la lengua de los Persas, acinaces decimos en la lengua de los
Medos la espada. En esas palabras, si alguien yerra, no se dice
que ha hecho un barbarismO, no se dice que ha hecho un
metaplasmo, sino que se dice que ha hecho una barbara lexis; si
alguien quiere decir msstraca o catela o ssgalla, si yerra en
osas mismas palabras, no se lláma barbarismo O metaplasmo, sino
barbara lexis.

Todo barbarismo se hace de dos modos: o en la pronuncia-
ción, o en la escritura: en la pronunciación. si añades una letra
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o la quitas: la añadirías, si dijeras relliquias; la quitarlas,

si dijeras Parsena por lo que es Parsanna, como

hanc spectare sanas Farsena non patait;

No está bien de otro modo el verso, así efectivamente aquél puso
hanc apectare manas Porsana non potuít Por consiguiente se hace
el barbarismo en lo escrito; se hace en lo escrito, porque p,sede
desaparecer una letra, o añadirse o quitarse Hay otro que se
hace en lo pronunciado; generalmente pronunciamos mal y hacemos
incorrección: o que una sílaba breve suene con largo desarrollo,
o una larga a su ves con sonido más breve; si alguien quisiera
decir Rama, o si quisiera decir égaas por lo que es aguas, en lo
pronunciado ocurre esta. Por consiguiente todo barbarismo se hace
o en lo pronunciado o en lo escrito,

Se hace por su parte con lo escrito de cuatro modos: por
adición, detracción, cambio, transposicipón; por adición, si
añades, como, por ejemplo, relliquias; por detracción, si dismi-
nuyes, coso Parsena; por cambio, si pones una letra por otra;
por transposición, si pones, no una letra por otra, sino que
inviertes el orden de las mismas letras, si dices Thymbre por lo

1F.iOSv¡ que es Thymbar; si dices Eaandre por Suanader. No se
una letra por otra, sino que se invierte el propio orden de

la letras. He aquí que tienes cuatro modos cómo se puede hacer el
barbarismo.

Se hace por otra parte cinco modos: por la letra, por la
sílaba, por los tonos, por las cantidades, por las aspiraciones;
estas cinco cosas, o las añadimos, o las quitamos, o las
cambiamos, o las transponemos. Añadimos una letra, añadimos una
sílaba, añadimos un acento, añadimos un tono, añadimos una
aspiración; ¿cómo añades una sílaba?, indaperator por lo que es
imparatar; ¿cómo añades un tiempo?, Italias tato prafugas:
Itaiiam por naturaleza es breve, pero en todas partes sin embargo
por necesidad del metro tiene añadido un tiempo; ¿cómo añades un
acento?, ¿ acasos si quieres decir Arma, puedo decirlo rápida-
mente, puesto que por naturaleza aquélla es alargada?: tiene algo
mas que el agudo; ¿o, por cierto, cómo añades aspiración?, si
quieres decir hamnía por lo que amnia,

He aquí que, del mismo modo que hemos añadido, así también
quitamos. Quitamos una letra, como dije, Poraena; quitamos una
sílaba, como uixet por lo que es aixissat; quitamos un tiempo,
stateruntqae camae, por lo que es stetérunt; quitamos un acento,
si quieres decir ¡idea, cuando deberías decirlo prolongadamente
con uno más largo, en efecto, has hecho pasar aquel acento a
breve; quitamos aspiración, aso,

Semejantemente también puedes cambiar esas cosas, y las
puedes transponer; cambiar una letra, sílaba, cantidad, acento,
aspiración, o transponerlas.

A veces se plantea aquello, ¿siempre que hacemos barbarismo
por la h, a qué aspecto se le atribuye este barbarismo, a la
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escritura o a la pronunciación?; así como leemos que aquella 1, es
letra O aspiración: si es letra, se atribuirá a la escritura; si
es aspiración, a la pronunciación. ¿Por qué razón?, porque acerca
del barbarismo ha dicho: “ha añadido una letra”,

Hay algunas incorrecciones que debemos evitar, esas
cinco cosas debes cambiar: yotacismos, lautacismos, metacismos,
colisiones, hiatos. Votacismos son los que se hacen por
medio de la letra 1, si alguien dice así: Ti—tías por lo que es
vi—ti—aa, A—aen—tluS, a—man--tías por lo que es a—man—-ti-—as.
¿Cómo entonces se hace esta incorrección?, definámosla y veamos
después cómo debemos abstenernos se hace esta incorrección

¡ F.107r1 siempre que tras la sílaba ti o di sigue una vocal, en
el caso de que no haya silbido, Siempre efectivamente que tras la
sílaba ti o di sigue vocal, aquella ti O di se ha de convertir en

5ilbido; no debemos decirlo así como se escribe: Ti—ti—as, sino
vi—tías: aquella sílaba medial se cambia en silbido. Por
consiguiente, si quieres decir ti o di. no lo pronuncies así como
se escribe, sino pronóncialo con un silbido —pero debemos
expresarlas así, se debe evitar que esa sílaba se convierta en
silbido—; pero debes saber aquello, que debes hacer esto
entonces, en el caso de que sea medial, Pera si es la primera en
el principio de una parte de la oración, aunque la siga vocal, no
la convierte en silbido. He aquí que en días tiene tras si una
vocal: debemos decir días, pero mo lo decimos; añádele una parte
anterior, de modo que a ésa la hagas medial: no podemos decir
5aridi—es~ de modo que sepas que ahora sucede esto en esta
sílaba, siempre que es medial, no siempre que es la primera.

Y esto lo debemos observar incluso cuando preceden dos
consonantes, castias: nada se ha planteado en el caso de digamos
cas—ti--a5 y esto he aquí que es sílaba sedial, y de nimgún modo
se convierte en silbido, porque hemos dicho Que las mediales
debemos convertirlas en silbido, pero cas—ti—as nadie lo dice, ni
os posible; ya se ha repetido el sistema por el que mo seria
posible aquélla, dice; ¿cómo es el sistema?! donde hay s, allí no
puedo hacer silbido en esa letra 1, puesto que ya la propia
sílaba recibe el silbido de las letras. Por consiguiente, puesto
que ya la propia sílaba recibe el silbido de las letras, no debe
recibirlo también de la pronunciación esto es, el silbido por
esta causa no puede acoplarse al silbido, en el caso de que
preceda la letra a, porque ya la propia a tiene silbido.

Lautacismo es aquél que se hace o con una sola 1 o con dos;
pero con una, en eí caso de que suene tenue, con das en el. de que
suene lleno. Así, por ejemplo llargas —debemos decir ilargas,
para que suene lleno—I si dices lleX, no lex; son incorrectas
por lautacismo. Asimismo en la 1 doble —cuando son dos 11, si
quieres que suenen llena’”’, si decimos fletéllaS, Gatullus. En
éstas también reconocemos las inOOrrCcOiOOCS de los pueblos: los
Africanos abundan en yctacisrsos, es raro que alguno diga 1:
lautacismo con 1 geminada, así hablan los ROmanOs, todos los
Latinos así hablan, Catallas, t-IatóllaS’
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lay ¡setacismo siempre que se pronuncia una s puesta entre
dos vocales, como si dices haxaines asicas, orataras optimas; no
pareces decir efectivamente homihea! asicas, sino hasinCSaSiCaS,
lo que es incongruente e inconsistente: semejantemente aratora.,5
optiaam, pareces decir aratare—moptiSIuS un buen razonaniento dio
Heliso, P.107v¡ cómo se debe evitar asta incorrección, para que
nO incurrasos en otra incorrección. Generalmente se pronuncia o
con interrupción o con exclusión; con interrupción so pronuncia
en el caso de que digas hosínen, asicas: si intercales algo, como,
por ejemplo, aratares optimas, o ciertamente, si quieres
excluirlo: hamine asicas, aratore optimas.

¿Nosotros qué debemos seguir?, ¿qué?; por interrupción tan
sólo, ¿Por qué razóm?, porque habrás dicho por interrupción
hamines asicas, y evitarás esta incorrección del metacismo, y no
caes en otra incorrección, esto es, en el del hiato. En efecto,
si quieres decir hamine asicas, evitas ciertamente el metacisno.
no evitas sin embargo el hiato; en efecto hiato hay cuando a una
vocal sigue otra vocal, esto es, siempre que tras una vocal sigue
otra vocal. Entonces sin embargo se hace esta incorrección más
grave, en el caso de que siga la misma vocal, como, por ejemplo,
Masa aaabit es peor que lo de Rusa habait, Masa adocait, Por
consiguiente hay hiato siempre que a una vocal sigue otra vocal;
porque, si debemos evitar aquello, es mejor que se evite que
caiga en la misma vocal.

Hay colisión siempre que una parte o empieza o acaba frente
a otra semejanza de letras, esto es, si una parte de la oración
comienza por aquella parte en la que acaba aquélla, O
ciertamente, si comienzan muchas partes por las mismas silabas,
como

o Tite tute Tatí tibí tanta tyranne talistí,

Lacias Senlas senatar in senatu hateras racitauit. No ha
comenzado la misma parte de la oración por la misma en la que
termina la anterior, pero sin embargo casi todas, en cada una de
las silabas tienen una cierta semejanza. Por consiguiente dom
veces se hace esta incorreccón, bien que empiece por la misma en
la que termina, bien que tenga semejanza el principio de las
palabras. Dice Donato: “nosotros ciertamente hemos enseliado esas
incorrecciones”. Cómo decimos esas mismas incorrecciones han de
ser buscadas por los demás, y se ha abstenido. Pero nc es nada
difícil; es posible efectivamente deducirlo esto mismo de aquella
definición anterior.

¿Qué hemos dicho que es barbarismo?,” una incorrección hecha
en una parte de la oración”; ¿qué hemos dicho que es solecismo?,
“una incorrección hecha en la unión de las partes de lo oración”,
Por consiguiente el yotaciseo estará en el barbarismo: en efecto
en Tí—tias la Incorrección se ha hecho en una parte de la ora-
ción. Por consiguiente el lautacismo estará en el barbarismo: en
efecto Catallus y Metellas,está en una parte de la orac ión.Cuando
en cambio digo homines asicas, nc es una parte de la oración,
sino dos; por consiguiente es solecismo. Cuando digo Rusa asabit,
no es una parte de la oración; por consiguiente es solecismo.
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Matar tarrta, éste es una incorrección cono aquella colisión,
pero son solecismos. Por consiguiente esas incorrecciones que
hacemOs en cada una de las partes las imputaremos a barbarismos,
¡ p,iOSrI los demás a solecismos. Esos son los barbarismos de los
gramáticos. hay algunos de los que dicen que son de los oradores;
éstos yo ni los leo ni sé que sean barbarismos —es decir, por
las largas y por las breves—; sino que se llaman de otro modo,
no se llaman barbarismos, sino malas estructuras,

FIN DEL BARBARISMO

<II.> EL SOLECISMO

Hemos dicho que solecismo es la incorrección hecha en la
unión de las partes de la oración, en efecto, si en una palabra
hace incorrección, hace barbarismo; si pone muchas palabras,
integras ciertamente cada una, pero que yerran en la
concordancia, hace solecismo; como si alguien dice plurlsi
hasines uanit! en hominas aenit cada una de ésas tienen su propio
sistema, en efecto son latinas todas, pero la propia concordancia
no se corresponde. Por consiguiente la incorrección esta así la
llamamos solecismo, Se ha llamado solecismo por esta causa: Solee
son ciertos pueblos de cerca de Cilicia, éstos fueron a Atenas;
al hablar pésimamente, de ahí se sacó el que esas mismas
incorrecciones de los que hablaban mal se llamasen solecismos,
como las cosas que suenan así, del mismo modo que las decían mal
aquéllos, esto es, estas incorrecciones serían tal como las de
aquéllos. Esto dijeron

Y sin embargo otra es verdaderamente la razón; de la
realidad se ha hecho este nombre, griega es su etimología. En
efecto incluso esta misma palabra es griega, saloacisaus, casi
como soloegaacismas, esto es, ‘corrupción de una palabra correc-
~ así se define propiamente: ¿qué es solecismo?, salaegaaois’
sas es esto, “la corrupción de una expresión correcta”; ¿pro-
piamente, por consiguiente, dónde se llama solecismo?; en la
prosa, como se llama barbarismo en la prosa. ¿Qué, si se hace en
poesía?, ya no se llama solecismo, sino que se llama figura.

Pero cómo puede hacer solecismo, cómo figura, debemos
reconocerlo por el sentimiento del que escribe: si le obliga la
necesidad del metro a que lo haga así, es una figura; si en
cambio, incluso con necesidad del metro, puede decirse aquello,
se ve que es solecismo, incluso en el verso.

¿De cuántos modos, dice, se hacen los solecismos?, Donato se
acogido a la suma brevedad, y ha dicho: “de dos solamente.
Lucilio en cambio, dijo: “de cien”, y los enusera todos; existe
el libro de ése, dice aquello, aquello lo dice así; “añade al
solecismo los géneros, y cien vocablos”; y hace correr esos
vocablos por los versos escritos

0jartamente, y ha enumerado allí
todos aquéllos; por su parte ése los recoge brevemente,

Todo solecismo se hace de dom modosa o por las partes
de la oración, o por los accidentes de las partes de la
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oración, esto es solanenmte. Entre tanto, antes que trate-
sos de esas partes, mira qué trata en el principio. Por
consiguiente solecismo es la incorrección hecha en la unión de
las partes de la oración. ¿Entonces, qué, no se hace solecismo
¡ F.108v¡ también en una parte de la oración?, dice, no, pero diré
expresiones, expresiones que consisten incluso en palabras
individuales, y no dejan de hacer solecismos; ¿cómo entonces
dices que en palabras individuales no hay solecismos, aun cuando
encontremos algo tal cono, por ejemplo, Ve nO sé quien a Un
hombre varón, y dice: hanc, también hanc es una parte de la
oración, y no deja de ser solecismo, ¿Qué dices entonces, quieres
que la incorreción sea solecismo, o barbarismo?. Te pregunta no
sé quién: quo uadís?, y tú dices intas por lo que es intra: he
aquí una parte sola de la oración, incorrecta;, como, por ejemplo,
qaa usdis?, Rosa, por lo que es Romas; he aquí una parte sola de
la oración, incorrecta; como, por ejemplo, te ha saludado uno
solo y le dices ualate; he aquí que es una parte sola de la
oración, incorrecta.

¿Qué decimos, por consiguiente, de esas incorrecciones?,
¿acaso, puesto que están en partes de la oración individuales, no
so mantienen coso los solecismos?. Eme ha dicho una cosa muy
apropiada: son solecismos en el caso de que unas las palabras del
que pregunta y del que responde; de la conjunción de la pregunta
y la respuesta ya pasa a no ser una sola palabra, sino como una
expresión encadenada. Cuando a la vez se dice que asdis?, y digas
Rama, tinelo todo esto, y ya no es una sola parte de la oración,
sino que son varias partes, y en ésas se ha hecho también ~sna
incorrección de varias; por consiguiente es solecismo. Ha dicho
efectivamente: “solecismo es la incorrección hecha en la unión de
las partes de la oración”; añade también tú algo más valiosot
intus es latino, también Rama es latino, también nalete es
latino, también esas palabras, una a una, son latinas; ¿por qué
entonces son incorrectas?, porque no corresponden a la expresión
del que pregunta aquí. Si entonces son incorrectas por eso,
porque no correspondan con la expresión del que pregunta, ya Se
debe unir eso y aquello, de modo que muestre la incorrección. Si
se une aquella parte y esa parte, sin duda está en la unión la
incorrección, no en cada una.

¿Qué, cuando decimos quadriga, acapa, scala?; dice eviden-.
temente no se dice en absoluto sino qaadrigaa¡ scala no se dice
en absoluto, sino scalae; scapa nose dice en absoluto, sino
scopaa. Por consiguiente, hemos dicho anteriormente que lo que no
se dice según la naturaleza es barbarismo; lo que en cambio se
dice según la naturaleza, pero no está bien en la expresión, os
solecismo, Por consiguiente, como según la naturaleza nadie dice
scmla, nadie dice qaadriga, sin duda son barbarismos.

Por consiguiente, ¿cómo se producen los solecismos?; a
en las partes de la oración, o en los accidentes de las
partes de la oración, ¿De cuántos modos son los sole-
cismos?, de dos. Casi general es esa división; la primera
división de los solecismos está así: se producen los sole-
cismos en las partes de la oración, o en los accidentes
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¡r.109r1 de las partes de la oración, En las partes da la oración
se producen de dos aedos: en el caso de que se ponga otra, o si
alía misma se comprueba, por si misma, en orden incorrecto —que
se ponga una por otra, o que ella misma se comprueba, por sí
misma, en orden incorrecto’—. Una por otra se pone del modo que
dirías! torauaqae repente clamat, taraam por lo que es tarue: y
ya taraus es nombre, totae es adverbio, Si U! pones i»i nombre por
adverbiO, has puesto una por otra. Esto es una incorrección, y
ahora esta incorrección da lugar a giros: honestan laquflur,
doctas dicít, nabila ettatur, sin duda es solecismo. Esto se Les
concede a los poetas por el pulido de los Versos; por lo demás,
así decimos que la expresión debe constar de partes propias,
palchre dicit, no pulchras; dacte laqaitar, no doctas loquitur¡
honesta tabulatur, no banastas tabulatur; por consiguiente, sí
pones una parte de la Oración por otra, haces solecismo en una
parte de la oración.

Asimismo, si quieres ponerla por ella miau, pero no en
orden correcto, cono, por ejemplo, gua aadis?, intas. por .intro¡
ahí est?, intro, por intas: una y otra parte son adverbios; si
dices latas por ¡,qtro, también es la misma parte de la oración,
pero no puesta en su lugar, no dicha según sistema.

Por consiguiente, ya tienes cómo se producen de dos modos: o
en las partes de la oración: si pones una parte de la oración por
otra; o asimismo en los accidentes de las partes de la oración,
si ella, por sí miensa, se pone nO en Su lugar ni cono conviene.

¿Qué, en los accidentes de las partes de la oración, de qué
modo se hacen los solecismos?, dice: de tantos modos cuantos Son
los propios accidentes, ¿Cuántos son los accidentes del nombre?,
seis; ¿cuántos son los accidentes del pronombre?, ¿cuántos
accidentes se dan en al verbo?, ¿cuántos accidentes se dan en el
adverbio?, Por consiguiente, cuantos son, tantas también las
incorrecciones en loa accidentes que se dan en las partes de la
oración,

En la cualidad del nombre, La cualidad del nombre se divide
en dos partes: o es efectivamente propio o apelativo, Pero, si
quietes poner O el propio por el apelativo, o el apelativo por el
propio, es solecismo; como, por ejemplo, si dices

bauriat huno acalia ignas cradelis ab alto
Dardanus,

por lo que es Dardanias. Mira que ya ha usado el propio por el
apelativo, y ya tienes una incorrección por la cualidad.

En los géneros. Si dicos aaiidi sílices, aun cuando haremos
leído en Virgilio ualidas, nada ciertamente dice ya, puesto que
lo leemos en todos con género masculino, sino lo que está en el
uso de la mayoría, esto quiere decir, En efecto tenemos sílices
eh uno con género femenino, cartíces en uso con género sasculino;
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¡ F.lO9vj sin eabargo leemos en Virgilio cartices con género
femenino. Por consiguiente, en la cualidad, como

hmariat hanc acalia ígnea crudalis ab alto
Dardanas;

en los géneros, como amildí sílices o amarme cartices; en la
comparación,

respondit Juno Saturnia sancta dearan:

sabemos que al genitivo plural no se une sima el superlativo; si
tú launas el positivo, has hecho una incorrección: Satarnia
sancta, por lo que es sanotiasima. En los números, para intrusas
sacant, por lo que es para intrasta secat. En los casos, urbes
guam statua aestra ast; urbes aestra est, por la que es arba
aastra est.

Semejantemente, las clases de verbos, en las cualidades de
los verbos, en los números, en los modos. Así, por ejemplo, en
las clases de los verbos: si usas tú la flexión pasiva por la
activa, como

apoliantur cas at corpora nadare linqaunt,
por lo que es spolimnt; en los modos: si quieres decir

itis, paratis arma guam primas, uíri,

par lo que es ite, parate; en las personas:

Danai, gui parent Atridís, gama prisas arma samite;

Danaí gui perent sumite, por la que es Danai gui paretis samite.

Semejantemente en los adverbios, si pones un adverbio por
otro; si quieres decir intas ea por la que es intra so, si
quieres decir intra sus.

O si unes preposiciones a los nombres de ciudades, o si las
quitas a las provincias; si quieres decir ad Rosas aada, Sicilise
sae. En efecto ni a Roma se le añade preposición, puesto que es
,oabre propio de ciudad, y el nombre propio de ciudad no admite
>reposición según la gramática; ni a Sicilime sus se le quita a
,u vez la preposición, porque es nombre de provincia —siempre se
iñade preposición—; como Ramas uada, in Sicilia sus.

Asimismo en la preposición, si la pones por otra, o si la
quitas a ella misma; todo esto según la gramática. Puedes poner
una por otra, como suS luces densa ínter nabilia sese: sai~ laces
por la que es anta laces; o si quitas la propia preposición, como

silais te, Tyrrhena, taras agitare patastí,

par la que es in siluis, has quitado la preposición.

Hay también otras clases innumerables; pero es mejor, dice,
usar brevedad, no sea que parezcamos no preocuparnos de cómo se
hacen las solecismos.
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Por casiguiente es mejor decir brevemente: se llama
apropiadamente «solecismo» en la prosa; en la poesía se
denomina más apropiadamente «figura», así dice. “cuándo es
Ir.iiOrl figura solamente la inteligencia lo distingue”. No
apliquéis a otra cosa lo que hemos dicho de los metaplasmos; en
efecto también en el solecismo se planteará esto, si ha hecha
esto sabiéndolo o no sabiéndola: si la ha hecho sabiéndolo, será
figura si la ha hecho sin saberla, solecismo, ¿Por qué razón?;
por ejemplo, para infrasta secant,

Hemos dicho que en los metaplasmos y barbarismos ésta puede
ser la distinción, que, en el caso de que estuviera bien el
verso, incluso sin ninguna necesidad, que seria barbarismo; si no
estuviera bien, en cambio, a no ser que hagas la incorrección, es
metaplasmo. ¿En este lugar qué diremos?, pera in trasta secant y
pars in trasta secant de una y otra forma está bien el verso; de
donde se ve que pretendió una novedad, No es lícita en cambia
creer de ése hombre tan importante que haya hecha esto por
impericia, que no haya pretendido cOn conocimiento la novedad,
Por consiguiente el conocimiento sólo será la distinción entre la
incorrección y la corrección. En efecto así la figura reclama las
correcciones! el conocimiento solo por consiguiente será la
distinción. Por lo demás, si es ignorante el que lo hace, sin
duda se llamaré solecismo; si lo hace sabiendo, se llamará
figura. Esta ha dicha ciertamente; sin embargo cualquiera puede
hacer un solecismo y decir “he hecho una figura”. Si no quiere
dar una razón, esto no es nada, la licencia es pequeña, no ha
bastado saber que deben ser evitados, sino que incluso añade con
ornato,

<III.> LOS DOCE VICIOS

Mira con cuánto arden lo ha tratado, y de qué modo lo he
dispuesto! primero nos ha enseñado cuáles eran las partes de la
oración, y de qué modo se trataban; después que ha explicado ese
tratada, llega a aquel lugar donde, como ante un hombre experto,
nos ha enseñado lo que debería del ornato de la lengua, Primero
es justo que carezcamos de incorrecciones, después recibamos el
ornato. Por consiguiente ha enseñado que se debe evitar el
barbarismo, que se debe evitar el solecismo. Dice que se deben
ovitar además unas diez Incorrecciones, breves ciertamente, pero
también ésos deben ser evitados. Si carece alguien de estas doce
incorreccione~, será elocuente, esto es, hábil; no ciertamente
expresivo, sino hóbil. Par consiguiente, no incurras en
incorrección, recuerda éstas. ¿Cuáles son ésas?, ésas son das y
otras diez: acirologia, cacénfato, pleonasmo, redundancia,
prolijidad, tautología, elipsis, tapinosis, cacosínteto,
anfibología; hemos dicho barbarismo, hemos dicho solecismo;
lleguemos a aquellas doce incorrecciOnes.

<1.> La acirologia

Acirología es una expresión impropia; si algunos
quieran hablar impropiamente, como si dices dantes seos
pugna fudit, no es propio, sino dentes meas pugna
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fragit: en efecto, los huesos pueden romperse, no ver—
terse; ésa es una acirologla. Y, por ejemplo, si dices

¡ F.lIOv[ fuete crara cias pertadit, tampoco esto es propio, sino
fusta crura cias fregit; ésa es una impropiedad de expresiones:
la tienes en Virgilio:

hunc ego si patui tantas sperare doloras.
Esperamos los bienes, tememos los males; par consiguiente esas
expresiones no las empleó propiamente, diciendo dolores aparare,
habiendo debida decir doloras Usare: hanc ego si patai tantnm
aperare por lo que es tiacre.

<II.> El Cacénfato

Cacénfato se llama un enunciado obsceno. Y se hace en tina
parte de la oración. o en la unión las partes de la oración, o en
el sentido, lo que debe realmente evitarse. Y se hace en una
parte de la oración, como es aquello de Terencio, arriga auras,
Pasphyle: puede sanar a cosa obscena; o en la unión de las partes
de la oración, coso numeras cas nanibas aequat: junta esas
partes, y suena alga obscenaco; o ésas cosas en el sentido, se
deben evitar realmente. Aquéllos efectivamente incluso los niños
pueden saberlos: el que se hace con una parte de la oración, a en
la unión de las partes de la oración, El cacénfato que se hace en
el sentido es el que se debe realmente evitar, coma es aquél de
Salustio que han conocido todos: protectus quídam Ligas md
requisita natarme, ha querido decir una cosa obscena. ¿Qué
necesidad habla habido de que un historiógrafo descendiera a tan
baja y vil descripción?: he aquí que es un cacénfato; lo es
ahora, pera en el sentido; en efecto, en cuanto se refiere a las
palabras, es decente la expresión. Por consiguiente se deben
evitar ésas cosas que parecen ser indecorosas en el sentido.
Tenéis también en Horacio: st tuos rubros abstetrix paumnos
lauit, Ha dicho una cosa muy indecente: las palabras son integras
y correctas, el propio sentido, pésimo y obsceno. Por
consiguiente asas cosas deben evitarse rigurosamente, no se les
consienten ésas en absoluto sino por los satíricos,

<ITT,> El Pleonasmo

Pleonasmo, redundancia, prolijidad y tautología: casi una
misma idea hay en todos. Pleonasmo, redundancia, prolijidad y
tautología, estos tropos dependen de sí mismos: el pleonasmo
esté en la palabra, la redundancia en el sentido, la prolijidad
en ambos, Pleonasmo es cuando dices acalia aldí: es superfluo,
sobraba efectivamente con uidi, de otro modo efectivamente no se
habla podido ver; uoceaque his aun bus hausí, de otro modo
efectivamente no se pudo. Esta incorrección se llasa pleonasmo.

<IV>, La Redundancia

Redundancia se dice en el sentido, como, por ejemplo,

íbant gua pataarant, gas non potaarant non ibant:
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esto está claro, en efecto, si, par aquella parto por la que no
podlan,nO iban, ciertamente la segunda parte sobra. Occidit illas,
guam póttiit, jF’.llir¡ non accidit ilías qaes non potut: esto
tiene su propia razón par una parte, por otra parte es absurdo,
La tienes también en cicerón: ras era praetarí bus solís nota; ea
superflua aquella parte, ignarabatar a ceteris.

<Y>, La Prolijidad

prolijidad es siempre que sobran palabras y sentido, coso:
lega ti, non isperata pace, retro, ande uenerant, damas regressi
sant. Sobraba con decir esto: legatí, non isparata pace, regrassí
sant; ¿Qué necesidad había habido de decir regreasí unde
aenera~~t?. ¿A dónde regresaron?, a casa, de donde habían venido;
ya sobraba con decir regresai sant: en lo que habla dicho,
régresai sant, ya estaba todo aquello. Esa Se llama prolijidad,

<VI>. La tautología

tautolOgía es la repetición de la misma palabra. Con
muchísima frecuencia lo hacen esto los ecolares a causa de las
cláusulas, como, por ejemplo, ego pertecí mala es una cláusula;
ellos añaden y dicen: egamet ipse pertecí, ¿Qué necesidad había
habidO de que añadieras aquello, para hacer también metro?. Esas
cosas se dicen a causa de la cláusula; por lo demás, en cuanto se
refieren al sistema, nada significan; por consiguiente es vn
añadido, pero puesto superfluamente.

<VII>, La Elipsis

Elipsis es una cierta falta, como,por ejemplo, si dices hace
secas: sobreentendemos en efecto algo: laqaebatur, cagitabat,
tractabat.

<VIII>, La Tapinosis

Tapimosis es una modesta exposición de una cosa Importante:
si dices iactabantar cleases saxime par gargites. Esto no es
verdadero, llamamos gaflas a algún lugar profundo en un río! C5

tapitiasis, por ejeplo,
panitasgue csuernss

ingentes aterumqae arsata milite coSplCnt

esto es, multe legione , araste milite complent, esto es, multa
legione’ , ‘armato milite impleuerunt cauernas • Esa cosa es
importante ciertamente, pero expresada modestamente. Abundantes,
como henos dicho, en Virgilio, así se deben poner esas cosas, de
modo que reciban epítetos sayores, para que así se eleven:
caaernas ciertamente, pero grandes; in gurgite ciertamente, pera
uaata; así se disminuye esta incorrección.

<IX>, El Cacosinteto

Cacosínteto es . . . , y éste lo hacemos a causa de las

cláusulas. Con mucha frecuencia las palabras no caben cm las

1~
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cláusulas; si las inviertes, pueden estar bien, como aarsaqlla
luuencam targa fatigasas hasta. La expresión natural no podía
entrar en el verso; aeraa hasta iuuencas targa fatlga¡ni:5,esta es,

¡ F.illv¡ iuuencarus terga tatigasas; para que pueda estar bien
aquel verso, invierte la expresión natural. De donde también
muchos lo han advertida en Cicerón: ad omnas enis meas ímpetus
guasí muras quídam bani flamen imperatoria oppanitur. La expresión
natural, efectivamente, era boní imperatoria fosen oppanitur¡
pretendió sin embargo la superabundancia y la expresión libre, e
invirtió la frase natural. Estas cosas son cacosintetO, las que
se escriben no según la naturaleza, sino que se escriben al revés
según cierto sentimiento,

<X>. La Anfibología

Anfibología es la vacilación puesta en el sentido; y se hace
o por el carácter distintivo, o por un verbo común, o por el
acusativo, Par el carácter distintivo, como, por ejemplo, si
dices: aídi atatuas aurea:» hastas tenantes: según hayas matizado
el sentido, o has de decir ‘estatua de oro’, y cualquier clase de
lanza: de plata, de hierro, de plomo; o tanza de oro’, y
cualquier clase de estatua, como, por ejemplo, de bronce, de
hierro. Si dices así: uidi atatuas aurea:», hasta:» tenentas,
muestra que es de oro la estatua, y nuestra de cualquier clase la
lanza; o aidi atatuam aureas hastas tenante:», muestra una estatua
de cualquier clase que tiene una lanza de oro,

Asimismo por el caso acusativo: en aidi secutora:» rati.aritim
occidisset, es dudoso quién ha matada a quién: qué, el reciario
ha matada a su perseguidor?, o al reciario su perseguidor?; es
dudosa.

Asimismo por un verbo común! si dIces aadatur Cícera, es
inseguro si él mismo lleva a juicio, o él mismo es llevado a
juicio; en criminatar Cato, si él misma acusa, o es llevado por
otro a una acusación,

Además hay también muchos; solamente se han de evitar el
barbarismo, solecismo, acirologla, cacénfato, pleonasmo, redun-
dancia, prolijidad, tautología, elipsis, tapinasis, cacosinteto,
anfibología. Esos son los doce.

<CAPITULO 11. EL ORNATO;> EL METAPLASMO,TROPO Y FICURA

Y, después que ha enseñado las incorrecciones que deben
evitarse, comienza ya a pasar al ornato; y el mismo ornato lo
divide en tres: en metaplasmos, en tropos y en figuras. En todas
las gramáticas ciertamente tenéis esas tres divisiones; ésas no
las tenéis: qué diferencia hay entre el metaplasmo, qué
diferencia hay entre los tropos y entre las figuras; esto ningún
autor de gramática ha podido decirlo. Lo tenéis sin embargo en
los griegos: ¿qué es el metaplasmo, qué es el tropo, qué es la
rigura?, o ¿de qué nodo se pueden distinguir esas cosas?.
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jF.112r1 Entre el tropo y al metaplasmo y la figura hay esta
diferencia! se llaman metaplasmos los que se hacen por necesidad¡
las figuras SC hacen para ornato; los tropos se hacen por de una
y otra cosa, esto es, por necesidad y para ornato, como, por
ejCmPlO

tatulit senilis Pacas md cadas manas,

tatalit por la que es tulit. ¿Estaba bien aquel verso o no’?; en
el caso de que pueda estar bien el verso así, por ejemplo, tuíít
senilis Pocas ad caelas sanas, y aquél prefiriera decir tatulit
por lo que es tulit, ha hecho una figura, esto es, ha hecho un
tipo de dicción, Si pOr el contrario no ha podido estar bien de
otro moda, no ha hecho una figura, sino un metaplasmo; en efecto
en la figura hay ornato, en el metaplasmo no; en efecto en la
figura hay ornato, en el metaplasmo hay necesidad, esto es, por
eso se convertirá de una dicción habitual en nueva expresión,
para salvar la necesidad. Si hay necesidad, hace metaplasmo; si
no hay causa de necesidad, sino de ornato, hace figura,

El trapa por su parte pertenece a uno y a otro, esto es, al
ornato y a la necesidad; ha podido estar bien así y de otro modo,
Asimismo ha querido añadir ése una figura, como es aquello de
Virgilio! para in frusta secant: incluso si dices simplemeate
pars in frasta secat, está bien el verso; por consiguiente,
puesto que ha preferido aquél decir secant, aun cuando puede
también aacat estar bien en el verso, se ve ~ue ha hecho una
figural en este lugar efectivamente no hay ninguna necesidad. Por
el. contrario en otro lugar, donde lo pone de otro modo, y si
hablara según el uso común, no estaría bien, allí hay metaplasmo.
por consiguiente así lo define; “hay metaplasmo, si se cambia la
dicción de las consonantes que concurren> por necesidad, no por
una conmutación cualquiera.

<1,> LOS METAPLASMOS

Esos metaplasmos por su parte son catorce! prótesis,
epéntesis, paragOge, aféresis, síncopa, apócope, éotasis,
sístole, diéresis, sinéresis, elisión, sinalefa, antítesis y
metátesis. Pero estos catorce son siete! en efecto todo
metaplasmo tiene su contrario, como, por ejemplo, uno se hace por
alargamiento, otro se hace por abreviación; ése se hace por
adición, aquél par contracción, Siete son los de un modo y siete
las del contrario. Y ya tres metaplasmos son éstos: prótesis.
epéntesis, paragoge.

CI>, Las tres primeras clases de Metaplasmo

Prótesis es siempre que se añade algo al principio de
la palabra; hay epéntesis siespre que se añade algo en
el medio de la palabra; se llama paragoge siempre que se
añade alga al final, Así, por ejemplo, es prótesis, si dices
tetalit por lo que es tulit y ya la tienes al principio;
¡ F.ilZvI epéntesis es, si añades en el medio, como indaperatol’
por lo que es ímparator; paragoge, si añades al final! magna
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fien rationes at potestar por lo que es patest. Par consiguiente
se llama prótesis aquel metaplasmo que añade al principio; el que
añade en el medio, epéntesis; el que añade al final, paragoge,

<II. La aféresis, la síncopa y la apócope>

Ya has de buscar por lo contrario, esto es, el que quita del
principio, el que quita del medio, el que quita del final; de
modo que sean contrarios esas metaplasmos. Cuando quitas del
princio, se llama aféresis; cuando quitas del medio, síncopa; del
final, apócope; como> por ejemplo, si quitas del principio, ses’6
tal metaplasmo coma sittít por lo que es asit tít, temnere por
cantamnere; ésa es la aféresis. Síncopa, cuando quitas del medio,
como, por ejemplo, Uixet pOr uixisset, extinxsti por lo que es
extinxisti. Quitas del final, si dices Achillí por lo que es
Achillis, Ulixí por lo que es Ulixis. Del modo que aquéllos tres
han añadida, así esos tres han quitado; y ya tienes seis.

<III. La éctasis y la sístole>

Hay otros dos contrarios entre sí: éctasis y sístole,
Ectasia se llama siempre que una sílaba es breve por naturaleza,
y nosotros la hacemos larga; por el contrario es sístole siempre
que una sílaba es larga por naturaleza y nosotros la hacemos
breve, Hay éctasis en aquella sílaba, como rtaliam tato protugus:
la 1 es breve por naturaleza, pera en todas partes se alarga y se
produce éctasis, esto es, alargamiento; es sístole, por ejemplo,
feraZre Laucatea por lo que es feru~re, Pero, para que no caiga
en duda, entonces sufre sístole faruara, si no quieres que sea de
la tercera conjugación. Muchos efectivamente lo flexionan así:
ferao, ¡‘erais, ¡‘cruJí; pero, si se flexiona así, terua, ¡‘erais
hace terbSre, del mismo modo que decimos lego, lagis, ladre,
Si en cambio quieres que sea de la segunda flexión, será (cpu5
re, del siseo modo que dacea, doces, doc5ra. Por consiguiente
entonces habrá esta figura. Pero deja este verbo que queda
ambiguo, digamos aquél: starnaeruníque cornac et uox fat,cibtts
haasit. Por consiguiente aquélla es la áctasis, 4sta la sístole;
he aquí que tienes ocho,

<IV. La diéresis y la sinéresis>

Asimismo dos metaplasmos contrarios entre si: diéresis y
sinéresis, Diéresis es siempre que una sílaba se divide en dos;
Sinéresis es, par el contrario, siempre que dos silabas se
contraen en una. En efecto es diéresis Albal Langal, por lo que
es .4lbae Longae, como es aquello de Virgilio:

diuca aguas, diuca pictai acatis at sari,
113r¡

aulal medio libabant pacula Bacchi:

una sílaba está dividida en dos. Leed a yerno Flaca y a Catón, y
allí lo encontraréis; así efectivamente escribían nuestros
mayores aulai, la e i. Ai efectivamente es un diptongo griego,
así decían algunos ai. Por consiguiente escribe a la griega y
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mira cómo puedes encontrar aquella diéresis, aalai, separa a e i,
y haces diéresis, y encuentras aulai; según esa misma costumbre
separaran así también >fassi. Par consiguiente ésa es la diéresis,
siempre que una sílaba se divide en dos. Sinéresis es siempre que
das sílabas se contraen en una, como es aquello: fixerit
seripades ceruas, por lo que es a~ripedas; das silabas se han
contraída en una, cono es Phaatan, Peri, par lo que es Phaéton,
pare 1’.

CV,> La elisión y la sinalefa

Hay asimismo otros dos metaplasmos contrarios entre si: la
elisión y la simalefa. Ha hablado magníficamente, no de modo
~~stringido, no como un gramática, sino con lenguaje libre y
abundante, ha querido expresar una cosa bastante difícil, Elisión
es siempre que una vocal excluye a una vocal, Así, por ejemplo,
si una vocal excluye a una vocal, como

irla aga gui quondas gracilí madulatus suena;

en illa ego son das las vocales esas, a y e, sin embargo una ha
excluida a la otra, y no ha hecho ille ego, sino que ha hecho
ille go. Se llama sinalefa el encuentro apacible y suave de das
vocales concurrentes, siempre que hay das vocales y se rechazan
suavemente y apaciblemente; ésta es la sinalefa.

Aquélla por su parte no se produce de vocales, sino de
consonantes no puede efectivamente ser rechazada una consonante,
a no ser que a la par haya una vocal que rechace la letra a;
como, par ejemplo, haminis amicua: cuando quitas el metacismo se
excluye la vocal, En efecto, ¿quieres saberlo?, siempre que se da
el procedimiento de metacismo, que se quite el setacismo, también
se quita la vocal. Se ha quitado la consonante, para que no haya
metacisno cuando se haya quitado el metacismo, empieza la vocal
a desaparecer, para que no haya hiato. Es necesario por
consiguiente que suceda de tal moda que quites la —m a causa de
la incorrección, que quites la vocal pOr aquella letra; si
efectivamente no fuera quitada, empieza a haber hiato. Por
consiguiente tal será aquello; multille et terna, así has de
escandir. Y ya ¿qué causa hay para que no sólo quites la m, sino
la a, la u que está can la letra m?; y se llama elisión, esto es,
el encuentro duro y difícil de consonantes que concurren
rudamente con

CVI>. la antítesis y la matátesis

Hay otros das contrarios: la antítesis y la metátesis.
Antítesis es ¡P.llSv¡ la colocación de una letra par otra, Esto
entre los latinos, la mntitesis, en el metaplasmo no la
encuentras en latín, pero la encuentras en el ornatO. Esto es
efectivamente entre los latinos allí, lo que es illí. ¿De qué me
sirve?, de nada; en efecto ya sea que diga allí, ha de estar bien
par su posición, ya sea que diga illí, ha de estar bien por su
posición; por tanto de nada me sirven, sino como novedad de
expresión. La antítesis en los latinos no sirve de nada; por el
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contrario entre los griegas sirve de ornato: hay una ~ larga, hay
una o breve; donde hay necesidad del metro tomamos aquella 6 por
la a; y ya realmente la antítesis, citando una letra está puesta
por otra, ha sido útil al metro; aquí, en cambio, de nada sirve
al metro. Pero he aquí que tienes entre los latinos la antítesis,
pero en palabra griega, no es latina, sino que es griega la
palabra: aquosaa Orion, decimos O, pero ya habrá antítesis en las
cantidades tan sólo, no en las silabas, y no escribes de un modo
Sria,, y escribes de otro soda Brian, Por eso de nada sirve al
latín: son efectivamente las mismas vocales, pero se apartaron de
sus cantidades.

La metátesis, Realmente ésas desaparecieron entre los
latinos; aquí ha habido una transposición, no una mutación; de
modo que no pones una por otra, sino que Inviertes las mismas,
como es Thiabre, como

na:» tibí, Thyahre, capat Suandrias abstulit ansia;

dilo naturalmente, como es el orden de las letras, y no está bien
el verso: nam tibi, 2’hyshar, capat Eaandriaa abstalit ansia. Por
consiguiente se llama metátesis siempre que se invierte el arden
de las letras por necesidad, para que pueda el metro estar bien.

CII>, LA FIGURA
CI. Su naturaleza

>

Estos son los catorce metaplasmos, Las figuras, en cambios
son de dicción, o de pensamiento; de dicción se llaman las que
pertenecen a los gramáticos, de pensamiento las que pertenecena
los oradores,

Figura de dicción se llama siempre que se hace en una
palabra; figura de pensamiento se llama siempre que, estando
integras las palabras, se hace en el sentido la figura. Así, por
ejemplo, si dices Mc illias arma, hic curras ¡‘uit; nadie dice
hic arma ¡‘uit, sino carrus tuit. Ya can una palabra has obviado
das expresiones desigualmente puestas, es decir, construidas con
número desigual; es decir, la figura se hace en una sola palabra:
quita aquella palabra, y nada está bien; Mc currus fuerunt, hic
arma fl:erunt. Por consiguiente se hace en una sola palabra.

La figura de pensamiento, en cambio, no se produce en una
sola palabra, sino en la relación de las partes de la oración;
como, par ejemplo, cuando fingimos que no decimos nada y lo de-
cimos: no irla nimia erro antiqaa praetereo, gaaeqae, Serailius
Ahala Spurias MeJías nanis rabas atudentes sana ana acclderit;

¡F.ii4rj ha dicha “paso por alto aquello” y de ningón modo lo
deja de decir. Esas son «de pensamiento». Por consiguiente
aquellas figuras que se hacen en el sentido pertenecen al arador,
las que se hacen en las palabras pertenecen a los gramáticos,

Figura se llama una imagen, y esta figura se produce o si
sentido, a en las palabras. Las figuras que se producen en el
sentido pertenecen a los oradores, las que se producen en las
palabras pertenecen a los grasáticos; y la figura que se hace en
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el sentido o en las palabras se distingue por este sistema.
Tienes en Virgilio una y otra: la figura hecha en el sentida, y
en las palabras; en el sentido la tienes en aquel lugar:

quid sesores in¡’andas caedesl’, quid ¡‘acta tyranni
efi’era?. Dii capití ipsias ganen que reserueflt¡
Martas quin atias iangebant carpan alais
caaponens manibasgae sanas atgue anibus ora.

Esta figura se constituye en el sentido. ¿Qué es efectivamente la
figura de sentido?, esto es, cuando decimos que no queremos decir
algo y sin embargo lo decimos; “a qué recordar lías matanzas
infandas, a qué las fieras hazañas del tirano?”, coso por qué
recuerdo las matanzas de aquél, por qué las fieras hazañas?. Y en
efecto, “ataba sus cuerpos a los vivos”; había afirmado que él no
lo decía y lo ha dicho, sin embargo; ya este es una figura en el
sentido: nas fIla nisis antigua praetereo, quaegl¿G Serailius
.4hala Spurius Malium nouis rebas atudentes Wana sus cacidit:
“paso por alto aquellas asuntos pasadas”, y de nin~dm modo ha
dejado de decirlo: esta figura es en e]. sentido, ésta pertenece a
los aradores, ¿Cuáles, en cambio, pertenecen a los grasáticos?,
esto es:

Troiugena, interpres diuam, qul nanitas Phoebi.
gui tripadas, Clanii lauros, gal sidera sentís.

Ya en una sola palabra, sentís, apoya todas aquéllas anteriores;
gui nusina Phaebi sentís, gui tripadas, Clanil gui lauras; he
aquí que en una sola palabra responde a todos en conjunto. Ya en
este lugar no es el sentido, sino la significación de la palabra,
palabra que se refiere a la cláusula, a los miembros anteriores.
Por consiguiente toda figura o se produce en el sentido, o en las
palabras; pero las que se producen en el sentido pretenecen a los
aradores, las que se producen en las palabras pertenecen a los
gramáticas; aquéllas que se producen en el sentido se llaman de
pensamiento, las que se producen en las palabras se llaman de
dicción. Estas figuras pueden ser muchas, y realmente puede haber
tres libros enormes de este asunto; pero, como ejemplo, éstas,
las más frecuentes son las que diremos.

<TI. Las diecisiete fit,,ras

>

Y éstas son diecisiete: prolepsis, zeugma, hiposeuxis,
silepsis, reduplicación, anáfora, epanalepsis, epizeuxis,
1 F,li4v¡ paranpmasia, «acesis an&saton», parOsto, bameoteleuto,
hoacóptoto, poliptoto, hirmo, polisindeto, asíndeto.

<1>, La prolepsis

Prolepsis es pracocapatia. .Asl se puede decir en latir.t
prolepsis es la anticipación de una cosa futura, Muchas cosas que
se hacen después, las decimos nosotros como si estuvieran hechas
de antes, y surge este trapo: Laainaqaa uenit litar.. Por aquel
tiempo en el que vino Eneas a Italia, aún existía la ciudadela de
Lavinia ni las costas lavinias; por consiguiente en es.e lugar
habrá prolepsis, praeocapatia. Como asismismo en otro lugar:

tanc se ad Caietae recto fert litare portas.
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El puerto de Gaeta no existía por aquel tiempo, sino que Se llaed
así después do muerta Gaeta. Por tanto se llama prolepsis la
enticipacidn de una cosa futura.

<It>. El zeugma y la hipozeuxis

La mayor parte de las figuras tienen también sus contrarias,
como también los metaplasmos. Zeugma e hipozeuxis, ya esas dos
son contrarias. En efecto se llama zeugma siempre que cos una
sola palabra coacluimos muchas; es hipozeuxis siempre que
concluimos ceda cosa con una palabra. Zeugma es cuando todas
aquellas cosas que se han puesto delante se concluyen con Una
palabra, como es aquello que dijo hace poco:

gui numina Phoobi,
gui tripodas, Clan lauras, gal sidón sentís.

Entre tanto, puesto que viene a la mente eso verso, lo leen todos
sin que esté correcto: gui tiamina Phoobi, gui trtpodas, Clan; no
está bien el verso, Ya, si lo dices así, no está bien el verso,
pero decimos gui tripadas Claril, puesto que Ola es breve: si
dices gui tní podas Clan, de modo que sea espondeo, no está bien,
sino que será dáctilo; breve es efectivamente Ola, y todos, sin
embargo, leen así sin lugar a dudas. Por consiguiente, siempre
que con una sola palabra componemos diversas cláusulas hay
zeugma.

Mipozeuxis es siempre que concluimos cada cosa con una
palabra, como:

rogos addit et regi momorat nómengfle gonusguo.

Rogem addit tiene sentido, et regí memorat tiene sentido, gulduo
petat tiene sentido, guiduo memorat tiene sentido, arma guao sibí
componit tiene sentido, humanis guao sit robas tiene sentido,
Cada cosa se completa con una palabra.

<III>. la silepsis

Silepsis es una misma conclusión de cosas distintas, coso,
por ejemplo, si pones dos ndmeros diferentes, y haces referencia
a uno solo, dejas el otro; ¡P.ii5r¡ si pones dos géneros
diferentes, y haces refencia aun solo género, dejas el otro.
Así, por ejeeplo: hio lilia, arma, hio curras fuit: hie illitis
curras talÉ lo decimos bien, ansia talÉ no se dice bien, Por
consiguiente hay silepsis siempre que con una sola palabra
hacemos referencia a dos palabras distintas de forma que una
parte pertenezca a la expresión recta, la otra a la figurada. En
efecto, cuando deoiaos ¡tic curras fuit, es una expresión recta;
citando decimos arma taU, no ea una expresión recta, sino
figurada. Por consiguiente silepsis se llama a una sola
conclusión de cada una de las cláusulas; pero esta silepsis no se
hace sólo en las palabras, sino también en el sentido. Cada vez
que surgen cosas distintas que producen un solo final, es
silepsis, Por eso tienes en Terencio hecha miles de veces esa
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figura en los casos y también en los números. Quiero mostrar que
esto lo dice ése: “la silepsis se hace generalmente en las partes
de la oración y en los accidentes de las partes de la oración”
No ha querido dar ejemplos; sin embargo encontramos nosotros
ejemplos en Terencio, puestos en aquel lugar;

poeta cian priraum aniaum ad scribendwn appuiit,
íd sibí negotil credidit saína dan,
populo ut placerent quas fecisset fabulas:

nadie dice ut populo placerent fabulas, sino aL populo placertflt
fabulse. Asimismo en otro lugar un poco después:

guas faciet de integro comoedías
apectandee an exigendae sint uobls pnitts

de nuevo concedías speotandaa es silepsis por cambio de casos. Ya
la tienes en los casos; en los números, en el Eunuco:

si guisquam est gui placore se studnt bonis
gua»? plt>riiais,
In his poeta hio nomon pro fitetur suum.

SI qtaisgtiaai est la bis lo podemos decir así: si gui sunt gui
uolunt pópulo placero, la bis se uult Terentius numeran; pero
~se dijo: si quis ost gui uult popolo placero, ínter ipsos ost
Terentius, gui uult se numeran, Asimismo en otro lugar en esa
misma obra;

babeo alía multa guao nono condonabitull

debió decir babeo alía multa guao muflo condonaban Lar, Por
consiguiente ves que con frecuencia se hace esa figure de
diferentes modos, esto es, en los géneros, en los casos, en los
números.

<IV>. Cuatro especies similares

Anadiplosis, anáfora, epanalepsis y episeuxis Estas figuras

se agrupan en un solo género, en la especie difieren tan sólo,

F.ilSv¡ Anadiplosis es siempre que co,uenZfimOS el verso
siguiente con aquella palabra con la que hemos concluido el
anterior, como, por ejemplo, seguitun palcberniaufl Astur, Astur
oquo fidena; con la palabra con la que se ha concluido el verso
anterior, con esa palabra se ha comenzado el siguiente.

Anáfora es siempre que en muchos versos usas en cambio una
misma palabra en el principio, como;

nato, meae aíres, sea magna pateada, solas,
nato patris sumal gui tela Typboea Lemnia?

si de nuevo quieres tú mantener cuatro o cinco versos, empezán-
dolos no obstante por la misma palabra. hay anéfora,
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Epanalepais es siempre que en un verso hay una misma palabra
al principio ? al final: como, por ejenplo, con la palabra con 1.
que empiezas, con ésa misma palabra también concluyes el mismo
Verso,

ante adam sceptrum Dictad regle eL aate

ante y anto, con la sisas palabra lo ha comenzado, con la misma
palabra lo ha concluido también,

Episeuxis os la repetición de una misma palabra, peto sin
dilación. Entre la epanalepala y la apizeuxis hay esta diferen-
cia: que la epanalepais tiene muchas palabras en medio, como

ante eLisa sceptrua, Dictad regís et ant»;

la epizeuxls no tiene en medio ninguna palabra, como me, ‘st,
adeum qul ¡‘ecU: ha repetido ciertamente la misma palabra, pero
sin intervalo.

<y>. La paronomasia

Parorxoaasia se flama siempre que de un nombre se hace otro
nombre, eceejante de sonido, distinto de sentido, como es el
comienzo de amentitns o aaantíum, esto es, así suena a¿flCflS y
amena; por sonido es similar, por el sentido, sin embargo,
distinto.

<VI>. El scbesia-onomaton

Csohesis—on¿maton>es —tenían esta costumbre los antiguos,
ahora nadie hace esto—, «mehesis—onosaton»es la acumulación de
nombres, Es difícil que o sean nombres todos, o sean pronombres
todos, o participios todos: esto lo hacían por un enorme
rebuscamiento nuestros mayores. Hacían un verso, verso en el que
no encontrarás sino todos nogabres, como:

magna amnus, Peligna cobera, Festina uirum uis.

magna es nombre, asnos es nombre; Pellgna, chore, Pectina, uirt*w,
uis, todos ésos son nombres; ninguna otra parte de la oración
tienes en ¿sos; esto es schesis—onósaton: Pelígna, esto es, de
Peligno, de donde era Ovidio, con cierto ánimo de unir copulatí’
vamentre, esto es efectivamente todo; ¿cuál ea la magna manas?,
la Poligna; ¿cuál había sido aquélla Peligna oohors, la PosLina.

IF.liSrI Ifa hecho iteración de sentido por la multitud de
nombres,

<VII>. El paromee

Paromeo es siempre que se ponen distintas palabras que
comienzan con las mismas letras, como lo tienes en Virgilio:

sola mibí tales casus Cassandracanebat;
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ha empezado pon la misma letra varías partes de la oración, coso
es aquello: iongo sale salsa sonebant. Los antiguos hacían así
Versos enteros, como —el verso es enniano—:

o Tite, tute, Tatí, tibí tanta, tyr¿nne, ttilisti.

<VXltS. El homoteleuto y el homoteleuto

Hay asimismo dom figuras, el homeóptoto y el homoteleuto.
Entre el hoacóptoto y el homoteleuto hay esta diferencia; que el
ho,nedptoto se hace con los casos, el homoteleuto se hace con las
palabras. Hoacóptoto es si dices así:

merentes, ¡‘lentes, iacnimantes, conuniserantes;

has merentes, boa tientes, boa lacrimantes, boa eozmiser,ntes:
ahí todos los casos son acusativos, de ahí se ha llamado
hoscóptoton; llaman ptosis a loe casos.

Homoteleuto es siempre que en las palabras el final es del
mismo sonido, como, por ejemplo, lo tenemos en Cicerón puesto
clarisimamente: itaque Sn iilum non animaduertístl, sed hospiten
rellquisti; casi el mismo es el final de todas las cosas. ?odo
esto es antiguo, hoy nadie lo hace, si alguien lo hace es objeto
de burla.

<IX>, El poliptoto

Peliptoto es . ., —y hoy se hace éste—, poliptoto es una
Pluralidad de casos, pero puestos de diverso modo, como es
aquello: lítote litori?,as contraria, fluctibus andas. ?llra y
encontrarás todos los casos, hay un nominativo, un ablativo,
litora litoribus, andas: hay pluralidad de casos en un solo
lugar, pero dispuestos de diverso nodo,

CX>, El hirmo

Hirmo es una cierta continuación —cuidado con pensar que
el hirmo lo mismo que el zeugma; bastante similar a él es
efectivamente el zeugma—, esto es, la continuación del sentido
en muchos versos. Hirmo es, por ejemplo,

principio cae)un ac terras campOsgUe liquentes,

hasta aquel lugar, nunc ¿ge; en todo esa texto de cuarenta Versos
es uno mismo el sentido: que las almas inmortales también pueden
regresar a los cuerpos.

<XI>. El polisíndeto y el asindeto

Hay de nuevo dos figuras; pollsfndeto y asindeto. Se llana
polisíndeto cuando hay muchos nexos. Asindeto se llama cuando no
hay ningún nexo. Polisindeto, como es

~• ll6vj
AcamasquoThoasqtie,

PcI 1 desquo )teoptoleaus, prItt>sqi>é Machean:
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que, que, gue, que, cuatro veces lo ha dicho. Hay algunos
trozos, esto es, hay otros lugares donde no hay ninguna enlace,
como es aquello:

i te,
ferLe cUí flammas, date tela, Impellite romos;

podía decirlo de otro modo, cHi ¡te, ferte Pisamos, date tela eL

impellIto remos, pero prefirió poner incomexa la oración.

<IV>. LOS TROPOS

Trata también de los tropos. Hemos dicho que los metaplasmos
son tan sólo por necesidad; las figuras, tan sólo por ornato; los
tropos, partícipes de una y otra cosa. En éfecto, por eso Se
hacen por necesidad como lo exige el sentido, y por utilidad
cuando es ornato, Variados son escs tratados, pero de esos muchos
hay trece. Pero elijo unos pocos que voy a decir.

<1>. La metáfora

Hetáfora es la traslación, Los latinos esas cosas las oyen
casi como extrañas. Leed a Cicrón y ved cómo lo trata; dos libros
enteros escribió de esas cosas; nada habla en esos libros sino
esto solo, de esas cosas, y da ejemplos, muchos traducidos de
Demóstenes, muchos suyos propios, Quienes tienen el libro de
Sexto, no habla al final de otra cosa sino de las figuras.

La metáfora se hace de cuatro modos: trasladamos de un ser
que tiene alma a un ser que tiene alma, o de un ser que no tiene
alma a un ser que no tiene alma; o mezcla esto mismo, esto es, o
de un ser que tiene alma a un ser que no tiene alma, o de un ser
que no tiene alma a un ser que tiene alma. Así, por ejemplo,
entre dos seres animados, esto es, de un ser anisado a un ser
animado, coao os aquello:

Typhyn auriga», celeris focore carinae.

1’yphis había sido piloto de la nave de Argos, Esese es piloto; lo
ha llamado auriga, puesto que, del modo que aquel auriga rige los
caballos, así ese piloto rige la nave: ya ha trasladado de un ser
animado a un ser animado: el auriga y el piloto tienen alma.

De un ser inanimado a un ser inanimado, como es aquello: UL
pelago roiserae rates; raLes propiamente llamamos a las conexiones
de maderas por medio de las que descendemos al río; ése no
obstante ha trasladado lo mismo a la nave; he aquí que ha
trasladado semejanteme~~

0 de un ser inanimado a un ser inanimado.

O ciertamente de un ser animado a un ser inanisado, como es
aquello en el cuarto:

Atiantis, cinctum, assidoe cuí nubihus atris
piniferúm caput <eL> nento quassatur et imbrí.
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P.ll7r~ Mentus, caput, umeros, brachia y todas las demds cosas
son propias del hombre, y ésas, éstas que habían sido propias del
hombre, las ha trasladado al monte.

O de un ser inanimado a un ser animado, como: sí tantum
pectore robur concipís: robur propiamente llamamos al leso, pero
ahora ha denominado robur a la fortaleza; de un ser inanimado ha
trasladado a uno animado. Así se encuentran esos cuatro tipos; ha
añadido algo y no ha querido tratarlo plenamente, no ha querido
mostrarlo claramente.

Debéis saber, sin embargo, que estas traslaciones las hay
recíprocas; recíprocas son siempre que se desarrollan entro si.
Así, por ejemplo, si haces Una comparación de un volador con una
nave, o de una nave con un volador, ésas son recíprocas. Tienes
en Virgilio una y otra traslación del mismo tema: volar
propiamente es de las aves, y lo ha trasladado a las velas: ya ha
hecho la comparación de las velas con referencia a las aves, En
otro lugar asimismo ha trasladado de las naves a las aves: fiare
Por aestate,» líquida»,, hablando de lea abejas que vuelan; x,are es
fletare, lo que es ciertanentre propio de la nave. Esas son
reciprocas siempre que se corresponden, Son de una soja parte
siempre que trasladamos de una parte, de la otra, en cambio, mo
podemos; tenemos en el Hiloniano, quidem oeteras tempostates et
Procellaa in lilia dumtaxat, fluctlhus contionva semper putaul
bflloni aase subeundas: tempestean, protrellas, fluctus, todo esto
es propio del mar, y lo traslada a la violencia ~‘ las sediciones
del pueblo; y, por el contrario, no puedo ponerlas del pueblo si
piélago; ¿acaso efectivamente podemos decir: Laus Lampestas
Popuil fula qualis seditio saris?. Sin embargo Estacio,
inconsciente, menclonó la sedición,

<II>. La catacresis,

Catacresis se llama el uso de un nombre ajeno; así se
ha definido. Así, por ejemplo, no sé quien ha matado a un
hijo suyo, se llama parícida; no sé quien ha matado a 51.1
madre, se llama paricida; si a su hermana, se llama parri—
oída: hay uso de un nombre ajeno. Aunque haya querido
Cicerón hacer distinción; tenéis en aquel discurso de domo
sL*a: matricida, fratricida, sororicida. Aunque también los
antepasados quisieron que fuera una cosa el perricidiwn
—parricida ~s el que mata a su padre, fratricida es el
que mata a su hermano—, Efectivamente por eso se ha
dicho así, añadida una letra, parricida, por el hecho de que
mate a su padre. Entre nuestros mayores efectivamente homicidas
raramente lo habéis leído, por el contrario siempre parrIcidas;
1 P.lIlvj por eso también llamamos parricidas patrico a quienes
matan a ciudadanos, LLamamos piscinas a donde no hay peces. Hay
uso de nombre ajeno; estas cosas efectivamente tienen nombre
ajeno, no tienen su propio nombre.

<111. La metalepsis)

Hetalepais es . . . —ese tropo era frecuente entre Ion
pOetas—, metalepsis se llama un cierto aU’seflto que llega
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gradualmente hasta el final, pero en larga sucesión, cono si
dices

post aliguot mea regna uldena mirabor aristas:

por medio de «aristas» indica ‘las cosechas’, por «las cosechas»
‘los estíos’, por «los estíos» ‘los años por consiguiente post
aiiguot aristas es eso: ‘después de algunos años’. Metalepsis se
llama la que gradualmente llega a algo; como asimismo tienes en
otro lugar: spoiuncis abdídit a tris: por medio de speluncis atris
quiere decir ‘tenebrosas’, de ahí ‘sombrías’.

<IV, La metonimia>

Metonimia es cierta designación; cono, por ejemplo, muchms
veces por medio de las cosos que contienen indicnmoa lo que es
contenido, o por medio del inventor indicamos lo. que se ha
inventado. Así, por ejemplo, et flna coronant por lo que es
pateras coronant: las cosas que contienen las muestra lo que es
contenido, Por el contrario en otro lugar ha puesto mmc patena
libate deis: libamos de ellas el vino, no las páteras; pero por
nedio de lo que contiene designa lo que es contenido. O por medio
del inventor lo que se ha inventado: sine Cerere eL Libero friset
Venus, esto es, sin pan y sin vino’; o por los contrarios, esto
es,

uinua precea,ur, na», I~ic deus praesoas:

roguemosal vino, esto es, a Líber.

<Y, La antonomasia y el epíteto>

Antonomasia y epíteto son tropos cercanos entre si, En.
efecto la antonomasia se ocasiona por medio de tres cosas, y el
epíteto se ocasiona por medio de tres cosas, esto es, «por el
espíritu», «por el cuerpo», «desde el exterior». Así, por
ejemplo, felix .4enaas es antonomasia por la fortuna; si dices
magnanimis Aenoas, es antonomasia «por el espíritu»; si dices
fortis Aenoas, es antonomasia «por el cuerpo». Por consiguiente
la antonomasia se ocasiona por tres cosas: por el espíritu, por
el cuerpo, por el exterior. El epíteto, semejantemente.

6Qué diferencia habrá por consiguiente entre la antonomasia
y el epíteto?, dice, que la antonomasia se pone en lugar del
nombre, el epíteto se pone con el nombre; como, por ejemplo, si
alguien dice, verbi causa, ian plus venís ivuenis, y quiere
indicar a Eneas diciendo ecco pius uenit lunonis, ahora es
antonomasia; si dice ecco pius uenit .4onoas, ya no es
antonomasia, sino epíteto. Ninguna otra cosa efectivamente es el
epíteto sino la antonomasia unide al nombre,

Esta diferencia hay entre la antonomasia y el epíteto, que
la antonomasiaen lugar del nombre IF.118r1 puede estar puesta
sola, coso ipse arduva altaque pulsat sidera. Así dira Celeono?
mira, si dijera dira tan sólo, haría antonomasia; diciendo
Colaena ha hacho un epíteto. Diva Camilla: si dijera esto solo,
diva, seria antonomasia. A partir de estos dos tropos, o alabamos
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o vituperamos; nada más cierto: con las tres cosas alabamos a
alguien, «por el esíritu», «por el cuerpo», «desde el. exterior»,
Cuando alabamos a Aquiles, necesariamente has de alabar su
espíritu, alabar su cuerpo, alabar su fortuna. Por consiguiente
con estos tres tropos, o alabamos a alguien, o lo vituperamos; o
indicamos, o adornamos, pero con aquellos soportes.

<VI. La sinécdoque>

Sinécdoque se llama una cierta signIficación que o dice
menos y significa más, o dice más.y significa menos; esto tiene
la sinécdoque. Así, por ejemplo, p~pptSqte Luae pubesque tuorus:
ya ha dicho menos y ha significado más; en efecto, con puppes
entendemos naves: con pubes, luvenes; he aquí que ha dicho menos
y significa mas.

Lo contrario, cuando dice más y significa memos, como es
aquello: inaens a uertice pontus Pi puppIm ferit ‘vino enorme el
ponto y golpeó la nave’: ¿acaso el mar había podido golpear la
nave y no el oleaje? Fontemgue, ignemque ferebant: pedían para el
sacrificio «una fuente», esto es, ~ ha dicho más y ha
significado menos. Por consiguiente, la significación de este
tropo es tal que o diga más y signlfique menos, como fontemque,
ignemgue ferebant, o diga menos y sigmifique más, como puppesque
tuse, pubesque tuorum.

<VII. La onomatopeya)

Onomatopeya se llama el nombre hecho a partIr del sonido. Lo
tenemos en Virgilio mil veces, y en otros poetas: tinnitu galemo:

6no expresa esta propia palabra incluso el sonido del propio
metal?; tinnitu suena de tal modo cono suena le propia cosa. Si
dices clangor tubarum, clange suena csi así. Onomatopeyaes esa,
siempre que la palabra expresa su propio sentido,

<VIII. La perífrasis>

Perífrasis se llama el ~ircunioquio. Y ésta surge o para
ennoblecer alguna cosa, o para evitar una muy indecente; así, por
ejemplo, una cosa es noble: si quieres hacerla más noble, haces
una perífrasis; una cosa es indecente, haces una perífrasis si la
quieres hacer noble. He aquí aquella cosa que se ennoblece por
perífrasis, pbr medio del tropo ese: podía Virgilio decir

¡ F.llSv¡ mano ¡‘uit, pero quiso decir más noble esto mismo con un
circunloquio, y dijo:

Titboni crocova Iinquens Aurora cubilo;

extulerat

he aquí que una noble la ha dicho más noble con ese tropo.

Desde el otro punto de vista, una cosa muy Indecente la
evitamos con eso: quiso exponer el coito, y por un circunloquio
lo evitó así,

nimio nc luxu obtunsior usas
alt gonitaLí arvo, eL suleos oblimet inertes;
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ha dicho todas las cosas obscenas, pero, sin embargo, con
palabras bastante nobles.

Por consiguiente, la perífrasis o ennoblece las cosos
sencillas, o evita las cosas indecentes: nimio no Iuxu obtunsior
usan siL genitail arvo. Donde evitaría lo indecente, generalmente
encontramosque los gramáticos lo dicen así, y los oradores; y
muchos que no saben ese sistema.

<IX. El hipérbato>

En cuanto han encontrado perturbado el orden en las
palabras, al punto dicen “es hipérbato’; cono, por ejemplo, si
corresponde esta palabra y el lugar, y de nuevo correponde otra
expresión al cuarto lugar, y la frase está confusa, dicen “es
hipérbato’; no es esto. En efecto I:ipérbato es una figura; no
dice en cambio como es, sino en general. Existe el tal hipérbato
si dices un tropo general, como, por ejemplo, si ves un hombre y
dices animal, ¿acaso el que has dicho que era un animal no puede
por eso ser animal y caballo, ser animal y asno?; no has dicho
una cosa especial, sino una cosa general. Quien dice así, es
hipérbato; en efecto el hipérbato tiene muchas especies, y estas
especies las debemos saber tan bien como la significación
general.

CX. La histerologia o hístero—prótero>

Df cómo, Es una especie que se llana así, hioterologla, o
histeroprótero. ¿Cuántas veces lo hay?; siempre que se cambian
las palabras y el sentido, entonces se debe entender esto. Ami,
por ejemplo, han entregado, dice, trigo; en primer lugar, dice,
empezaron a tostar:

et torrere parant flammis et frangere saxo;

he aquí que ha dicho antes que cuecen el pan, y después que
muelen el trigo. Esto dice, es histerología cuando estén
cambIadas las palabras y se cambia el sentido, cono, por ejemplo,
traen pan en canastas, tonslsgue ferunt mantilla villis: antes
está el que lleven los manteles, después el pan; he aquí que en
este jugar está cambiado el sentido y el orden de las palabras.
Por consiguiente se llama histerología, ésta es una especie.

<XI, La anástrofe>

Anástrofe, en cambio, se llama siempre que sólo las palabras
se cambian, el sentido en cambio permanece intacto. SI dices
transtra per resos, o dices por transtra et remos, el sentido es
el mismo, tan sólo las palabras están cambiadas; como Italiaa
contra, contra Italia»,.

<XII. El paréntesis>

Paréntesis es una intercalación en una sentencia partida;
¡ F.liGj como, por ejemplo, Aeneas, e intercale neque enim petrius
consístere mentea pasaus amor; el orden es: Aeneas rapidum ad
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naves praemittit Achaten, y ha intercalado la frase neque enia
patrias consisten montea panas amor. Tune socios, e intercala
nagua omnis oua atipata tegebat turba ducam, Se llama paréntesis
ese tropo —es ridículo—.

<XIII, La taesis>

masis se llama el corte de una palabra, Se produce corte,
cuando intercalamos una palabra, o una sílaba, o muchas veces
intercalamos sentido, sentido que se forma con varias palabras;
así, por ejemplo, una palabra, para decir ¡‘uit imperator quides
EliogabaIus; si lo pusiera así no podía estar bien el verso; pero
hizo un corte e Intercalé na»?: Elio nea sabalas, Intercalé nas,
se llama teesis. Tienes en Virgilio septem subiocta Trioni, esto
es, Septemtrioni, hizo intercalación. po consiguiente la tmesis
se hace o por una sílaba, nam, o ciertamente por una palabra,
corno septem subiecta Trioní. Huchas veces por valas palabras
intercaladas, si dices esto:

h’assili portabant iuuones ad litera tanes,

esto es, Massilitanas lagonas portabant iuuenes cd litera. Otro
también, saxo cero comainuit brus, esto es, cerebrum, es decir,
saxo cerebrum ci comminuit; pero no pudo estar bien en ese orden,
hizo una composición.

<XIV, La sinquisis>

Sinquisis es, en cambio, siempre que hay hipérbato confuso
por todas partes. ¿Qué es ‘confuso por todas partes’?, esto es:
por las palabras y por el sentido, por el orden y el corte, y por
todas partes. Tienes algo parecido en el primero:

tris Notus abreptas in saxa latentia torquet,
saxa .,ocant ¡taU mediis quce in fluctibus Aras.

has mezclado todas aquellas cosas anteriores en este tropo: el
orden es tris Notas abreptas in saxa torquet, quae sega medila
fluctibus latontía TtaiI Aras uocant; desde todos los aspectos es
confuso.

<XV. La hipérbole>

Hipérbole es una expresión que excede la exactitud, propia
o del que aumenta, o del que disminuye. A veces has’ hipérbole y
aumentamos; a veces hay hipérbole y disminuimos, Aumentamos si
dices niue candidior, Euro uclocior. A veces la hipérbole se ha
dado para aumentar; a veces para disminuir, si dices tardior
testudine; ¿quién puede ser más lento que una tortuga?

<KVI~ La alegoría>

Asimismo, he aquí que como hemos dicho del hipérba—
to, así de la alegoría, cualquiera que dice así, dice ‘es
alegoría’; y sin embargo no según sistema, pero ni cii
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latín con ose sistema, puesto que la alegoría es general
y tiene muchas especies. ¿Qué es por su parte la alegoría?,
¡ F.llOv¡ siempre que decimos una cosa y significamos otra;
nuestras palabras suenan de una forma, y la cosa es de otra:

eLla», toapus eqtju», fumantia sol vero colla;

¿acasorealmente quiere esto decir que el caballo reainente debe

Ilberarse del yugo?, no, sino due se debe acabar la carne.
<XVII. La ironía>

Ironía es siempre que realmente decimos una cosa y
significamos otra en las palabras; no así como hemos dicho de la
alegoría, cuando decimos una cosa y significamos otra, nol sino
que con las mismas palabras puedes negar y confirmar; y con la
sola pronunciación se distingue. Egregia», vero laude»,: a no ser
que lo acompañe a este tropo la seriedad de la pronunciación,
pareces afirmar lo que niegas. En efecto pronuncia así:

egregias vero laude», st apolia an,pla refertis
tugue pLiorque Luna:

si pronuncias así, parecerás afirmar; pero pronuncia de otro
modo:

egregias vero laude», et apojis ampla rofertis
tu que puerque tuus.

Por consiguiente, hay ironía sin duda siempre que la pronuncia-
ción sola hace la distinción de afirmar o negar.

<XVIII. La antífrasis>

Antífrasis es la ironía de una sola palabra: si llamas
bellus a lo que no sea bello>, lvcu», a lo que no ‘luzca’, Parcas
a las que no son ‘parcas’, Aguijo ivuentus se ha dicho por esta
razón, porque no produce agua, produce al contrario, efectiva-
mente, serenidad,

<XIX, El enigma>

Enigma es con el que juegan incluso los vagabundos entre sí,
cuando se proponen problemas que ninguno entiende: ‘dime qué es
esto, ‘es una hija de su madre, y es madre e hija de su propia
hija’”; ¿quién puede entender esto?:

aater me genuit, eadea aox gignitur ox me.

Es un enigma; y esto significa que el agua solidificada puede
hacer hielo, y de nuevo puede producirse del hielo licuada la
misma agua: por consiguiente del agua surge el hielo, y del mismo
hielo surge el agua. Esto es un enigma.
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<XX. El carientino>

Carientismo se llama el tropo que se desarrolla también
entre los escolares frecuentlsialaflbentó. Dice: da uinuw, y le dice
su propio esclavo: abundat, esto es, ‘no hay mada’ ; o, por
ejemplo, dice da acaLias, y si se trata de amargo, mo dice sino
‘dame un dulce

Carientismo hay siempre que hablamos si contrario; lo
tenemos también en loe autores esto; mira, lo tenemos en Uranio,
pregunta a un esclavo un adolescente? numqt>id me quaesiit?, y
aquel esclavo: bona fortuna, esto es, ninguno> une cosa difícil
de decir la ha dicho más suavemente; Cómo dicen loe romanos
ignoscante calcaÉi me,

Carientismo hay también en otras cosas, del miseo nodo que
hablan a las claras, ya que encontramos de eme asunto delicado en
los autores algo puesto así y puesto con distiata expresión

¡ F.120r¡ de la que hablamos; como por ejemplo, del, modo que
dicen esos bastante educados ignosc&ntt. Muy al contrario, lo que
dicen vulgarmente no es efectivamente latino? pero ¿cómo dicen,
uenia aurium o ueniam auria»,; con ablativo o con acusativo?,
Encontramos efectivamente en uso que así lo dicem todos los
hombres bastante educadosque conocen la literatura; viene no me
qué hombre de baja condición, por ejemplo venias .iuri us Luarum,
era un lenón. Entre hombres demasiado descuidados, por todas
partes leemos con acusativo; viene no sé quién de baja condición:
veniam aurivm tvarum, para que sobrentendamos algo en acusativo;
pero aquélla ea una elocución simple.

<XXI. La Paremia>

Paremia se dice «prouerbivm» en latia como, por ejemplo, no
sé de qué hablabas y de pronto llega él, dices tú: lupus Pi
fa bula; no sé quién quiso ser perjudicial, y fue matado, dices
tú: adversus stimvlum calces; y todas las cosas que leenOst no sé
qué ladrón, por ejemplo, ha robado no sé qué, y huye ante la cama
de aquél al que habla robado; tú dices aquello que hemos leído en
Terencio, ita fugies nc praeter casam. Por consiguiente, siempre
que usamos proverbios acomodados a las cosas y los tiempos,
hacemos este tropo.

<XXII, El sarcasmo>
Sarcasmo se llama la Ironía con burla hostil: completamente

esto tiene el sarcasmo. Lo tienes en Virgilio:
en agros et quaa bello, TroiaIlO, peListí,

Hesperia»? motín iacons;

le ultraja, pero con mucho desprecio.

CCXIII. El astiflo>

Astismo se llama una cierta elegancia en eí sentido. Lo
tienes en Cicerón con mucha frecuencia, cuando bromee: lus tas
nagua»? case Verrintfls, Lo tienes en Virgilio:

gui Banium non odit aaet tus caninA, Maení;



582

nada más suave, nad, más elegante. Hubo dos pésimos poetas; dice;
“al que le agrade ése, que le acontezca como castigo que le
agrade aquél” —ajeno efectivamente le es a aquél el castigo, tic
existirá tal—, y lo otro que sigue:

atqve idem iungat uvipes et mulgeat bizcos,

Y todo lo que está lleno de elegancia y carece de grosería es
es ti s mo,

<XXIV. La homeomis>

Se llama homeosis, y eso tropo es general; tiene tres
especies, La homeosis es una cierta semejanza, pero esta
semejanza se hace o por cosas desconocidas, o por cosas no
concordantes, o por cosas iguales.



¡ F. 120V¡
<A San Calumbano>

— Noche y día gimo, porque siento triste a .i •eflo~
y, porque lo temo, noche y día giso.

San Columbano, te lo ruego, mira ahora a tu siervo afligido;
vuelve tus ojos compasivo, Sa.. Columbano, te lo ruego.

S,Co— — Qué puedo hacer tantas veces por ti, ya Que te veo sumiso?; 5
luabano tú pecas habitualmente; ¿qué puedo hacer tantas veces?

— Todo el género humano, puesto que está revestido de frágil carne,
se deslisa a la mala acción; todo el género hunno;

y no es capaz da levantarae, el no lo alza la diestra de si señor:
y postrado por la culpa no es capaz de levantarse, 10

SC. — Cosa ya, desdichado, de proferir tales palabras;
deja de hablar tanto, cesa ya, desdichado.

Sí temes tanto, ¿por qué das lugar a culpas tan grandes?;
deja de pecar, si teses tanto,

— Ya lo voy a hacer arrepintiéndoae,cumpliendo tus palabras en todo; 15
santo padre Columbano, ya lo voy a hacer arrepintiéndose,

Ahora apiádate, te lo suplico, apacigua también a mi señor;
como solfas, ahora apiádate, te lo suplico.

SC. — Haré lo que se pides, y visitaré yo misto & mi querido Pedro;
hará lo que la voy a decir, hará lo que te pide.. 20

Si lo hace por al, haré lo que 61 sismo pide;
podrás efectivasente percibirlo, si lo hace por sí.

— Le pedirá sin duda eso en tu honor, y con toda humildad,
de sodo que lo conceda, le pedirá sin duda eso,

Podré muy bien presentarte más honrado a él sismo algún día; 25
puesto que lo hará por mi, podré muy bien presentarme.

SC. — Quiero que no vuelvas vmclo, ya que buscaste mis claustros;
inmediatamente procuraré que no vuelvas vacio.

Continúa en el empeño, y no lo dejes bajo ningún temor;
junto al padre cercana continúa en el empeño. 30

Heme aquí, coso defensor tuyo hablaré, él será propicio;
asiste dispuesto a esos lugares, heme aqal como defensor.

S.A.P.— Pedro, predí lacto mío estás considerado, elegido desde hace años;
haz ahora lo que quiero, Pedro, predilecto mio,

— ¿Qué otra cosa haría yo, sino lo que tú hayas exas] nado, abad?; 35
y haré lo que quieras, ¿qué otra coma haría yo?

<AP,>— Huchas veces do lágrimas te habías llenado Junto al altar,
prodigando religiosamente plegarias,muchas veces con lágrimas,

Cómo logro constantemente empujarle con tales palabras!;
besando el suelo, cómo lo logro constantementel 40

San Colusbano, te suplico que se concedas un ahí lado piadoso,
el que anhela mi preocupación, San Columbanó, te lo ruego.

Que acreciente el que tu grey habitual te dé alabanzas;
servirá éste a su señor, y que acreciente tu grey.

<SC.>— Gozos efectivamente a mi, a ti también te servirá adesás; 45
ma aportará con asiduidad gosos efntivam,nte a mí.

<AP,>— Deplorando estas palabras, postrado ante la presencia del padre,
he pretendido un chico, deplorando estas palabras,

A quien envidiosa ha querido la fortuna con dolor
llevarse de las tierras, a quien envidiosa ha querido. 50
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Si la piedad de su señor no hubiereasistido tasbién a las preces
de éste, estaría muerto en efecto, sin la piedad de su señor.

<SC,>— A éste entoncestantas veces arrebatadode las fauces de Láquesis
lo entristeces, a este chico entonces tantas veces.

En efecto, enflaquecido,consusido por la mucha disciplina vuestra, 55
megñn he visto,aegdn he sabidoen efecto está demasiado flaco.

De donde suplico vivamente, para que ahora te considere limpio;
mira por las cosas que ha hecho, de donde suplico vivamente.

CAP.>—— Ho lo he querido de tal modo, me admira más que pida eso,
que lo csstlgue con el azote: no lo he querido de tal modo. 60

<S.C.>— Eso> sin embargo, te lo daré a ti, si va a cumplir muchas cosas,
no te escatimaré más esas cosas a ti.

<AP,>— Te damos por tanto gracias ahora a ti con limpia vestidura,
y a la vez te damos recompensas a ti,

<S.C.>-.— Que el chico te sirva coso custodia mandaré, 65
be querido que este chico crezce como custodia.

Este libro costó en Pavía 44 cuatrinca, a 6 de marzo de 1521, y el
ducado de oro vals 440 cuatrines.
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pesita 44v

— DE CASIBVS NOMIMVMINCIPIl’ 46v’— SIr

1. Casos dictí munt ab co quod facisnt no—
sen cadere 46v

II. ínter ablatiuu¡m et septisus heo interest . . ‘tU
III. Sunt aute. fermae casuales
1111. Praeterea ecire debemus cese nomine ad—

¡ecta casibus 48r
Y. Abletiuus singularis diucreas habet re-

gulas

— INCIPI? TRACTAREDE CASIBVS 48v
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— DE VARIETATE CASVALI 50r— 50v’

1. Acire debesus qilod osnes casus ijarios
dobent hsbere exítus ... ‘ ‘ SOr

II. Inueniunttir aliquotiene pentaptota
III. Tetraptotus
1111. Triptotus
Y. Díptotus

— DE APTOTIS Soy
— DE DIFFECTIONE CASVVM Sir— 51v

1. Rece nosen cus uno tantus casu flír
II. Inoeniuntur alía nomine tantos modo con-

tenta duebus casibus
III. Aliquotietis inueniuntur noaina ubí tres

tantos munt casus

— DE COMIVNCTIOMEMOMIMVMOAS!BVS 51v- 52r

1. eenitiuum ista sequuntur 51v’
II. Similiter quse datlue casul meruiunt 52r
III. Alía accusatiuum seqauntur
1111, Alía munt quae sequontur ablmtiuum
Y. Alía septimus casum tenent

— DE ABLATIVO CASV SU— SÉr

1. A terminatus ablatluus 52v
II. E terminatos ablatiuus 53±’
III. 1 terminatus ablatíuus 53v’
1111, Ablatious singolaris o littera tersina—

Y. tus 54vy terminatus abiatíuus 55v

— DE PI,VRALIBVS TANTVM SSr
- DE APTOTIS Sir
— DE ORAECIS

— DE ANALOGíA 57v
— DE OEMERIBVS ñSr
— DE NOMINATIVIS

— DE NOMINEEXPLICI?. INCIPIT DE PRONOMINE 58v’— 65v

— ID EST, CVR IMVENTVM EST PRONOI4EN 58v

— DE QVALITATE PRONOHINVN 58v— 62r

— DE DIFFINITIONE QVALITA’TIS 59r
- DE 111,0 OVOD ACCIDIT ET 1110 CVI ACOIDIT
— DE NVMEROPROMOMINVM 59v— 52v

1, IlE FINITIS PROMOI4INIBYS SOr
II. DE INFIMITIS
III, DE NINVA QVAII FINITIS 60v
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1111. DE POSBEASIVIS
Y. DE QVALITATIS PRONO14INIBVS
VI. DE QVANTITATIS <PRONOMINIBVS>
VII. DE NVMERI <PRONOHIMISVA) Sir
VIII. DE ORDINIS <PRONOMINIBVS>
VIIII.DE GENTIS PROMOMINIBVS 61v
X. DE INCHOANTIBVS E? SVBNECTENTIBVS
XI. DE PRAESENTIDVA ET MAQIS PRAESENTIBVS ‘‘ fiSr

— <DE GENERIBVS PIlONOMIMUM> 62v
-<DE NVMERIS PRONOMIMVM>

— <DE FIOVRIS PI1ONOMINVM> 63r

1. Vtraque parte declinantur
II, Est etiam pronemen quod priore parte de—

clinstur, et posteriore non
III. Aut uersa ulce prior pnrs non declinatur

declinatione in posteriore posita

— <DE CASIBVS PROIs’OMINVM> 63v— 65r

— .,. Similiter etis. hie casus mex sunt, quem
ad modos etias in nominibus 63v’

— .., Ergo ecce habes pronosina crescentia per
camus. Nunc uldeamus decrescentla 63v— SEr

— E contrario inuenitur pronesen ubí unus
desit casos 63v’

- ítem habes pronosen ubí non inuenis ueca—
tiuos st noainstiuum Sir

— Inuenluntur aliqua pronosina quae omnino
non habent nial singulos casus

— ítem inuenitur accosatiuus tantus
Y, RECAPITVLATIO Oír

VI. DE DIFPERENTIA íNTER PRONOMINAET ARTICVLOB
VII. DE NOMIMIBVS QVAE AB ALlIS MONINA PVTAMTVR

— PINIT DE PRONOHIME. INCIPIT DE VERBO 65v— 82v

1. SED PRIMVM DE DIPFINITIONE SOMI EIVA 65v’
II. DE DIFFINIT¡ONE SVBSI’ANTIAE
III. DE PLEONASMO SEr
1111. DE 10 QVOD DICIT “SINE CASV’
- DE 10 QVOD DICI? “AVf AOERE” 66v
— DE QVALITATE VERBORVM 66v— 71v’

— SED. PRIMVIC. DE MODIS 65v— 69v

1. Indicatluus 67,
II. Imperatluus
III. Promissious
1111. Sequitur optatiuus 67v
Y. Seqoitur coniunctiuus
VI. Infinitos GSr
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VII. Impersonalis
VIII. Emt etiam gei’undi medí 69±’

— DE FORI4IS VERRORVM 69v.’ 70v

1. Meditatius 70±’
II, Inchoetius
III. Perfecta 70v
III!. Freqoentatiua

— <DE FORMA VERRORVM 70v— 71v

— Illud etias soire debemus; inuenirí apud
nos uerba aliqua principalia, qose pos—
sunt faceredesinutius 70v

— Sunt aliquotiene deminutiuaet non habent
prlaitiua lIr

— Seire debesos,alt, cese aliqua etias In
uerbim freqoentatius, non a uerbo uenen—
tía, sed a nosinibus

— Scire debesusecco aliqus oerba qume ca—
líginea faciunt et ambi<guitates, et
nescio utrus perfectae> forsee sint an
inchoatiuse

— <DE CONIVGATIONE VERBORVM 71v’- 74v’

— ,..tres sunt uerborum coniugationes 71v
— Quando ule inuenite coniogationos, quin—

qoe res require

— DE OENERIBVS VERBORVM 74v- lQr

— Genera uerborus ista sun 14v
II. Ergo deponentía munt contraria 75r
III. Cosmone aotem uerbum 75v’
1. DE, ODI, MOVí, MERINI 76r
II, DE SVM
III, DE IMPERSONALIBVS IN ET 76v
1111, DE NEVTROPASBIVIS
Y. DE INAEQVALIBVB VERBIS 17±’
VI, DE DIFFECTIVIS VERBIS
Úíí. DE EO QVOD PRIMA PERSONA VERBI MATVRALITER CO—

RREflA BIT, EXCEPTIS NONOSYLLABIS 77v’
VIII. DE VERBIS INCERTAE SIONIFICATIONIS 78±’

— Ista iaa quae sequuntur buía sunt lEv

— <DE NVMERIS)
— DE EIOVRIS Nr

-DE TENPORIBVS
— <DE PERSONIS Sor

— <DE IHPERSONA!>IBVS> 80v
— <DE OONIVNCTIOMEVERBORV1I CASISVA>
III. DE DIFFEOTIVIS Sir
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III!. DE LITTERIS QVAE AMTE O 114 PRIMA PERSOMA VERBI
FIVMT

Y. DE SEPrEM MODIS DIFPECTIOMIS VERBORVI4 82r

— INCIPIT DE ADVERBIO 82v’— 90v’

— Adoerbius emt 82v’
— Aduerbia omnia, aut a se oriontur, aut ab aliis par—

tibus ueniunt
— <DE SIGMIFICAT!OME ADVERBIORVM> 85v
— <DE CDMPARATIONE ADVERBIORV~f> -‘ BU
— COMNIS PARS ORATIONIS ADVERBIVM FACIT>
- <ALíA SVMT NOHIMAW CIVITATVM, ALíA PROVINCIARVM> 88v
— DE FIGVRA INCIPIT Por

— FINIr DE ADVERBIO. INCIPIT DE PARTICIPIO 90v— 95v

Participios dictum est pars orationis 90v
— Antequas tractemos hoc ipaus participium, debes ací—

re discrotionespartlcipii ipalus a nomine 9¡r
— DE GENERE 92r
— DE CASV 92v
— DE TEMPORE
— DE SIGNIFICATIOME
— las addit alía propria et utilia 93v

— EXPLICIT DE PARTICIPIO. INOIPIT DE COMIVMCTIOME 95v— 98v

— Coniunotio est pars orationis dicta quod coniungat
elocutionos 95v—98r

— <DE I~TESTATE>

— Copulatiuae
— Disiutictius 98”
— Expletiuae
— ínter causales et rationales est difIerentia - . ‘ . 9fl.

— DE FIGVRA 98r

— DE ORDIME

— FINIr DE COMIVMCTIOME. IMCIPIT DE PRAEPOSITIONE 98v

— INCIPIT DE INTERIECI’Iou lOfr

FINI? DE OCTO PARTIRVS ORATIONIS IOlr—120r

— IMCIPIT LE BARBARISMO iOSr
— FIMIT DE BARBARISMO. IMCIPIT DE SOLOECISMO lOSt’
— DE OVODECIN VITIIA INCIPIT IlOr—illv

— DE ACYROLOGIA llar
- DE <CACEMPKATOM> 110v
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— DE <PLEONASMOS>
- DE PERISSOLOGIA
- DE MACROLOOIA ¡lía
- DE TAVTCLOOIA

— DE <ELLIflIS>
— DE <TAPINOSIS>
— DE <CACOSYNTHETOM>
— DE AMPHIEOL¡A 111v

— DE METAPLASMo E? TROPO El’ SCEMATE lib—flOr

-DE METAPLASMIS 112r—113v

— DE TRIBU PRIMIS SPECIEBVS METAPLASMI 112r
— <DE APIIAERESI, SYNCOPEET APOCOPE> 112v
- <DE ECTÁSI ET SYSTOLE)
— <DE DIAERESI ET SYMAERESI>

DE EOTHLIPSI E? SYNALIPHE liSr
— DE ANIIrnESr E? HETATIIESZ

— DE SCEMA

Acosata ucre aut lexees sunt gui dianocas ‘ 113v

— Sunt autos baco loca doces ci seotes 114r—llGv
— DE PROLEMPSI 114v
— IlE <ZEVOMA’ ET <5IYPOZEVXIS>
— DE (SYLLEMPSIS>
— DE *VATTVOR SIMILIBYS SPECIEBVS llSr
— DE PARONOMASIA ¡¡5v
— DE <SCIIESIS ONOPIATON>
— DE <PAROMOEDN> llÉr
— DE <HOMOEOPTOTOM)ET <IIOMOEOTELEVTOM>
- DE <FOLYPTOTON>
- DE <MIEMOS’
— DE <POLYSYNDETON>ET <ASYHDETON> 116v

— XNCIPIT DE TROPIS llGv—120z’

- DE METAPKDRA 11Ev
- DE <CA?ACIIRESIS> ¡tít’
— <DE OIE?ALEIIPSIS> 117v
— <DE O4ETONVMIÁ»
— <DE <AN?OSOMASIA>ET <EPITHETCN»
- <DE <SYNECDICHE» iiBt
- <DE <ONOMATOFOEIO>
- <DE <PERIPMEASIS»
— <DE <HYPERBATON>
- <DE <l{YSTEROLOOIA»
- CDE <ANÁSTROPIJE)>
— <DE <PARENTKESIS> 119,
— <DE <TMESIS»
- <DE <SYHCHYSIS’>
— <DE <IIYPERBOLE»
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- <DE <ALLEGORIA»
— <DE <IRONíA» ííav
— <DE <AMTIPHRASIS»
- <DE <ENIGMA>)
— <DE <CHARIENTISMOS»
- <DE <PARDEMIA» 120r
— <DE <SARCASMOS>)
— <DE <ASTISMOS>)

— <DE <HOMOEOSIS»

<SANOTO COLVNBAE) 120v
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2. 1 N fl 1 C E

DEL COMENTARIODE POMPEYOA LA GRAMÁTICA DE DONATO

<PREFACIO> ir

<LOS NOMBRESDE LAS PARTESDE LA ORACION, Y SU ORDEM) Ir— 2±’

1. EL NOMBRE Ir
II. EL PRONOMBRE lv
III. EL VERBO
IV. EL ADVERBIO
y. EL PARTICIPIO 2v
VI. LA CONJUNCION
VII, LA PREPOSICION
VIII. LA IMTERJECCION

<COMENTARIOA LA EDICION AMPLIADA> 2r—120r

<PARTE 1, LA FOMETICA, FONOLOOIA, METRICA Y ORTOORAFIA) 2v— 21v

<INTRODUCCION> 2±’

<CAPITULO 1>. EL SONIDO 2v

<CAPITULO II>. LA LETRA 3±’— Gv

1. POR QUÉ SE LLAMAN VOCALES Sr
II. POR QUÉ SE LLAMAN CONSONANTES 3v
III. LAS VOCALES

<D. La o 1’ la e 4r
<II>. Las vocales ¡ y ir— Gr

<1.> ¿Cómo entendemos que sean vocales la le—
tralolaletra u? 4v

II. Veamos ahora cuándo son consonantes
III. Las ambiguas II.
IV. Veamos ya cuándo le sucede a ¡a letra u

que no sea nada en absoluto
Y, También es digassa esa letra u 5v’
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Vi. Queda aquello solo: la letra 1 puedege—
minarse Sr

<III>. Las vocales dicronas Gv— Gv’

1. A todas las vocales conviene aquello:
que pueden presentarselargas y breves . Gr

II, Hay unas pocas excepciones Gv

<IV>. <Las vocales asuradas) 7r

<IV>, LAS CONSONANTES

<1>. <Las sesívocales 7±’~~ Sr

la letra x Ir
<II). La s
<III). Las líquidas Iv
<IV,) Se trata también la 1> ‘‘‘..‘‘~.‘‘..‘‘‘.‘.~ Sr

<II). Las sudas ar—. Gv

1. Las sudas son nueve Br
II. Lacylak
III La o y la q
IV. La h Av

<III>. La vv la 2

<Y>, LAS TRES PROPIEDADES DE LAS LETRAS

El nombre
II. Tiene fIgura
III. Cualidad

<CAPITULO III.> LA SíLABA 8v—. 13v

<1, LA DENOMINACION DE LA SíLABA) 8v
<II.> LAS SILABAS BREVES Sr
<III.> LOS TIEMPOS DE LAS SILABAS Sr— 13v

CI.> Las sílabasbreves lCr
<II>. Las sl¡abas lateas 10v
<III>.Las silabascosunes ¡ir— 13v

1, El primer modo ea el que dijimos qoe se
forma con líquidas .‘ . ¡lv

II. Tal es también con la h
III, Esto lo admito también la s 12r
IV La sílaba que termina una parte de

la oración, qoe acaba en una sola conso-
nante

V. Asisiaso, en el caso de que a un dipton-
go lo siga una vocal 12v
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VI. Asimismo, en el caso de ~ue siga vocal a
una veosí

VII. Asimismo la letra o a vecesestá por des
consonantes 13v

VIII, Asimismo la t este por dom consonantes
IX, .,, siempre que pasa la x a nombras

griegos, también se tosa por simple

<CAPITULO IV>, LOS PEES 13v
4 16v

1. <NUMERO, DENOMIMACIONY NATURALEZA> 13v’.’.” 14v

1. ArsIs y tesis lay
II, El nOmero de sílaba.
III, El tiempo 14v
IV. Hay resolucién
Y. Existe 1. figura 14v
VI, A cada pie le corresponde un set re

<II. LOS METROS Y PIES. SUS NOMBRES Y RELACION ENTRE
5115 PARTES) 14v— 16w

1, . ., Algunos pies tienen la significa-
cién de sus nombres coso causa de lía—
maree así 14v

TI...’, Todos loo pies .OJI 124, de ellos
tienen nombres Za pies

III. Los tiempos tienen en los pies una tri-
píe distribución lSr

1. ... Se llana de relación equlva— . lSv’
lentes

II. Se llamadoble
¡II. Sésc>iple
IV, . . .Queda,, algunos pies que no se

acomodan a distrIbución alguna ¡Gr
V, Asimismo los epítritos

<CAPITULO V>. LOS ACENTOS 16v— 20v

E. <DENOMINACION, NUMERO Y NATURALEZA> lEv

II. <LAS REGLAS DE LOS ACENTOS) Vr
<1>. Las retías para los monosílabos ifir
<II). <Las reglas para los bisilabom>
<¡¡¡).<Las reglas para Los trísilabos>
<IV>. <Resumende las reglas> liv’

<III. PARTICULAIiIDADES Y CONTRAVENCION DE LAS REGLAS> .‘. lEv— 20v

1. <fo
5 Dartes de la orácioncon un acento> 19,

<II. Lo oue contravienea las a’eslas> tSr— 19v

<1>. .,. La separación ¡0v
II. Asimismo la oposición distIntIva
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III. La prenunciaci¿n 19v

<1V>. LOS DIEZ ACENTOS 20r

<CAPITULO VI>. LA PUNTIJACION 20v— 21v

<PARTE El). LAS PARTES DE LA OHACION 21r—105r

<INTRODUCCION> 21v- 22v

1, LO QUE DICE DONATO: “LAS PARTES DE LA ORACION SON
OCHO~’ 21>

II. LO QUE DICE: “DE ESTAS SOBRESALEN DOS’
III. LO QUE DICE DONATO: “ARTíCULOS LATINOS” 21v
IV. LO QUE DICE DONATO: “MUCHOSMAS” 22r
Y. LO QUE DICE: “CUAL DE TODOS ESTOS”

<CAPITULO 1. EL NOMBRE> 22r—58v

CI>. NOMBRESPOR ADVERBIOS Y ADVERBIOS POR NOMBRES 22±’
<II>. LO QUE DICE DONATO: “EL NOMBRE ES UNA PARTE DE LA

ORACION” 22v
CIII>. LO QUE DICE DONATO: “AL NOMBRELE AFECTAN SEIS ACCI-

DENTES” 23v
<TV>. LO QUE DICE DONATO: “LA CUALIDAD DE LOS NOMBRESESTA

DIVIDIDA EN DOS” 24r

CI.> Lo que dice donato: “cuatro sen las clases de
los nombres nrooios.segun los latinos 24v— 26v

1.... Se denemina prenombre el que se an-
tepone 24v

II. Nombres son los que son cosunes a las
familias .‘. .. . 25r

III, El que es propio de cada uno se llama
cognombre

IV. Agnombre es el que viene de fuera

CII.) Lo que dice donato: “las clases de nombres see

—

lativos son anchas” 26v— Mr

1. .. . Hay nombresapelativos que se llaman
concretos .. . . . . 26v

II, Son abstractoslos que no pueden verse
ni tecarse

III, Los hay <de primera formación>
IV. De ahí se hacen derivados

CV.> Por el contrario, el formar diminutivo
VI Hay algunosnombresque terminan del

modo que terminan también los diminuti-
VOS 27v

VII. Hay asimismo nombres totalmente griegos
VIII. Totalsentalatino
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IX. Ea hibrido
X. Están loe que se llaman sinónimos 28>
XI. hOmónimos
XII, EstA,, también los patronímicos
XIII, ..‘ Patronímico y también ctétlco 28v
XIV. Hay también nombres que se liasen adje-

tivos
XV. Hay otros que se llaman <de cualidad> 29>
XVI, Hay nombres<de cantidad>
XVII, Hay gentilicios
XVIIX.Está también el <de patria> 29v
XIX. Está también el <de numero>
YA. Está también el <de orden>
XXI. Hay otros que me denominan <de interre—

ladón>
XXII. Hay otro que se llama así 1 <que se man-

tiene coso en unterrelaciórí de cualidad>
XXIII .Genéricos
XXIV. Está asimismo el específico
XXV, Existe también el nombreverba] 30±’
XXVI. Existe también el nombre <semejante al

participio>
XXVII,Queda un nombre: el nombre que es <seme-

jante a un verbo> aov

CV.> EL COMPARATIVO ~ 2SL~

1. La comparaciós de los nombres Sir
II. ... Todas las palabras que por natural.—

za por el mismas son plenas de sentido
no deben admitir gradación

III, Se ha investigado ... cuántos son los
grados 317

IV. <Los géneros que admiten los comparativos> Zar
V. ¿Qué nombres admiten 1. comparación? 32v’
VI. Aquel nombre que se pone en duda
VII, Por tanto admiten comparación aquéllos

que son de cualidad y de cantidad 33±’
VIII. Se debe saber claramente que hay algunos

nombres que por naturaleza alteran Susgrade 33v
IX. Comienzaa tratar temas que se deben re-

tener
X. Con mucha frecuencia se pone el compara-

tivo y es positivo
XI, . ., Cinco son los adverbios que no debe-

mos unir sino sólo al positivo 24±’
XII. El grado comparativo acospah a tres ca-

sos 25±’
XIII. Además, el grado comparativo nos reía—

ciona con los de nuestra especia y los
de distinta ~ 35r

XIV, El superlativo 35v
XV..,, el cosparativo va ~m el ndmero sin-

guiar 3’ cl plural
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XVI. El superlativo, por otra parte, sólo se
construye con el número plural

XVII. ,., Encontramosnombresde modo, en que
el propio superlativo es positivo 36r

XVIII. .. Sen malas y truncadas aquellas ex-
presiones que ponen los escolares

<VI.> LOS GENEROSDE LOS NOMBRES 36v— 39v’

1. Trata de los géneros 36v
II algunas terminaciones son casi ca-

racterísticas de loe géneros 37v’
III. Con frecuencia acontene que el número

singular es de un género, y el plural de
otro 38r

IV. Hay algunos nombres que tienen el género
masculinoy femenino, y no son comunes

Y. Además hay algunos que se llaman fijos,
los hay que se llaman movibles 38v

VI. Hay algunosque no son en absoluto fijos
ni movibles

VII.... Cuandodudamosdel género primitivo,
miremos al diminutivo 39v

CVIII>.Trata inmediatamentedel nominativo sin-
guIar

3. Todos los nombresterminados en *

II. El nominativo terminado en a 39v
III. El nominativo terminado en 1
IV. El nominativo terminado en o
V. El nominativo terminado en u
VI. También el nominativo terminado

en 1,

<VIl.> LOS NIJNEIiOS DE LOS NOMBRES 39v~~~ 43v

1. Pasaal número 39v
II. Se pregunta, por cierto. si entre los

latinos puede encontrarseel número dual 40r
III. Y con fecuencia, dice, se encuentran

nombresdel mismo géneroen ambos núme-
ros 40v

IV. Las normas de declinar los nombres 41±’
V. Además hay nombresde enunciadosingular,

de sentido plural 41v’
VI. Por el contrario, hay plurales por el

enunciado,singularespor el sentido

<Más> sobre los números

CVIII.)I,A ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES 43v— 4Ev’

1. La estructura, o es naturalo procede de
creación

II.,,. Algunas cosas contradictorias
43v
4*
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<111.> La estructura de los nombre., o es si.—

píe, o es ces puesta 44v

<IX.> LOS CASOS DE LOS NOMBRES 46v— Sfr

Sin n4is4nk 46v— 4
5v’

1. Se han llamado casospor aquello de que
hacen al nombre c,er 46v

II. Entre el ablativo y el séptimo hay esta

III. Hay, por otra parte, formas casuales
IV. Además debemos saber qn los nombres es-

tán complementados con casos -45±’
V, El abaltivo singular tIene diversas re-

glas

<1. Los nombres> de los casos 48v
<II.> La variedad casual 50±’—’ 60v

1, Debemos saber que todos los casos deben
tener distintas terminacIones 10±’

II. Se encuentran a veces peatáptos
III. Tetráptoto
IV. Tríptoto
Y. Díptoto

CIII.> LOS ¡niotos SOr
CIV.) La dofectividad de los camos ~‘‘~‘‘‘‘‘‘‘ SIr— i¡~

1. He aquí un nombre con un caso solasente -. SIr’
II. Se encuentran otros noebree qu. constan

solamente de des casos
III. A veces se encuentran nombres donde adío

hay tres casos

CV.> El régimen de casos 51v— 62r

1, Con genitivo van éstos SIr
It. Semejantemente los que acompaSan al caso

dativo SIr
III. Otros acompañan al acusativo
IV. Hay otros que acompañan al ablativo
Y. Otros rigen el caso séptimo

CVI.> El caso ablativo 52v- ó6~

1. El ablativo terminado en a 62v
II. El ablativo terminado en e &Ir
III, El ablativo terminado en .5 63v
IV. El ablativo singular terminado con la

letra o 54v
Y. El ablativo terminado en u 55v

<VII.> Los nolasAnte “l.’...’.I” 56±’
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CVIII,)Los iptótos • Mr
CIX.> Los griegos

CX.> LA ANALOCIA 57v
CXI.> LOS GENEROS 58v
<XII.> LOS NOMINATIVOS

<CAPITULO II,) EL PRONOMBRE 58v— S5~

<1.> POR QUÉ SE HA CREADOEL PRONOMBRE 58v
CII,> LA CUALIDAD DE LOS PRONOMBRES 58v— 52r

<1.) La definición de la cualidad 59±’
CII.) Los accidentesy el oue tiene lo> accidentes
CIII.> El cimero de uronosbres 59v— 62v

1. Los pronombresdeterminados SOr
II. Los indeterminados
III. Los menos que detersinados 60v
IV. Los posesivos
Y. Los pronombresde cualidad
VI. Los pronombresde cantidad
VII. Les pronombresde número ¿Ir
VIII, Los pronombre de orden
IX. Los pronombresgentilicios 81v
X. Loa que inician y los que continúan
XI Los presentesy más que presentes ‘‘.‘‘‘‘. 62v

CIII. LOS GENEIlOS DE LOS PRONOMBRES> 62v
<IV. LOS NUMEROS DE LOS PRONOMBRES>
CV. LA ESTRUCTURADE LOS PRONOMBRES>

1. En una y otra parte se declinan
II. lay también un pronombre que en la prime-

ra psrte se deelina, y en la posterior’ no
III. O, viceversa, la. primera parte no se de—

cUna, con la declinación puestaen la
posterior

<VI. LOS CASOS DE LOS PRONOMBRES> 63v— Sfr

CI. Los mismos casos que en los nombres> 43v
CII. La defectividadde los casos> 63v— 55r

CI.> .. Se encuentraun pronombre donde fal-
ta un caso solo 63v

CII.> Asimismo tIenes pronombres donde no en-
cuentras el vocativo y el nominativo 64r

CIII.> Se encuentran algunos pronombres que no
tienen en realidad sino cada uno un caso 64v

<IV.> Asimismo me encuentra acusativo
Y. Recapitulación 65r

CVII>, LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRONOMBRESY LOS ARTíCULOS
CVHI>LOS NOMBRES QUE SE CONSIDERAN NOMBRESPROCEDENTES

DE OTROS
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<CAPITULO III.> EL VERBO 65v’— 82v

1, LA DEFINICION DE SU SONIDO 65V
II. LA DEFINICION DE SU SUSTANCIA
III, EL PLEONASMO 56r
IV. LO QUE DICE: “SIN CASO”

CV,> LO QUE DICE: “O REALIZAR” 66v
CVI,> LA CUALIDAD DE LOS VERBOS 66v’— 71v

CI.> Los modos 66v’— 69v

1. El indicativo Mr
II, El imperativo
III. El promisívo
iv, sigue el optativo 67v’
V~ Sigue el conjuntivo
VI. El modo infinitivo dSr
VII. El modo impersonal
VIII. Está también el modo gerundio 59r’

<II.> Los asnectos de los verbos 59v 70v

1. Meditativo TOr
II. Incoativo
III.’ Perfectivo 10v

IV. Frecuentativo

CIII. Más sobre los aspectos do los verbos 70v— 71v

CI.) Algunos verbos primItivos pueden hacer
diminutivos 70v

CII.> Hay algunas veces diminutivos y no tie-
nen primitivo Tir

<III.> . .. Hay algunos frecueatatii’os taablén,
no procedentes de verbos

CIV.> ¿Formasperfectivas, o incoativas?

CVII. LA CONJUOACIONDE LOS VERBOS 71v— 74v
CI.> . . . hay tres conjugaciones de verbos ~‘‘‘‘ 71v

CII.> . .. examina cinco caracterfsticas

CVIII.>tAS CLASES DE VERBOS 74y... 79r

CI. Generalidades 74v’— TSr

CI.> Las clasesde verbos son éstas ‘ 745
II. Por consiguiente, los deponentes sen

contradictorios TSr
III.. Verbo común

CII. Altunas oaricularidades 76v- 79v

1. Odí, noui. mesiní TEr
II. Sum
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III. Los impersonalesen —et 76v
IV. El neutro
Y, Los verbos irregulares 77r
VI. Loa verbos defectivos
VII, Lo que dice Donato que Is primera perso-

na sea por naturaleza una letra abrevia-
da, exceptuados los monosílabos 77v

VIII. Los verbos de significacIón Insegura 78r
CIX,> Otras particularidades de poca importan-

cia liv

<IX. LOS HUMEROS>
CX.> LAS ESTRUCTURAS lPr
CXI.> LOS TIEMPOS
CXII. LAS PERSONAS> ROr
<XIII. OTRAS PARTICULARIDADES> 80v— 82v

CI. Los ispersonalea> 80v
CII. El régimen de casos>
III. Loa defectivos Mr
IV. Las letras que surgen ante la o en la primera

personadel verbo
V. Las siete modalidades de defectividad de los

verbos 82r

<CAPITULO IV>. EL ADVERBIO 82v— 90v

CI. DEFINICION> 82v
<II. EL ORIGEN DEL ADVERBIO>
CIII. LA SIONIFICACION> 85v
<IV. LA COMPARACION> 87r
CV. TODA PARTE DE LA ORACION PUEDE PASAR A ADVERBIO) ‘‘‘‘ Mr
CVI. LOS NOMBRES DE CIUDAflES Y LOS DE PROVINCIAS> 88v
CVII.> LA ESTRUCTURA 9Dr

CCAPITULO Y> EL PARTICIPIO 90v— 95v’

CI. DEFIMICION> 90v
CII. DIFERENCIA ENTRE PARTICIPIO Y NOMSRE> ‘‘‘‘‘‘‘‘‘- 91r
CIII.) EL GENERO 92r
CIV.> EL CASO 92v
CV.> EL TIEMPO
<VI.> LA SIGNIFICACION
<VII. OTRAS COSAS PROPIAS Y UTILES> 93v

<CAPITuLO VI.> LA CONJUNCION 95v— 98v

<1. OENOMINACIONY FUNCION DE LA CONJUNCION> ‘‘~‘‘‘ 95v—. Mr

<II. SU NATURALEZA)
<1.> Copulativas OGr
<II.> La disyuntiva 96v’
<III,) Las expletivas
<IV,> Entre las causales y las ilativas hay

diferencia 97v
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CIII.) LA ESTRUCTURA Ser
CIV.) EL ORDEN

<CAPITULO VII.) LA PREPOSICION 9Ev

<CAPITULO VIII.> LA INTERJECCION 10k

<PARTE III. LOS VICIOS Y EL ORNATO> lOSr—120r

<CAPITULO 1. LOS VICIOS> IO5v-Il¡v

CI.> EL BARBARISMO 105>
CII.> EL SOLECISMO 108r
CIII.) LOS DOCE VICIOS I.iOr—lliv

CI.> La acirologia llOr
CII.) El cacénfato 110v
<III.> El pleonasmo
CIV.) La redundsnoia
CV.) La prolijidad ilír
CVI,> La tautología
CVII.) La elipsis
CVIII,)La tapinosis
CIX.> El cacosinteto
CX.> La anfibología 111v’

<CAPITULO II. EL ORNATO:) EL METAPLASMO, TROPO Y PIDURA lllv—126r

CI,> LOS METAPLASMOS 112r—IISv

CI.> Las tres primeras clases de metaplasmos ‘ ‘ Ii2r
CII. La aféresis,la síncopay la apácope> ‘‘‘‘‘ 112v
CIII. La éctasis y la sístole>
CIV. La diéresis y la sinéresis>
CV.) La elipsis y la sunalefa liflr
CVI.) La antítesis y la setátesis

CII.> LA FIGURA 113v’—iiGv

CI. StThnAtMrAlfl&l [¡3v
dTV Las diecisiete fisuras> 114r—¡ISv’

CI.> La prolepsis 114v
CII.> El zeugma y la hípozeuxis
CIII.) La silepsis
CIV.> Cuatro especies sImilares 115±’
CV.> La paronomasia
CVI.) El schesim—onómato
CVII.> El paromeo ¡Nr
CVIII,)Ei homeóptoto y el hosoteleuto
CIX.> El polipteto
CX.> El hirmo
<XI,) El polisindeto y el asindeto 116v
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CIV.> LOS TROPOS IlGv—ISOr

La metáfora
La catacresis
La metalepsis>
La metonimia>
La antonomasiay el epíteto)

sinécdoque>
Onomatopeya)
perifrasis
bipérbato>
histerología
anástrofe>
paréntesis>
tsesis>
sinquisis>
hipérbole>
alegoría>
ironía>
antífrasis>
enigma)
carient lamo>
paremia>
marcasmo)
astismo)
hoseosis>

CI.>
CII.>
CIII.
<IV.
CV.
<VI. La
<VII. La
CVIII. La
<IX. El
CX. La
<XI. La
<XII. El
CXIII. La
CXIV. La
CXV. La
CXVI, La
CXVII. La
<XVIII •La
CXIX. El
CXX. El
CXXI. La
<XXII. El
CXXIII. El
<XXIV. La

116v
117±’
117v

llar

118v
o histero—prótero)

119v’

IZOr

<A SAN COLL’NBANO> 120v
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cCpassim»post

Numen ad codicis folía mittunt

uerbun acniptus, est, quando illud uerbus plus quan
sexaginta follAs apparet

A passla
Ah pasaje
Abas 84
Abdldit 111
Abeo 102
Abest 6
Abiete 13,99
Ablatae 97
Ahiatlus 103,104
Ablatluae 100,102,103
Ablatius, 101,104
Ablatiul 47,4849,57,103
Ablatiuis íoo,íoí,í02,103,104
Ablatluo

35 ,42 ,48 , 50, 51, 52, 53, 54 , 55, 56,
57,63,89,92, 100,101,102, 103

Ablatluos 55,56
Ablatiuum 47,48,49,50,52,53,54,

55, 56 , 57 , 75, 80, 81, 89, 92, 104
120

Ahiatiuus 4247,4S,49,50,52,
53

64 , 55 , 56, 63 , 92 , 100, 116
Aboleult 47
Abreptas 119
Abs 100
Absoedo 81
Absena 60
Absente 60
Absolutas, 111
Absolute 53
Absolutun, 83
Absonue 94
Absque 12,3948
Abstinuit 24,52,107
Abstulit 88,113

Absurduto 51
Abundab&t 110,111
AbundantC~’ 34
Abundat 80,119
Abuslue 9,29,34,36,75
Abutere 20
Ac 5,7,17,3l,34,35,67,64,65,S6I

73,16, 19,85,88, 90 105,116
AcamSSqflC 116
AccederIt 19
Áccedit 97
Accedunt 13
Accentlbus 16117,18,19, 20,61
Accentu íS,l7,18,88,90
Acc,ntUIt í3,í6,l7,lE, 19,20,23,

61,86, 90 , 104, 106
Accentus 15,i6,l7,lS,Ia,20,23,90
Accentuum 1819
Accepetaflt 68
AccePerit 29,31
Accepet’Uflt 72
Accepistis 45
Accepit 14,25,26,68,90,104,107
Accepta 74,15
Acceptlor 95
Acceptus 95
Acceasus 19,117
Accesus 97
Accidat 29
Accldefle 59
AccIdente 23
AccidenteS 24
Accidentas 24
Accidentia 23,24, 108,lO9,115
Accldentibus 8,29
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Accidere 23,24,69,78,104
Accidit 5,14.22,24,29,41,59,60.

65, 66 , 84 , 87 • 91, 92,98 . 100
Accídunt 8,914,23,24,29,57 58,

59,65,09,78,19 80,82 , 85 • 91, 92,
96, 109

Accipe 18,27
Accipere 22,31,BO,104,107
Acciperemus 37
Accipí 13
Accipiamus 110
Accipiant 111
Acclpiat 21,80,85,99
Acclpiebant 8
Acclpiet 15
Accipimus lía
Acciplt 5,44,48,53,68,80,85, 104,

107.109
Acclpitur 18,101
Accipiuna 36,53,85
Accipluntur 13,14
Acclus 51
Accommodatum 120
Accusa 49
Accusatlua 99,103
Accusatiuse 100,102,103
Accusatiuas 104
Accusatiul 64,102,103,116
Accusatiuls 100,102,104
Accusatiuo 30,40,46,48,49,51,66,

80,89,91,101 102,103
Accusatiuum 30,45,46,48,49,52,

54 • 55, 66, 75 , 80, 81, 89, 91, 104
111,120

Accusatiuus 30,45,46,47,49,50,
51, 53 , 54, 64 , 65, 66, 69, 89, 100
102

Accusatorie 33
Accuseaus 47,49
Accuso 47,81
Acer 6
Aceruus 78
Acetus 119
Achaicí 29
Achaten lIS
AchUlen 118
Achillea 28
Achiíleys 28
Achilíl 105,112
Achillis 112
Aclnaces 106
Actibus 25
Actiua 69, 70, 74,75,76,77,92,93,

109
Actiuae 93

Actiuani 69,76,78,93
Actiula 72
Actiuo 69,72,92,92
Actiuum 66,72,74, 75~76. 92
Actun 70,102
Acturus 79
AcusatiuO 40
Acuta 37
Acutas 17
Acuti 17
Acuto 17,18,20,106
Acutun i6,17,i8,20,104
Acutus 16,17,18,19
Acuuntur 104
Acyrologia 110,111
Acyrologian 105
Ad passlm
Adconnodatae 47
Addas 1,19,66,106, 112
Addat 106
Adde 5,9,19,55, 56,1O,86,91,107

108
Addendan’ 87
Addere 12, [6,53,67,87,60, 106

106,112
Adderes lii
Addl 6,106
Addicta 51,80
Addictas 37
Addiderls 82
Addlderunt 104,112
Addidisti 104
Addldlt 106
Addlnus 20,69,89,106
AddIs 1,45,106
Addit 90, 93,110,112,114
Addita 5,117
Additae 2,19,96,91
Additas 2
Addltione 106
Additloneo, 112
Additun 106
Additur 100,109,112
Addunt 3,5,45,49,111
Adduntur 20,96
Adegit 104
Adeo 77
Adest 117
Adfectasse 110
Adfectauit 111
Adfectionen 111
Adferant 118
Adfero 103
Adbibe 75
Adhlbeas 97
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Ádhlberl 46,62
Adhlbetur 106
Adhlbuerunt 76
Acibnc 9,29,67,68,69,79 ,80,82,86,

99, 104,liO,114
Adiaoens 20
Adlcere 30
ÁdIclt 19
ÁdicIunt 58
Aclicluntur 28
Acliecerls 29
Adiecí 37
Adieclnus 106
Adleclt 23,38,99,106,106,117
Adlecta 48
Adiectlo 111
Adlectiua 28,29,31
Adiectlnus 29,34
Adiungas 36
Adlungí 90
Ad1u~,gitur 21
Adlunxit 61
Adiuuet 119
Adiuuo 82
Admirande 84
Adnirando 84
Adniaerunt 53,75
Adn,issus 67
Admitendus 67
Admlttamus 67
Adnittere 52,56,75
Admltti 56,78
Ad,nlttltur 16
Adnxodumn 5
Adnoneo 54
Adnu,nerant 21
Adquiescere 27
Adquirlt 55
Adru,neti 89
Adrunetus 89
Adscendite 96
Admentio 78
Admentlor 78
Adsldue 116
Adato 77
Adaun, 115
Adsurapserunt 47
Adsumpslt 1,47,55,56,59
Adsunt 20
Aduena 39,52
Ad’aenas 27
Aduenerit 79
Adueniat 60
Aduerbía 21,22,34,35,82,53,84

85 ,85,87,88,95,99,l01 109

Aduerbiallter 83
AduerbIl 53,62,84,96
AdUerbIis 21,22,8384,85,87,90
AduerbiO 1,21,22,53 ~

88 , 90, 101, 100
Aduerbtorum 22,86,81,89
Aduerbiuta 1,8,21, 22,32,35 ,62,63,

54 61, 82 , 83, 84 , 85 , 86, 87 , 88, 69,
95,99,101,104,109

AduermuS’ 100
AduersuS 120
Aduertas 51
Aduerte 5,61
Aduertere 6,14
Aduerula 83
Adulafltem 78
AdulescCflS 119
Adulo 78
Adulor 78
Adijiteron’ 103
AdusquC 101
Acacldes 28
Aenea 36
Aeneae 21,22,42,65
Aeneafl 117
Aeneas 10,2122,28,29,35,42,60,

66,114, 117,119
Aenelda 58
AcolIca 5
Acolicce 5
AcolícOs 5
Aequa 15,40,69
Aequae 15
Asqualefl’ 40,71
Aequales 12,83
Aequalitate 32
Aequan 15
Aequat 110
Aequuii 11,62,110
Acra 18,41,43
~eraque 43
Acre 65,87
Acrean 111
AcriPedeol 113
AcrIs 118
Acm 18,43
Acatateto 77,117
Aestates 117
Amatimatione Si
ActaS 55,102
Afer 29,33
AferrimUs 33
AfrectatiOne 115
Affectault 110
AffectU 2,108
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Afiectun, 105
Arfectus 2
.Affero 103
Afferre 65
Affluenti 113
Affluentlae, iii
Afrasijana 32
Afrento 119
Atri 107
Africa 29,61
Africas, 26,59
Africnnae 49
Africanus 25
Afs,Icanus 25,26
Afrior 33
Afroru,n 106
Agarnen,nonides 28
Age 116
Agente 74
Asentís 66,74,75,78,93
Agar 35
Agere 66,71,79
Ageretur 50
Ágiles 56,63
Agilí 55,63,85
AgIlia 51
Agilibus 41,55,56
Aguja 52,53
Agiliter 86
Agillum 41,53,56,57
Agi,aus 69
Agit 75,79
Agitare 38,109
Agitur 79,96
Agnellus 26
Agnicellulus 26
Agnicellus 26
Agnorsen 24,25,26
Agnonina 25,26
Agnomlne 26
Agnoscas 94
Agnoscere 108
Agnoscisius 37,107
Agnoscitur 37
Agnoscunt 14
Agnus 26
Ago 75,80
Art 35
Agrlppa 37
Agros ítO
Ahala 112,114
Alo 6,10,11,78,81
Alt 6,10,12,21,25,26,27,32,33,

34, 35 , 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47 , 51,
52, 54 , 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63 , 69,

70, 71, 73, 77,78, 82 , 83 , 84, 88 , 89,
90, 93, 103, 104 , 107, 108, 109, 115,
118

Alba 27
Albee 27.112
Albai 112
Albanos 27
Albanus 27
Albenses 27
Albensis 21
Alexí 12
Alta 3,5,6,7 .8, 12,15,i6,21 >23,

24 • 27, 29,32, 36,39, 42 ,44, 46, 51,
52,53 , 54 , 55, 58, 59, 60 .61, 63, 64,
65,66, 67 , 70, 71, 74 , 75, 76, 77, 79,
83,85 , 86 , 88 , 90, 93, 94 • 95, 97, 98,
101 ,102, 103,106, 107,108,110,
115, 116 , 119

Aliae 2,3,4,6,7,8,45,81,99,109
Alias 5,6,8,10,15,2429,70,75.’

93, 97 , 105, 111, 115
Alias 1,2,4,6,9,97
Alibí 81,90
AlIcul 9,16,97
Alicutus 3,60,118
Aliene 120
Allení 117
Allenun 94,99,117
Alil. 1,3,20,21,27,39,48,59,68,

78,93,112,113
AllIs 1,3,4,7,23,28,34,35,41,52,

56, 65 , 68,77, 80,82 ,84,93, 98 , 102,
107, 119

Alio 12,13,27,3536,45,53, 66,69,
74 , 80, 96, 98 , 102, 109, 112, 114
ilS, 117

Aliorun 1
Altos 22,36,58,64,65,68, 118
Aliqua 6,8,14,23,25,27,28,30,32,

33, 38, 40 , 42 , 43, 44 , 48, 51, 55 , 56,
57,58,61,62,63,64,69,70,71,72,
75, 77, 78, 79, 80, 81,53 , 86, 87 , 88,
90, 94 , 95 , 98 , 102, 103, 105 , 106
lío

Aliquae 3.71,98,IOD,i02, 105.116
Aliquan 15,25, 29,30,45,58,60,64,

75,85
Allquando 8,11,13,32,33,36,38,

40,41, 42 , 47 , 48, 49, 52, 53, 54 , 61,
63, 66, 67 , 68 , 70, 72, 73, 79, 80, 84
96,99, 100,104, 119

Aliquas 9,25,37,47
Allquatenus 58
Aliques ltSO,111,ll8
Alíqul 16,23,25,36,88,108
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Aliqulbus 23
AIiqul.d 1 ,5,IO,l1,17 19,20,23,

29, 30, 31, 35, 44,49, 52 , 56, 59, 60,
61, 63, 64 ,65, 66, 68, 70,71, 75, 79,
82, 86, 96, 97 , 99 , 100, 105, 106
107, 108,ll0,1ll,112,113,1i4,
117, 119, 120

AlIquis 6,25,26,36,37,43,60,61,
63, 64 , 67, 71, 77, 98, 107

Allqued 34,57,58
Aliquot 117
Aliquotiena 2,5,22,26,30,40,41

45, 47 , 49 , 50 , 51, 60, 61,66. 71, 73,
85.89

AlIter 3,4,5,7,11, 18,25,27 28,
32, 34 , 37 , 42 , 43 , 46 , 48 , 49, 50, 52,
54, 59, 60, 53 , 64,65, 69 , 70, 74 , 75,
78, 80, 89, 92 , 93 , 98, 99 , 102, 106,
108,l10,112, 113,116,119

Allud 6,7,8,10,12,13, 17,22,24,
26,27,29,32,35,31,38,39,45,46,
47 , 49, 51, 55,56, 58, 59,60, 61, 65,
66 , 67, 68, 70, 72,73 • 74 , IB, 79, 81,
83 , 56, 88, 94,96, 97 , 99, 101,102,
10’?, 109, 110, 115, 117, 119, 120

Allun 6,l5,25,46,60, 64,68,75,80,
loa, 104

Alluade 30,65,70,82,83,94
AlIus 64,65,103
Allee 58
AllecIs 58
Allegorla 119
Alma 13
Altaque 118
Álter 34,36,48,52,65,75,78, 57,

S8,89,96,103, 106,118
Altera 16,23,56, 70,74,85,98, 101,

106, 107, 109, 110, 113, 115
Alteran 3,15.77,82.106,107, 109,

113
Altercatlonen 61
Alterl. 5,31,32
Alterius 31,32137,38,103.104,112
Altero 12,111
Alterun 8,31,32,62,76, 78,99, 102,

114,115
Alterutra 90
Alterutram 62
Alterutrus, 42,96
Alto 12,109
Altu,a 111
Aluo 102
Am 100,104
A,nabit 107
Amiabo 73,77

Amamis 6,22,30,32 ,54,Si,92,94,ll5
Amante 42
Am,antem 81,99
Amanter 5
Amantí 55
Amantibua 55
Amantiól’ ao,aa
A,nantls 22
AaantiaSIrWm 30,92
AmantIWfl 54,116
Asentías 106
Amantum 54
Amarae 109
Asare E
Amaren, 91,92
Amarla 12
Amaritudlfle 33
Aínarum 119
Asas 30,72,73
Anal 11,30,120
Asaul 16
Ambae 14,15,18,10
AmbageS 18
Ambas 14
Aabi 71
Aabigua 86,90
Amblguae 105
AmbigUl 101
Ambiguitas 51
Ambígultate 65
Ambigultateta 2,33,61,65,102,112
AmbigultatíS 30
AmbigUo 2
Ambiguum 28
Ambo 32,40,41,65,93
Ambos 40
Ambula 97
Ambul,bant 61
Arsbulant 13,81
Ambulantes 81
Asbulat 101
AmbulO 102
Amesis 115
Anentiun 115
Amet 120
AsicAs 98
Amico 100
Amicos 98,100,101
Ambuto 1,2,98,100, IOi,107,113
As,IcuS 7,52,79,91
Amlttlt 104
AmtittUflt 53
AmníS 95
Aso 6.30, 12,13.76,81,92
Asor 6,9,12,’72,77,119
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Amoruin 48,51
Amphibolia 110,111
Amphibracho 16
An,phlbrachus 14
Antphlbrachys 16
An,phimacrum 11,12
An,phimacrus 7,ll,12,14,16
A,nphitruonladae 47
Amphitryonladae Si
Ampla ilO
Amplíus 26,32,41,46,71
Amputare 63
Aa,putata 53
Ari 4 ,6,8,9,26,5O,52,53,55,59,60,

63 , 66, 71, 72, 83, 86 , 89, 90, 91, 92,
102, 110, lii, 112, 115, 120

Anadiplosis 114,ilS
Analogía 57
Analogiae 27,57
Analogian 40,57
Analogiaruin 7
Analogicis 27
Anapaeston 14
Anapaestun 14,15,16
Anapaestus 14
Anaphora 114,115
Anastrophe 118
Amates 71
Anchlsae 42
Anchises 42,60
Anche 56
Mxciii., 56,57
Ancilioruta 41,56,57
Anciliun 57
Aneo 71
Anet 71
Anguis 69
Angusta 4
Anicula 71
AnIma 16,17
Animaduertas 67,19
Anlsaduerte 32,49,79
Anirsaduertere 9,43,102.104
Aninaduerteris 71
Anunaduertistí 116
Animal 23,29,118
Anirsalem 83,116,117
Animail 116
Animalia 116
Animalis 29,83
AnImato 116
AnIsas 116
Ani,ml 2,29,48,52,105
Ania,is 1
AnImo 29,32,33,117,118

Aninos 105
Animun, l,114,lI5.118
Anno 83
Annos 117
Annunerauit 24
Annuo 81
Annuus 88
Anonala 32,33,40,41,77
Anomalía 55
Anonalise 55
Anomalian 77,84
Anonalum TI
Ante 9,11, i7,20,36,37 46,49,60,

61, 70, 72 , .73 , 74,77 , 79, 80, 81, 92,
86 , 88 , 96, 97 , 98, 99, 100, 103, 104
108, 109, 113 , 114 , 115 , 120

Antecedant 7
Antecedat 7,92
Antecedentee 7
Antepaenultima 17
Antepaenultimun 17
Antepaenultinus 17
Anteposita 7
Antequan 91
Anteriorí 9
Antetulit 20,100
Anthropos 65
Antia 27
Antlanus 27
Antiatis 27
Antlbacchium 14,16
Antíphrasin 93
Antiphrasls 119
Antlqua 8,42,90,113,114
Antiquan 6,10,54,71
Antiqui 8,31 ,62,lOl,115, 116
Antiquis 13,26,28,47,61,80
Antiquitas 103
Antiquitatis 80
Antiquo 31,63
Antiquos 32,42,51,56,57
Antiquum 55,102,103,116
Antiquus 45
Antispasto 15
Antispastun 15
Antispastus 14
Antistichon 56
Antithesi 113
Antithesin 113
Antithesis 112,113
Antonio 33
Antonosasia 117,118
Antonomasian 117,118
Antro 11
Anus 32
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Aonides 12
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73,78,82,95, 103,118
Contractee 113
Contractionen 112
Contradicere 56
Contredicitur 36
Contrahuntur 112,113
Contraria 6,35,42,44,46,75 ,83,

114,116
Contrarlee 97,114
Centrarías 85
Contrarieteten 29,30, 112
Contrarlí 112,113
Contrario 1,10,11,12,14,22,24,

25, 26 , 27 , 28 , 29, 30 , 31, 33, 36, 35,
37,38,41,43,44,59,61,62,53,64,
65, 72 , 73 , 75 • 76, 78 • 82 , 83, 85 • 91,
92, 93 • 94 , 95 , 96, 97 , 98, 99, 104
112, 113, 117 , 118,119

ContrarIos 112
Centrariua 29,30,44,46,74,96 ,97,

99, 100, 102
Contrarius 95
Contres,escit 71
Controuersia 51
Contulero 6
Conuenias IB
Conuenit 109
Conuersas 113
Conuermio 99
Conuersione 45
Conuertas 100,106,ill
Conuerte 30,56
Conuertere 53
Conuertetur 100,109,i12
Conuertin,us 55
Conuertit 46,85,111
Conuertitur 106,113
Copulandí 115
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Copulent 96
Copulare 96
Copulat 9’?
Copulatlua 96,97,98
Copulatiuae 96
Copulatlwam 97,98
Coquere 118
Corare 100
CornelIa 25
Cornalil 25
Cornelius 25,26
Cornix 27
Coma 39,41,50,58
Comas 60
Coronant 111
Corpora 109,1i4,116
Corporale 22,23,26,58
Corporalla 23,26,31
Corpore 2,17,29,32,117, liS
Corporis 97
Corpus 16,22,23,118
Correpta 6,10,42,44, 48,53,72.13,

74,77,84
Correptae 6,70,74
Correptao.’ 10,11,12,18,12,84
Correptas 6
Correptí 47
Correptbonea 112
Correpto 52,53,54,81
Correptun’ 44,53,54,12,73,104
Corripero 53,63
Corripí 6,12,104
Corriplantur 6
CorripimuS 63
Comripit 6,42
CorrIpítur 10,12,42. 53,72, 77,18

84
Corrlptuntuz’ 6,50,77,84
Corrumpas 31
Corrunipere 19
Corrunperet 12
Corruniperetur 19
Corrumpet 19
Corru,nplt 19,103
Corrumipttttr 19,27,28,103
Corrun,punt 19,33
Corrupta 28,44,45,48,103
Corrupta”’ 19
Corruptas 44,45
Corruptela 108
Corruptio 44
Corruptis 44,45
Corrupto 44,45
Corruptun 44,45,103
CorteJc 36,38

CorticeS 109
Coruus 29
CorydOn 12
CraS 1,21,22,19,82,83
GraSai 11
Creare 58
Crearet 1
Crean 36
CrebrO 27,41
Credataus59
Credaa 59
Credanduto 104
Credere 10,12
Orederes 52
Credibilé 61
Credidit 115
Credisfls 21
Credo 65,80
Creet ‘49
Creo 23
Creon 28
CreofliS 28
CreOntí 28
Creontos 28
Crescaflt 83
Crescat 26
Crescentia 9,63
Crescere í6,83
Cresctt 10,26,21,83
Crescunt 16,63
Creta 18,90
CretSC 90
Creta” 90
CreuiSSC 7
Creuit 21
CrImen 111
Crimiflendus 93
Criminan

5 93
Cris,iflatur 111
Criminatarus 93
CrilSiflCtt’5 93
CrImine 20,102
Cnilminetur 111
CriminOr 15
CrisPus 26
CroceUs 118
Cruda 34
Crudelis 109
CrudCSCunt 35
CruOr 42
CruOres 42
CruZ~ 110
Cruribus 103
Crurure 100,103
otetica 31

16,47,59,95,99410
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Cteticon 28
Cubile 118
Cubo 100
Cucurrlt 48
Cul 13,25,31,35,59,80,90,98,102,

103,104,106,116,120
Cuje 64,65
Cutas 61
Catates 61
Cuiatis 61
Culcul 63
Cuique 8,14
Cuture 64,65
Cutus 36,37,39,43,45,46,47,49,

52,57,58,61,64,76, 79, 84, 86,
103,104

Cuiuscuius 63
Cu1uscun~que5
Cuiusque 1,16,25
Cajusuis 84
Culpa 104
Cultor 30
Caltus 91,91
Can passln,
Cun,ae 43
Cumfleri 100
Cuncta 1,114
Cupido 60
Cur 2,3,40,58,77
Curator 90
Curio 41
Carrao, 73
Carrant 84
Carne 66
Carrens 91
Carrenter 84
Currentes 10
Currentis 2
Currere 82,95,111
Curris 73,84
Currit 13,14,28,39,88,80,94,108
Curro 66, 70,71,73,81,84
Currunt 1,72,89
Curras 63.113,115
Cursas 10
CursIs I6,39,83,87,1D6
Cursítas 70
Carslto 70,71
Curso 70
Curtae 36
Custodise 46
Custodias 45,46
Cyciopas 11
Cyclopis 11

Da 22.30,46,47,49,56,57 .59,65,
61,71, 84 , 86, 90, 91, 94 , 99, 119

Debant 90
Dabinus 75
Dabitur 102,106
Debo 54,67,108
Dactyli 20
Dactyljca 15
Dectylicun 14
Dactylo 1,14
Dactylun 11,12,14,15,16
Dactylus 7,11 .12,13, 14,114
Damnatan, 46
Danoeta 64
Danus 37,38
Danai 80,109
Danaun 98,105
tienda 75
flantis 31
Dantur 25
Dardanides 28
Dardanius 109
Dardanus 109
Dare 36,49,52,64,77,78,115
Daret 50
Dan 115
Das 31
Desia 20
Dasian 20
Dat 24,25,36,42,81,116
Date 99,119
Date 66,82,96,116
Datiul 48,85
Datiuo 40,45,49,50,51,52, 55,63,

69, 80, 85 , 89 • 100
Datiuos 55,56
Datiuun 40,48,49,50,52,53,54,55,

56,63,64,78,80,81 85,89
Datluus 40,47,48,49,50,52, 55>84,

85,88
Datar 28,29,95,101
De passim
Dea 48,52
Deabus 48,52
Deanbulatorio 38
Dearum 48,52,109
Dma, 52
Debeamus 31,41,55
Debeant 30,57
Debeas 19,79,80,106
Debeat 13,18,41,53,60,92
Debebant 11
Debebat 11
Debeazus passl¡,,
flehent 1,7, 1O,16,22,28.31,34 39,
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so, 59 , 68, 69, 93 , 94 , 95, 102
ebeo 6,26,33,34,35, 36,51 54 87,
89,90,97,98, 101

ebere 7,10,39,51,97,107.109
eberet 69,110
ebes pasaba
ebet 1,4,6,9,10, 13, 16,19,22,23,

24 , 26, 29 , 35 , 36, 37 , 46 , 49,51, 53,
66, 51, 58, 64 , 69 , 74 , 76, 81, ¿3 , 85
86, 87 , 90 , 93 , 94 , 98, 101, 107

ebetis 13,22,54,104,117
ebilí 119
ebueran 90
~bueraIMt5 40,13,77
¡ebuerant 95
¡ebuerat 6,52,53,80,89,90
ebul 90
ebuinus 77,83
ebuisset 110
iebuit 4,23,24,53,56,65 • 70,80,

82,838589,98115
>ecedat97
lecere 8,I9,21,22,29,41,I01 ,ilO,

114
leceptus 104
>ecinus 29,61
>ecipiant 32
)ecipiat 25,37,64,99
lecipitur 83
lecipiunltur 99
>ecllanare 56
)eclina 28,56,69,77
)eclinebant 47,54
)eclinabantut’ 45
~eclinabis 41
)eclinanus 28,45,50,56,58,71 ,72
)eclinanda 45,58
)eclinandorurl, 41
)eciinandun, 45
Declinant 51,65,112
Declinantur 27,40,41,44,47,48,

50, 51, 52, 57 , 63,66, 77, 93
Declinare 2228,41,45,47,50,51,

55,56,57,77
Declinaret 57
Declinaretur 66
Declinad, 22,28,32,46,48,50,66,

64,77
DeclInas 41
Declinasse 56
Daclinat 22
Deollnata 69
Decllnatio 22,40,45,50,51,53,54,

65 , 58, 63 , 64 , 69, 71, 76
Declinatlone 42,46, 53,54,55,51,

53,109
Decllnationen 22,21,45,46,47,48,

50, 51, 53, 64 , 55, 64 , 69, 76, 77, 81,
91,93,94

Declinationas i4,21,45,61,69,71
76,94

Declinationibus 50,58
Declinationis 40,42,60,53,55,66,

57 , 63 , 69, 77 , 91,112
Declinationus, 47,71
Declinatus 42,47
Declinatur 1,27,40,44,45,47,60,

51,57,63,69,93
Declineuerit 47
Declinauerunt 57
Declinemus 52
Declinentur 28,57
Declines 8,28,41
Declinet 112
Declinetur 22,28,42,66
Deconcurrentiure 112
Decrescentla63
flecrescunt 62
Deourrunt 1,89
Dedí 85,99
Dedicata 37
Dedit 47,56,78,80
Deducitur 29
Deducte 60
Deductione,! 26
Deductiua 59
Deese 23
Deest 31,82
Defecerit 51
Defecerunt 113
Defecit 94,95
Defectlua 82,94
Defectiuflm 82,94
Defectos lii
Defendatur 101
Defendere 36,102
Defendit 100
DefensiO 36
Deferenter 70
Deferre 49
Defers 79
Dericere 51,82
Deficiat 67,94
Deficientia 40
Deficit 82
Deficiuflt 20,42,51,82,94
DefifliasuS 106
Definienda 2
Definit ~i,g5,l05,lí2
Definita 117
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Definltio 41.
Definitlone 41
Defínitionein 9,4484
Defínitone IDI
Deflnitur 53,108
Definiult 58,BS,i05
Deflniunt 48
Defosmls 56
Defaerit 58,61,70,71
Degener 51
Degestas 98
Dehlnc 12
Uciecta 88
Deinceps 90
fleinde 9,10,26,32,40,43,53,57,

61,69,70,72,75,90,95401, 102,
111

Deis II?
Delectat 63
Dell 89
Deltgentí 79
Dalas 89
Desea 32
Deseris 117
Deminue 58
Dereinuit 26
Demlnutio 28,3358
Des,lnutione 39,58
Des,lnutbonem26,27,39
Deslnutbonea 26,27
Deminutbonibus 58
Dealnutlua 26,27,31 33,70,71 88
Deainutiuis 27
Demir,utiuo 29
De,winatiuurn 26,39,71,88
Deminatlnus 33
Derninutus 26
Demissis 81
Denltte 73
Demittit 104
Desionstransus 117
flenonstrant 66
Demonstranter 62
Demenstrantis 62
Demonstrare 117
Demonstrarí 62
Dernonstrat 97,102
Demonstratiuae 62
Desonstratlve 62
Deaonstratiuun~ 62
Demosthene116
Dereus 16,47,49
Denomínatio 117
Densa 102,109
Dontes 110

Dcc 34
Deorsun 19
tices 52
Dependit 64
Depereat 10
Deponat 75.93
Deponens 66,69,72,74,75,78,93
Deponontí 69,93
Deponentla 66,14,75,92,93
Deponentibus 72,93
Deponjt 15,93
Deponunt 75
Deprehendaraus 105
Deprehendas 105
Deprehendit 59
Deriuatione 84
Derluationen 21
Derluatur 83
Des 28
Descendere 69
Descenderet 110
Descendit 29,30,43,55
Descendunt 24
Deacríbere 63
Descrlptionen 110
Desertiores 12D
Desertis 97
Deslerit 101
Designare 20
Desinant it
Desinat 10,12
Desinena 12
Desinere 7
Desinet 75
Deslnit 11,12,13,107
Desint 23,64
Desinunt 3
Deslt 20,63,96
Desiuerit 88
Destrult 44
Desubito 90
Desursun 90
Det 41
Determinan 52
Detrecta 3,5,49
Detractee 96,97
Detractlone 106
Detrahas 3,106,109
Detrahendee96
Detrehere 96
Detrehí 6,106
Detrehlmus ¿9,106
Detrahitur 109
Detrahunt 96
Detrahuntur 96
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betraxerunt 112
Ibetraxistí 109
Deus ¡17
bexteran 20
bextris 102
DI. í8,iOO,104, 101
Diadema 57
biseresí 112
blaeresin lía
blaeresis ¡[2,113
flialyton 114
Diasiocee 114
bianocas 113
biastole 20
Oto 14,25,32,60,61

89,113,118,119
Dicen 1,9,13,28,31

49,64,6566,68,79
95 , 97 , 105, 116

Dics,aus 8,16,18,25>27,no,32,aa,
38 39 , 45 , 47 , 52 , 53 55, 55, 68, 69,
72, 77, 83 , 84 , 86, 90 , 107, 112

Dicen 79
I3icant 23,52,87
bicentur 1,14,21,69
IJicas pasaS,»
llicat 1,4,10,20,22, 23,24,26,27,

36 , 40 , 42, 63, 75, 17 , 19 , 80, 82 , 90,
Oi,95,97,98,99, 100, 102, 103,
105, 106, 107 , 108, 117, 118

Dicetur 49,53,68,83
Dice 88
Dícebant 5,55,56,81,63,11,81,

102,103,113
Dicebat 43
Dicebatur 2
Dicemus 5,8,19,46 ,88,l10,114
Dicenda 105
bicendo 3,58,61,110,117,118
ticendun 79
Dicendus 67
Ilicentan 53
Dicere passI~h
Dicereo, 85
Diceremus 5,36,50,53,56
Dlcerent il,16,57,71,75
bloerentur 108
Díceres 65,67,79,88,90
Diceret 4,20,23, 33,34,36,52,57,

61,66,75,82,90, 1.18
Diceretur 1,39,66,67,108
tIces 37,64,83,90
Dtcet 21,64
Dicetur 110
Dichronae 6

.64,67,82,87,

• 33,34,36,37,
80, 85, 86, 88,

DlchronaS 6
Dlchronis 6
bici 1,9, lP,27,33,38,38,39,45,

48 ,49 , 51, 59 , 64, 67 , 68, 13, 78, 81,
93,106, 108,1 11

flicin,us psSSIii~
Ijicinus 77
Vicio 47,48,51
Dicione 23
Dicionia 51
Dicis 1,4,5,9, 19,24,25,29,32,38,

61,63, 67, 69, 75, 78, 79 ,82 85,81,
89,96>105,1OS,1lO,i14,120

Dicit paSsiAl
Olcitur pasaS,
Dico pasaba
Diota 1,2,6,9,27,36,45, ?O,75,S2,

89,90,92,95,96,98, 109
Dictee 2,3,16,21,96,97,99
alotad 115
Dictare 1
Dictas 3
Dictí 13,46,47,48,6l
bictio 9,110,119
Dictione 33
Díctionibus 36
Dlctionls 112
Dictionflaz 110
Dictu 119
Dictum 1,2,32,44,58,65,68,70,82,

87 , 89 , 91, 93, 94, 97, 116, 1 17
DiotuIflJS 79,88,94
Diotus 14,16,2546,32, 40,46,48,

46, 67, 68, lOS , 119
Dicunt 1 ,3,5,7,16,21,22,27,29,

31, 32 , 36, 39, 40, 43 47, 48,49, 51,
52, 55 , 57 , 58 , 62, 61, 69, Ii, 75, 78,
81, 86 , 81,93 , 95, 99, 101 , 103, 108,
111, 118, 118, 119, 120

Dicuntur 3,5,7 ,9,1l,15,23,24,25,
26,28,29,36,38,41,43,48,50,59,
60, 66 , 71,15 , 17 , 83 ,87, 95,96, 97,
106, 108,111,112,113, [14

DidicerO 61
DidIcí 69
DidlolStl 25
Dido 28
Didoe 28
Didone 60
Didoní 28
flidonls 28
Dido» 28
DídúcO 104
Dic 50,52,53,82
Diebua 53
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Diei 50,53
Diam 50,83
Dierum 43,53
Días 29,39,40,42,43,47,50,Si,53

61, 62, 87, 107
Diffecerunt 68
Diffecit 67,77
Iliffectione 51
Diffectione,a 80
Iliffectionis 82
Diffectíue 41 ,68,69,76,77,81
Diffectiuia T7,81
Diftectiuo 67
Diffectiuum 61,69,76,77,81,82
Diffectum 68
Diffectus 67
DifI’endi,aus 33
Differant 49
Differenda 48
Differentia 8,28,37,38,42,47,55,

65,97,101
Differentiae 41,60,62,64,74,91
Differentiau, 42,55,58,60,61,63,

64,76,81,101
Differenties 91
Differre 59
Differt 42
Differunt 7,21,49,68,115
Difficlant 65,82
Ditfbclat 65,61
Difflclentes 41
Ditficlentia 40,62
Difficlentibus 64,76
Dífficile 24,85,i07,ll5
Difficili 86
Difflcilla 89
Difficilloren, 113
D.ifficllis 85
Ditficllisqae lIS
Difficilfter 85
Difficit 40,71
Difficlunt $240,82
Difficul 85
Dieflcultas 83,97
Difficultatem fi
Difficulter 85
Difflnas 23
Diffiniat 68
Diffinierit 23
Diffinierunt 25,31
Diffinlre 23
Diffinlt 22,23,60,68
Diffinite 31 ,5S
tiuifinitea 80
Diffin’’io 23,59

Diffinitione 23,58,59,65
Dirfinitionen 1,3,23,53,59,67,

74,15
Diffinitíones 1,23,59,79
Difflnitionum 23
Diffinltos 80
Diffínítun 4,25,26,31,37 68
Dlffinltur 65
Diffinitus 16
Diffiniuerunt 87
Difflniuit 23,59,65,66,69,71 .74
Diffinlunt 59,68
Digamonsí 5
Diganinso 4
Diganmon 4,5
Digansmos 5
Digitis 2
Digitorun 2
Dignitas 26
Dignltatem 25
Dignun 20
Dignus 26,48,52
Dli 87,114
tiuiambo 15
tiuiambus 16
Duianbus 14
Diis 52
Dilatione 115
Dillgenter 9,85,102
Diligentlasime 24
Dmmidletas 15
Dumidletate 15
Dimidlu,n 9,16,42
Dimidius 3
fllmitte 112
Dlmittit 104
fliphthongis it
Diphthongo 56
Dlphthongon 12,56,82
Diphthongos 10,58
Diphthongus 10,11 • 12,18, 113
Diptotun 50
Dina 118
Dirigís 60
Dirimere 62
Dlrluatio 26,29,83
Diriuctione 60,83
Dlriuationem 26,61,83,84
Diriuationes 27
Dlriuetionibus 27
Diriuatiua 26,27,31,7i
Diriuatiuis 27
Diriuatiuorum 27,29
Diniuatiuue 6,27,29
Dirjuatun 59,68
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Dirjuatur 83
birul ‘46
Día 32,
Dis (praev.) 100,104
Macana 69
Dlscedere 77
Diseedunt 41
Discendimnus 116
fliscendit 94
Discendito 20
Macere 1,24,59
Dlscernao,us 52,94
Discernantur lii
Discernas 91
Discernenda 48
Discernendí 52
Diacerriore 20
Discerní 38,92
Discernimus 30,36,52,8B
Discernís 97
Discerrxlt 2,92,110
Discernitur 63,75.’9i,114,119
Discerno 88
fliscernuntur 52,88,100
Maces 24
Disclnma 46
fliacIs 24
Discrepent 38,19
Discrepantlanx 58
Discrepat 58
Discreisauit 58
Discrepet 57
Discretio 19,49,56,91 ,94,IID
Discretbone 56
Discretione,» 19,27,30,37,55,

73, 85 , 91, 94, 100, 117, 119
Díscretiones 91,92
Discretionibus 95
Discretionis 19,45,52,55,58
Discreuerwnt 89
Discrotdt 68
Discrinen 72,73
Discriminare Iz
Discriminas 76
Discriminaucris 78
Discrimines 78
Dlscurrunt 40
Disertus 104,110
Disiurictio 96
Disiunotiones 98
flisiunotlonis 96
Disiunctiua 96,97,98
Disiunctiuae 96
Disiunctiuua 98
DisIun&ant 96

75,

Disiungí 100
Disiungimus 20
Disiungit 20,96,97
Disiuntifla 96
Dlsiunxit 96
iflapondeo 15
Dispondeu’r. 15
Dispondeus 14
Disposult 110
Disrupta 44
Dissenalt 68
bisaenticas 58
Disaentientea 68
Dissentiuat 14
Dimaertlmalmus 35
Disaidene 95
flisaireile 11.6
Dismisiles 50,68,115
DIseisilí 113
Dissim,iIia 16
blasimilibus 115
Dissi,milIs 60
Diseámiliter 113
Dlsaimillum 114
Dismápare 40,42
Dlasiese 79
Disetul 79
Distat 41
DistioctiO 19
Distinotióneit lii
Ivistinguas 19
DistinguattJr 20
Distingue 20
Distinguen 20
Distinxerlt iii
Dlsyllaba 18
»isyIiabls 15,18
Disyllaborami 13,19
Disyllabus 16
Ditior 32
DItissi»W5 32,35
Ditrochaco 15
Ditrocheeua 15
Ditrochacus 14
DUz 20,45,92
Din 118
Oluersa 30,86,115,11O
Diuersas 27
Oluersas 4~t8,48,114
Diucral 30,55
Diucreis 115
Diuersitate,a 36
Diuerso 52,65,116
Uluarsos 65,114
DiucrauTá 59
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Diaem 29,32,112
flhitldantar 76
Diuldere 35
Diuides 35
Bluidimus 52
Diuidit 3,111
Dlulditur 24,43,58,66,96,109,

112, 113
Díuidua 35
tiluiduntur 2,3,22,16
DAsisa 14,86,92,113
Dlulsee 118
Diulsio 3,15,16,108
Diulsiona 24
tituisioneo, 3,15,16,24,35,59
Uluisiones 15,111
Diulmioní 16
Diuisioaibus 16
Diulsionis 59
DiuIait 7
Diulsus 96
Oluitior 32
Diultisminus 32
Diurna 98,114
Dixerat 33,61,111
Dixerim 14
Dixerireus 1,19,25,40,48,54,63,10
Dixeris 2,4,15,19,30,31,36,40,

50,62,55,58,59,63,73,83,85,86,
87,90,92,107

Dixerit 20,38,52,62.76
Dixero 36,67,13,97,113
Dixerunt 1,23,27,31,47,58,59,68,

79.a9,108
Dlxi 2,3,4,7,9,10,12,15,l6,17,

IB, 26 31, 32 • 37 51, 55 58. 59,60,
51, 64 , 69, 70, 73, 75, 76, 78, 92, 96
101, 102, 106, 114

Dixisus 2>4 6,7,8,9,10,11 12.14
15, 16. 17, 18, 19, 20, 26 , 32, 35, 36,
41,44,46,49,51,54,56,57,58,62,
63, 65, 57 , 11, 72, 73 , 74, 75, 75, 80,
51, 82 , 83, 87, 92 , 98, 101, 102, 103,
104,107, 108,1i0,111 .116,119

Dixisme 51,90,104
Dixistí 2,26,59,61 79,80,83, 101,

105,118
Dixit pasaba
Doce 67
floceat 2,27
Docebam 76
Docebo 73,74,76
Docena 10,54,91,92
Docente 64
Decentiun 54

Doceo 36,68,72,73,74,76,81 ,82,
112

Doceor 72
Docere 112
Doceris 72
Doces 68,12,73,74,76,82,112
Docet 7,20,5l,68,76,79, 101
Docile 90
Docilen 90
Dociles 63
Docilí 55,63,85.90
Docilibus 55
Docilis 32,53,90
Dociliter 85
Dociliun 53
Docta 32,38,57
Docte 50,82,83,84,87,90,109
Doctí 39,40,42,46,4T,48,49, 50,57
Doctior 24,31, 32,33,34,35,47 ,49,

52,57
Doctlores 33
Doctis 40,47,54,63,98
Doctlasimo 33
Doctlsmimus 31,32,33,34,57
Doctlus 32,87
Docto 46,47,48,50,52,54,55,57,

63,84
Doctor 30,91
Doctoruna 40,47,54,55
Doctos 40,98
Doctum 32,38,46,48,50,57,109
Docturus 92
Doctus 19,24,29,31,32,33,34 31.

38,39,40,42,43,44,46,47,48,49.
50,57,58,76,82,83,84,87,99

Doctusque 19
Docuerunt 74
Docuinus 11,107
Docuit 2,6,12,51,88,110,111
Dolentis 2
Dolo 99,100
Dolere 100
Doloren 105,110
Bolus 89
Do,nibus 54,55
Dominus, 64
Domo 54,55,102,117
Domoru,a 55
Boses 55
Domnu 54,55
Dosul 55
Don,, 78,i02,111,120
Doreus 54,55
Dosuue 54,55
Done 12,98
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flonatl. 3,34,56,59
Donato l3,34.62,73,99, 105
Donatum 5,58,73,71
Donatus 1.2,12,21 23,24,30,31,
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Ipsas 3,18,20,38,39,73,76,79,91,

106,110,113
Ipse 1,4,12,14,16,17,25,26,27,

33,36,43,46,48,49,51,54,56,58,
59,60,61,65,67,68,69,75,89,97,
98,104,105,106,110,111,116,118

IpsI 6,9,13,14,21,56,65,66,75,
112

Ipsls 1,6,13,21,31,48,52, 58,60,
71, 79, 85, 86, 87 , 90, 93, 106 , 107
108, 116

Ipsissimus 32
Ipalus 1,16,20,25,30,36,39,44,

56, 64 , 65 , 72, 73 , 80, 82 , 89, 90, 91
97, 98, 104 , 108, 114, 115, 117, 118
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Ipaiusque 9S
IPRO 2,12,22,25,29,37,42,46,sí,

62,62,67,76,7E,sí,93, 96, 104,
115,118

ipaerun, 52,67,79
Ipoca 81,115
Lpsum 1,2,7,8,9,10, 17,20,22,23,

25 , 29, 31 , 32, 33 , 34 , 36, 37,41 , 42,
44, 45, 46, 47 , 49, 50, 51, 53, 58,

60, 61, 63 , 64 , 66, 67, 73, 76, 77, 78,
79,80,82,83,84,86,90,91,94,96,
107, 106, LII, 115 , 116, 118

Ire 1,100,104
Ironia 119,120
la 6, i0,28,32,40,48, 52,53,54 ,56,

59 60,61,62,63, 120
Lsde,,, 2,4,93,118, 119
¡sta paesle
Istabus 52
Istae 2,3,4,6,1,8,9,10,1113,15,

16, 19,21, 22, 24, 28, 20, 31,34 , 54
56 .57, 59,60 , 65 , 70, 71, 13, 74, 84,
SS,89,92,94,96,97,98, 99, 100,
101, 102 , 103 , 111, 113, 117

latan, 1,4,5,6,7,16,18,20,22,24,
27 , 30, 32, 46, 48, 50, 53, 85, 56, 84
68, 66 , 61 , 69 , 71 , 72, 73, 76, 1 7, 78,
82,83,84,86,90,95,97,101, 102,
104 .107,115,118

Istarun 5,19
Estas 2,10,15,19,20,21,22,23,24 *

25, 26, 21, 28, 31, 32, 33, 35 , 48, 54
56, 57, 80, 62, 76, 80, 81 , 88, 95, 97,
104, 106, 111

laste 16,20,21,23,26,31 32,34,39,
4 2,46,49,52,59,61,64,67,68,73,
80, 83 , 87, 90, 97, 98, 100, 103, 104,
lOS,108,112,114,115, 110, 117,
119 ,120

Latí 11,13,14,15, 16,20,36,48,50,
51 , 55, 61, 64 , 66, 89, 106, 110, ILa,
1 16,120

Iatic 86
latis 4,6,10,11,13,16,17,19,21,

22, 23 , 24 , 28, 29, 31, 35 , 48, 52, 54
57,58,61,65,68,70,73,75,77,81,
83,84,85,86,87, 100, 102, 103,
104,106,108,115,116

latius 59
lato 31,41,47,49, 53,55,64,03,70,

78,99,110
latos 1,4,5,27,55
lstuc 86
latuce 86
Latud 50,94

lstvm 5, 13,16,17,26,45,51,54,55,
56 , 53 , 67 , 69 , 110, 118, 120

It 49,68,80
Ita passim
Itail 119
¡taIta 27,29
Ltalian, 2,3, 106,112,114,118
Italior 32
ItailssIo,»s 32
Italtis 29,32
Itaqite 116
Ite 96,109,116
IteIlegitur 85
Itelligó 89
Etes pfisSIAD
Itet 2
Iteret.tó 1,08,111,1¡5
Iteratione 58
Iterationee 116
It.r,uit 115
Iterentur 2
Iteriectiome 105
Iterun, 4,10,18,22,35,40,44,46,

48,55,65,12,?6,7S,7S, ¿0, 166,
109, ¡16,114, 118, 119

lUdes 101
¡tío 80,109
Itur 4,5,6,10
¡tutes 10
Iturus 96
Tuba 8,10
Iubet 98
¡udicanus 26
ludIea>,t 6
ludicantur 76
ludicare 73
ludices 20
Tudicibus A
ludiclus 75
luger 55
rugera 55
lugore 55
lugerí 55
lugeribus 58
lugano 56
lugero 84,56
lugerun» 56
lugo 119
¡tIte 4,88
Tuncta 4,5,35,101,117
Iunotae 3,4,5,21,103
IUnCt&fl¶ 3,6,100,101
runotas S0,100,102,10Z3
IunctlcnS 108
lunetis 3
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tunctun 35,48
Lungamus 35,49,88
Lungant 3
tungantur 4,5,80,102
Lungas 35,68, 75,86,87,101,103

108,109
Lungat 120
lungatur 5,49
lunge 5,68,86,105,1og
Iungebant 103
Iungebat 114
Tungebatur 104
Tungenda 34,108
Iungendum 35
lungere 34,35,49,64,80,85,86,81,

80,101,103
lungí 34,35,49,66,80,86,100,101,

102,104
lungis 13,80,86,101
Tungjt 35,68
lungitur 20,30,32,34,35,48, 64,

68 , 80 , 86, 90, 101, 103, 104, 108, 109
Tungunt 90
lunguntur 34,35,66,80,100,101,

102,103
lun,, 39,109
luaxerla 65,109
Itinxerunt 101
Iunxit 35,80,96
Iupplter 23,36,47,51,105
Iuppitri 51
Iuppitrls 47,51
Jura 46,104
Jure 40,78,101,104
Luida 44,46,52
bis 28,32,120
lusmí 66
Tussit 90,103
Justa 24,79
Juste 38,57,63,70,93,íoí
lustItia 26
Lustun 70
Iuuare 12
Iuuat 12,102
lituenalis 54
Iuuencun, 111
Iuuenes 7,38,88,118,119
lituenis 117
Euuuencorus111
tuxta 79

Salamua8
¡<alendee 8,40,41,56
¡<anata 8
Kaput 8

Karthago 8
Rarus 8
¡<ata 93

Labant 13,14
Labris 4
Lee 39,58
Lacesmas 70
Laceasis 70
Lacosmo 70,82
Lacte 58
Laco 82
Lacrimantes 116
Lact 58 -
Lacte 58
Lactls 58
Laedant 9,37
Laetantis 2
Laetitia,» 105
taeuaque 56
Lagonas 119
Lmnae 13
Lares 83
Large 102
Largus 107
Las 51
Lasciua 81
Lasso 81
Latebo 97
Latebras 98
Latentia 119
Later 23,51
Latere 23,47
Lateren, 23,47,63
Lateret 97
Laten 23,47
Laten

5 23,47,51
Latet 10,97
Latina 5,21,28,31,42, 59,61 ,68,

108
Latinee 5
Latinae 20,43,66
Latinas 2
LatIne 27,28,29,33,49,57,74,77,

81 , 114 , 119, 120
Latiní 16,17,18,20,21,47,57,65,

77,86,93,107,116
Latinior 32,33
Latinls 28,52,113
Latinisamntus 32,33
Latinitate 43
Latinitate», 28,78
Latinitatis 40,48
Latlnius 33
Latino 21,60,93,113
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Latinos 5,6,7,8,10,12,16,17,20,
21,24 ,39,40,41,42,43,45,49,57,
62.92,96,100,113

Latlnus 13.27,28,39,43,41,48,52,
77 .80 ,8l.91, 105,108, 113,120

Latinus 12,21,32,52,105
Latior 32
Latísmisus 32
Latus 32
Lauat 78
Lauatur 78
Laudamus 118
Laudare 118
Laudatus 94
Laudeo, 119
Laudí 62
LaitIna 114
Laulnaque 114
L,auinun, 114
Lauit 110
teno 18
Laitor 78
Lauros 114
Laurus 37.114
LautacismIs 107
Lautacisn,os 106
Lautacismun» 101
Lautacismus 107
Le 12,16
Leasna 38
Lecani 101
Locta 39,43,51,77,81 90,92
Loctí 69
L,ectione 25
Lectionera 25,71,80,97
Lectiones 2
hectltas 10
Lectito 70,11
Lecto 69
Lector 30
Lectu 30,69
Lectus, 30,31 ,32,36,40,42,43,53,

58, 61, 69, 92
Lectura 92
Lecturio 70
Lecturuin 92
Lecturus 10,92
Lectus 69,10,92,94
Legan» 67,68,69,13,76,19
Legar 16
Legas 18
Legatí 111
Legatur 68,82
Lege 41, 67,68,72,76,91,99,100,

101

Legeb&fl~ 79
Legebaa 97
Legers 20,101
LegeefiS 93
Legenda 92
Legendí 30,69
LegendO 2,30,69
Legendun’ 30,69,92
Legefidus 69,91,92
Legeos 30.84,91,92,94
Legente 92
LetenteTa 80,92
Legenter 84
Legeatí 92
Legetatibus 2
Legentiór 30
Legentís 92
Legenti5SiJ”U~ 30
Legerafl» 67,79,80
Legere 68,10, 73,76,78,?9,97,¡>2
Legereta 68,76
Legel’CmU5 37
Legerer 76
Legeretttl’ 58,82
Leger1ta115 37,40,48,56,71,109
Legeris 69,72,80
LegerO 68
LegerUflt 78,79
Leges 18,19
Legí 37,59,76,79,8O,95
LegibUs 17
Legislus e,si,S,I3,22,26,ZS.

29I37,
40 , 41, 42~ 43 , 4~ ,49, 5051, 82

53, 55 , 59, 62 , 64 , II, 73, 75,
101,

íoa,1C6,109 420
LegiOnG 111
LegioneS 100
Legls 23,67,68,72,73,80, 112
LegiSSC 51 -
Legistí 27,77,89,96
Legistis

II?
Leglt 22,67,68,75.80
Legite 5,33,40,113,116
Legiterae 2
Legítima 85
LegItimas 10
LegitimiS 63
LegitimOS 16,21
LegitimUs 16
Logitflr 68,69,80,82

93,108412
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tegor 66,69,72,74,76,18
Legunt 78,114
Lenisqito 113
Leniter 13,113
Len,, 120
Lentulus 25
Leo 38
Lepa 58
Leporí 58
Leporis 58
Lepas 51,58
Leto 50,86
Leuatae 2
Leucaten 112
Lelia 7
Leula 18
Ucuigationera 109
Leulas 7
Leulus 10
Lex 9,10,18,20,83,107
tacos 113,114
Lo,cIn~ 106
Laja 106
bibabant 113
Libamus 117
[Abate 117
LIbellus 8
Libens 94
Líber 8,15,81,108
Líber Ideas) 81
Liberandus 119
Liben 81
Libero 117
Liberuin 81,111
tibet 73.80,94
Librí 114
Libris 2,7.,21,47,50,116
Libro 7,49
LIbros 51,116
UIbrun 39,49,116
Llceat 44
Ltcebat 46,56
Uicebit 22,95
Licentia 36,56,~7,60,76,98,99

102,103, 110
Licentlae 57,101
Licentian» 35,36,75,78,93,95
Ulcere 46
Licet 6,7.12,13,14,16,17,18,20,

22,25,27,28,32,34,35,36,38,40,
44,45,46,49,50,52,53,66,67,75,
72, 78 , 80, 82 , 83, 93, 95, 96, 97, 98
101,102

Licuit 98
Llgna ¡02

Lignun, 111
Ligo 81
¡Aguo 110
Línea,» 20
Língua 5,42,59,61,106
Linguae 1,5,65
Linguan» 49
Linguas 5
Llnqueno 118
Liquefacta 11
Liquefactan, 11
Liquefieri 11
Liqueflt 11
Liquofiunt 11
Liquentes 116
Liquescant 11
Liquescat 11
Liquescere 7,11
Liquescit 7,8,11
Liquescunt 7,8,11
Liquet 82
Líquida 12
Liquidae 7,11
Liquidan 7,71,117
Liquidas 1
Liquide 73
Liquidis 7,8,11
Litora 13,114,116,119
[Atore 19,20,61,114
Litoribus 116
Líttera 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 13,

20,23,48,53,54,55,56,11,72,13,
74, 75 , 81, 106 , 107, 113, 116,117

Litterae 1,2,3,4,5,6,8,9,11, 18,
56,73,113

Litteraa, 3,4,5,7,8,20,53,54,55,
56, 72 , 73 , 75, 81, 93, 105, 106, 113

t,itterarum 2,3,9,106,107,113
Litteras 1,2,3,5, 7,8~9 , 20,23,39,

56,72,73,81,84,98,107,120
Litterls 1,2,4,8,9,11,23,24 ,39,

48,52,54,5¿,72,81 107,116
Lítus 12
Liulí 2
Loca 38,79,116
Localibus 85
¡cci 17,19,86,89
¡ocio 6,72,88,97
Loco 2,6,7,9,13,16,17,33,35,36,

42, 56, 59, 61, 63, 69, 74 , 76, 80 , 81,
82,86,87,88,89,96,98, 99, 100,
101,102,109,11O,112, 114, 115,
116, 117, 118

Locorun» 85,88
Locos 17
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Locun 13,11,36,39,85,86,87, 88,
89, 100, 101, 102, 110, 111, [16, 118

Lotus 46,88,116
Locutí 104
Locutio 90
Locutione 33
Locutu 69
Locutita 44,69,104
Locuturí 75
Locuturus 15,93
Locutus 1,21,23,44,45,51,75,79,

85,93,97,98,103,110 113
Longa 4,6,7,9,10,11,12,1.3,14,15,

17, 18,19,42,77,18,79,106, 112,
113

Longae 3,4,6,9,10,11,15,18,19,
104,112

Longal 112
Longas 4,6,7,9,10,11,12,13,14

16,20,42,112
Loagarus 14
Longas 4,6,10,11,15,18,77,89, 108
Longo 8,17,24,49,59,65,66,68,83,

88,97
Longlor 32
Longlore 106
LongIs 10,13,14
Loagissimus 32
Longius 88
Longiusoule 88
Longo 99,104, 106,118,111
Longule 88
Longun 10
Longus 12,32
Loquantur 18
Loquaris 49
Loquatur 79,81
Loquebantur 104,108
Loquebaris 120
Loquebatur 111
Loquelares 104
Loquelaríbus 104
Loquelarls 100’
Loquelis 100
Loquendí 59,69,15
Loquendo 1,24,55,69,98,99,100
Loquendun 59,69
Loquendus 15,93
Loqaena 75,93
Loquentis 27,66,80
Loquentlus 108
Loquero 1,86
Loquerentur 108
Lóquerotur 112,117
Loqueris 66,85,81,97,102

Loqul
33, 60, 66, 79, 80, 87 .89 , 90, 1 10

LoquiTaur 2,26,60,88,95,97,98,
[9,120

LoqUltur 4,20, 33, 79,83,87,98,
109, 116

LoqUor 60,66,69,74,15,90,93,100,
104

Loquufltur 43,58,86,1O1,107,[19
Lubrica 12,113
Lubrice 13,[13
Lubricos 10
Lucanus 51
Luce 98
Luceat 75,93,119
LuceS 109
Lucerna 6
LucerflO~» 6
LucernaS 6
Luces 42
LucidiOl’ 35
Lucilius 108
LucíS O
Lucius 24,25,107
LucretiliS 38
Lucrí 97
LuctátaduS 93
Luotor 66,75
LuculluS 45
Lucuta 93,119
Lucus 75
Ludí 1
Ludunt 119
Lugubt’O 85
tugubrí 86
tugubris 85
Lugubriter 85
Lumen 6,10
LumIna 7
Lupa 58
Lupí 58
LupO 58
LUPUS 57,58,120
Lux 6,40,42
Luxu 118
Lyric[S 26,66

Machaofl 18,116
¡lacrologia 110,111
¡lacte 48,52
Mactus 48,52
Maculo 27,71
M,culaflt 51
HaeliUn» 113,114
Maeui 120
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Bagalia 106
Bagis 34,35, 45,46,48,52,62,84

87,88,94,118
Magisqite 88
Magíster 1,33,37,41,47
Magistrí 41
Magtstro 47
Magna 83,111,112,115
Magnae 111
Magnanimo 29
Magnanimis 117
Magnanisus 29
Magnarun» 54
Magní 90
Magnifico 113
Magnitud,, 14
Magno 12
Hagnus 28,29,33,37,81
Mala 6
Malee 6
Malor 14,26,33,51,65
Malora 2,111
Maicre 65,99
Balero,» 15,17
Materos 2,7,8,25,26,42,45,47,

52, 54 , 55 , 56, 57 , 58, 61, 62, 71, 18
86, 90, 91, 102, 103, 113, 115, 117

Maloribus 28,46
Baloris 2
Balus 15,26,33,97
Maiusculus 33
Mala 6,41,48,52,110,111
Balabus 52
Maíae 36,108
Bale 16,19,20,22,24,26,21,31,32,

43,66,83,84,85, 101, 104, 105,
106, 108

Maledico 81
Maledixit 81
Baloloquentíbua 33
Malesanus 19
Hall 80
Halla 48,52
Ballet 112
Malo 80,109
Baluerunt 78,91
Haluit 85,112,116
Malus 29,33,38,88
Manando 87
Manare 87
Manat 87
Banclplus 39,52,61,62,63,92
Mano 2287,88,90,101,118
Manont 28
Manente 14,104

Maneo 14,102
Manota 40,41,43,56,73,74,87
Beni 22,90
Mania 56
Hanibus 41,55,56,61,87
Hanibusque 114
Manifestun, 69,79,82,97,110
Manís 22,56
Maniun, 41,56
Manita 87
¡<anorun 56
Mantilla 118
Manu 55,113,114
Banus 106
Banus 6,28,112,114,115
Happe 41
Mappee 43
Marcum 101
Mare 34,98,118
Batí 90
Baria 111
Marmnor 22,105
Mare 26
Martia 38
Martiun, 38
Martius 38
Masculina 28,37~38,62
Basculineo 28
Besculiní 37,38 ,39,40,42,43,52,

57,62,63
Masculino 36,37,38,40,41 42,43,

54,62,109
Masculinue 32,36,37,38,39,48,53,

62,92
Mesculinus 52
Mesenio 32,52
Mesculus 108
Basculus 37,52
Massili 119
Massilltanas 119
Mastruca 106
Meter 53,101,119
Metro 28,42,53,54
Batree 2,6,117
Batres 53,54
Batribus 28
Matricida 117
Matrimonlí 43
Batris 53,54,73,119
Matriuo, 54
Matrun 53
Maturissimo 88
Maturius 88
Matutinun» 87
Mauro 61
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Maitrus 61
HE~ima 91
MaxinO 20,34,35 87,88,111
MaXImUS jg,33,36
MC 6,11,13,18,20,25,33~36~51~56~

61, 62 , 63 , 64 , 68, 69, 75, 78, 80,
90 , 94 , 97, 98 , 115,1 19

Mea 36.115,117
MeaO 115
MearUel 88
Meatim ¿3,84,87
MecuT~~ 08,99
Media 4,13, 15,27,28,30,78,98,107
Mediae 4,5,98
MedieS’ 3,20,107
Medies 107
Medietato 39
Bediis 4,119
MediO 5,6,98, 112,113,115
MediOCriOr 33
Mediocris 33
ModlocrIssirnus 33

• MediOltaflí 89
BedIolanii 88
-Mediolanio 88,89
Bediolaniuw 88,89
Meditan 10
s:dít:ttonornlO

MeditAtiu¿~m 93
MedItA,» 5,20,30,39,112
MeditAs 20
Medortt¡tt 106
Megathyeol 29
Bol 63,64
BeN 52
Bol 39,58
Melión 8,33
Molistaus 107
MolDis 27,35,59,

87,97,107,109
Melle 41,43
Bembra 2,20
Mea,bris 61,71
Membrorus 20
Men,brus 90
Memento 95
Metainí 75,81,91
Meninlaso 98
Meeiniti 94
Meninito 94
Mesinitun, 94
Boajinitus 94
Metano 28
Metano,» 28

78,79,80,83,84,

Men~nona 28
Meenoní 28
Moenonis 28
Memnonos 28
Men»erot 114
Men»orauit 90
Mesoren, 114
Mansas 88
Mensure 29,32,43
Mensuran» 41
Mensuran»ue 40,42
Mentes 119
Mentís 105
Mente 100,103
Mentus 111
Meo 4,82,83
Meos 110,111
Bercurius 57,89
Merentes 116
Meretrix 84
Menldiatus 95
Hendí. 22
t4eridies 10?
Bosnia 31
Mete [GiS
Netaclsmun, 101
Betalespsis 117
Betaphora 116
Motaplasn»i 6O,112,113,114,11fi
Metaplasmis110,112
Metaplasmo111,112,[13
Metaplasmen112
Metaplasaos111,112
Motaplasmun»105,106,111,112
Metaplas’nus105,106,I10,111,112
Motathesl 113
Metathesis112,113
Metellus 18,101
Metiní 120
Hetonyaia II?
Metra 13,14,16,78,83,89
Motrí 11,60,89.92,99,105,106,

108, 113
MetrItis 16
MottI5 16
Metro 7,11,14,2089,105,106113
Motroruta 78,104
Motrus 13,14,16,111,113
¡oua 1,25,97
Baus 25,52,59,6062,6483,90
Mezentí 8,1@
Mliii 1,8,8,9,12,14,19,22,23,25k

26, 28 , 32 , 36 , 31, 36, lO, 46 .49, 62
54 , 59, 60, 61, 62 , 6$ , 64 , 66, 07,69.
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89, 93 , 95, 96 , 98, 105, 113, 156, 119
Hile 50
Hilos 64
Mili 50
Billa 47,50
Millbus 47
Milles [2,62,102,115,118
Bilis 50
Milite lii
Milites 81
Militita 45,46
Miliuta 47
Mille 18,47,50,51
Biloni 117
Miloniana 117
Minerua 47,51
Binerual 43
Mlnerualia 43
Mínima 3
¡iinime 34,35,87,86
¡<mor 14,26
Minora 2
Minore 65
MInoren» 15
Minoría 1
Minuas 106
Minttat 99
>finuatur ¿1
Minuendas, 87
Binuendus 88,119
Minuentis 119
Minul 27
Minuimus 119
Minuit 31,99
Mlnuitur 26,27
Miaus 4,6,9, 15,15,26,29,31,34,

35, 36 , 57 , 58 , 59, 60, 62, 65, 85 , 87,
88,97,99,101,104,107 108, 114,
118

Minusculus 33
Mimnuunt 21,100
Mirabilis 2
Mirabor 117
Mirantur 20
Mirifice 64
Mirus, 98
Mía 63
Miste 116
Miscent 76
Biseratus 81
Misero 116
Bisareor 68,81
Biseret 68,82
MIseria 6
Bíseror 81

MiaU 13,74
Misserit 54
Mitius 119
Mittat 40.41 ,54,73,14,76,92
Mittebant 55
Mittebat 54
Bittere 18, 53,54, 73,74,84
Mltteret 73,74
Mittmn,us 55
Mittit 48,52,53,54,55,56,63,73

74,15,84,104,112
Mittunt 28,40,53,54,85,92
Mixtae 5
Mobil» 29.5?
Mobilia 38,102
Bóbilis 45
Mobilitas 58
¡.lobilltatem 57
Mobilíter 45
Bederatus 27
Nodí 1,4, il,19,30,55,56 ,63,66

67, 68, 69, 13, 81, 91, 112
Módico 39
Bodicuta 20,105
Modis l1,57’,66,82,106, 108,109

[15, 116
Modo pássim
Bodorus 67
Modos 11,66,67,68,76,17 • 82,109
Hodulatus 60,113
Modur» passim
Modus 11,66,67,68,69,72.82
Noenia 41
lloenium 41
Moetacisal 107,113
Beetaclsmos 106
Beetacisaun 113
Meetacisnus 101,113
Molendere 118
Bolestus 120
Boliuntur 88
Holossurn 15
!Iolossus 14,15
Honile 39,58
Bonoptota 47
Monopteton 47
Honosyllaba 18
Monosyllabae 77
Bonosyllaberum 71
Honosyllabis 12,11,18,77,78
Mons 26,27,71,90
Honstrate £8
Bontanus 26,27
Mente 26
Nonten~ 90,111
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Honticellulus 27
Honttcellus 27
Monticulus 26,27,11
Montitis 27
Moratus 41
More 64,83
Mores 88
Moribun 91
Horibundus 91
Móribune 91
Morían» 91
Borlentiun, 54
Morientun 54
Morier,tumque 54
Mortale 23
Mortua [14
Mortuum 2,29
Mortuns 2,29
Motantur 118
Motata 118
Motatur liS
Hotatus 118
Notu 1
Motuta 102,105
¡<ox 38,[19
Muero 28
Ifugitus 2
-Huía 36,48
Hulabus 48
Mularun 48
Hulgeat 120
>fulier 36,38,62,92
Hujieres 62
Mulierur» 88
Mttlta 1,5,28,29, 3642,43,50,52,

56, 77, 18, 103, 108, 111, 114, [15
-Bultae2E,32,85,98,101,108

4í6
Multas 9,26,59,114
Multí 1,7,21,22,23,25,31,35,39t

41,49,58,63,61,68,78,79,92,¿6,
87, 106

BultIlle 113
Mtiltiplex 53
Huitiplicea 59
MultIs 9,43 ,78,iOS, 116
Hultltudine 116
¡fuititudlnem 51
MuItitudo 41,43,116
Muito 101
Hultorun 1,23,31
Multes 21,41,115
Multus 20,34,35,59,65,108
Hundo 66
Muriera 44
Hunere 48,52

Muriere 78
Muneror 18
Municeps 44
¡<uro 49,50
¡<uroS 96
HurtAn» 49
MurtAs 111
Mus íl,il,19
ilusa li,16,19,37,39,41,42,45,48.

51,52,56,58, lO?
Hussce [9
Husee 12,41 ,42,56
Musal 113
Humane 19
MusaqUC 19
Husaritta 48,52,56
Musas 4~
Husaite 19
Husicis 14
Musís 48,52,56
Huta S,iI ,12,49,5O,65,~~
Mutae
Mutan’ 2,11
Mutanius 51,SZ
Mut,yit ~,33,S3
NutantiAr 33,50
Mutare 51 ,52,53,55,56,72,¿2,9O

99,106
Mutaret 99
Mutan 5~
Mutas 2,3,7
Mutat 33,45,48, 53,61,12,82,99
Mutata
Mntataflt 61
MutatiO 49,113
MutatiOnCT» 102,115
Mutatur 45,47,51,99,I0~
Mutatus 99
Mut&uerat 38
Nutauerit 99
MutC,iiSti 46
Mutault 33,48,50,53,61 ,?2,89,9~,

100,101,104
Mutet 44,99,1.04
Iiutiiaflt 96
Mutiles 63
Hutlletur 96
Mutis a,i1,58
Mutuo 3
¡lyceflBe 41,43
MyrtUS 37

Nacta 63
NacutuS 51.
flas paSmíN
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Namque 9,10,29,53,114 119
Nanus 39
Bate 77,117
Nares 25
Narrebat 100
Nascantur 84,95
Nascentur 61
Nascí 29,68,83,85,95
NazcA tur 6,28,29,30,36,39,41,

54 , 68 , 69,10,82, ¿3,84,87,94
Nascuntur 6,25,27,82,83,95,115
Naso 25
Nata 31,52,57,82
Natabus 52
Netae 1
Natandí 69
Netando 69
Natandun, 69
Natare 117
Natas 72
Natatu 69
Natatura 69
Natatus 95
Nato 115
Natí 25
Neto 66.69,74,75,76,81,93
Nator 75
Natoruin 6
Natu 23,47,51
Natus, 6,83
Natura 10,11,22,24,25,26,27,36,

38,44,-45,59,61,64,66,¿6,ss,97
Naturae 110
Naturale 46,59
Natureles, 3,5, 7,31,36,69, 78,111
Naturales 24
Naturali 36,67,70,77,78
Naturelia 16,25
Naturalibus 16
Naturalis 5,16,17,43,52,111
Naturaliter 1,3,6,9,10,11,12,14,

15,17,18,19,22,31,33,35,36,42,
46, 48 , 52, 59, 60, 66, 77, 79, 82 , 83
95, 104 , 105, 105, 112, 113

Naturas S,7,18,25,26,32,33,34,
42, 59 , 61, 64 , 77 , 83, 96, 97, 98, 99,
100,102, i04,105,108, 111

Natus 25
Nauem [16,117,118
Nauca 111,118,119
Naví 117
Nauibus 96,110,117
Nauigat 33
Naujo 116,117
Nauium 38

Neutica 38
Naxí 89,90
Naxus 89
Nc 1,6,9,12,18, 19,20,22,23 26,

27,28,31,32,33,34,37,38,4 2,43,
‘15, 50 , 51, 52 , 54 , 55, 58, 59, 60 , 66,
69, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 85, 86 , 89,
90,93,94,95,97,98,99,103, 106,
107,109,110,112,113, 118, 118,
120

Nec pássim
Necdum 67,79
Neceasaria 56,96
Necessariae .84
Neceasaril 14,16
Necessario 80
Necessarium 38,53
Necease 6,7,8, 11,16,17,18,19,36,

39,40,41,43,44,45,51,52,54,55,
56, 59 , 63 , 64 , 66, 67, 70, 71, 74 , 76,
77,81,82,83,84,85,86,89,93,97,
99,101,103,104,113,118

Necessitas 52,53,56, 66,78 .92,
108,110,112, 113

Neceasitate 11,54,55,60,89, 101,
105,106,108,110

Necesmitatee 40,52,53,59,78,89,
99, 112

Necesaltati 106,112
Neceositatis 112,113,116
Nefas 23,47,51,57,105,110
Negabamus 59
Neganda 73
Negant 7,83
Negantis 85,119
Negare 119
Negas 119
Negat 27,44
Negaueret 114
Negaitimus 93
Neglegentiae 97
Neglego 79
Neg,,tií 115
Negotiun 88
Netainí 35
Neta,, 1,27,29,30,33,40,42,50,54,

56 , 61, 68, 70, 77, 78, 79, 81 , 82 , 8!,
87,90,9i,94,95,sg,ío2,íol, íes,
113, 115,116

Nemorosa 8,13
Neoptolea,us 116
Neoterící 77
Neotericis 28
Nepos 28
Nequam 47,50,57,120
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¿aquaquan» 3,22,36,87,98
¿aguo 3,23,38,40,41,47,59,61,74,

77, 82 , 89 , 93 , 94 , 91, 101, 109, 113,
119

MeqiteO 22
Natal 113
Non 113
Narirle 28
Nascias 52
Nestiat 12,74,81,100
NesCiCnS 110
NescienteS’ 90
Nescientes 21
NasciiSSC 103
NesciO 6,25.29,42,52,56,58,62,

66, 67 • 11, 79 • 88 ,89, SO
94, 105, 108,117,120

NasciS 86
Nesciurlt 118
Neto 4
Mentar 32,65
Neutra 38,39,41,62,74,75,16,92,

93
Neutrale 66,69,12,14,75,16,78,

82,90,92,93
Beutralí 66,69,70,12,93,95
Neutralia 39,43,70,75,76
Neutralibus 10,72
Meutrallter 57
Neutní 12,38,39,40,41 61,63
Neutro 8,37.38,39,41,42,43,47,

54,55,76,93,95
Neutrun 12,32,37,38,39, 57,61,62,

63,66,74,75,76,92,94
BiciS 7
Nlcostrata 2
Níger 29
Migis 7
Nililí 1,2,3,4,5,8,9, 10, 11,13,15,

16, 18, 20, 21, 26, 29, 31, 42, 43, 44.
49, 55, 61, 62, 70, 72, 18, 83 , 88, 96.
97, 99 , 100, 101, 105 , 107, 109, 110,
111, 113, 116 117 , 118, 119, 120

M[hiíi 39
Nhhulna 20
Nuhulo 4,6,12,65,85,81,104,10í

108, 114
Muhilominus 74
Min»io 35,118
Miaus 113,114
Mlmiu,a 35
Nimpham 2
Nisí pássim
Nitamur 13
Niuo 119

Mutis 7
Mix 7
No 1,3,7,12,20,77
Nobile ¡09
Nobilí 28
Nobis 1,2,9,10,13,[4,16,17, 18,

20, 25 , 28, 31, 34 , 36 , 44, 45 , 46 , 56,
73,16,77,78,88,89,91,95, 97 .98,
101

Nobiscus 25,98
Notario 95
Nocont 96,97
Moceo 95
Nooéteflt 97
Noctes 97
Noctu 84
NocturfitAs 20
Modus 48
Mcli 12,18,21,52,53,60,63, 67,73,

76,77 ,8O,85,86,90,95,99, ¡07
Nolis 77
NolIt 77
MelitO 110
Molle 114
Molo 38,60,61,77,iO1
Nolueria 112
Moluenit 95,110
No1uer~Aflt 97
NolUit 30,33,10S,115,117
Nosen 1,2,6,8,13,14,11 .21 • 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30 , 31, 32,37,
39,40,41 ,42,43,44,45,46,174£.
49, ~ 51, 53 , 54 , 56 , 56 , o? • 58 63.
65, 66 , 76 , 82, 83 , 84 , 85, 88, 89 90,
91,92,94,95,1O¿,¡04, 108, 109,
111, 115, 117, 118

NosanQtAO 114
Nosina 1,2,7,13,14,16,2í,22í23

24,25,26,27,28,29,30~3¡í3233~
35, 36, 37 48 , 39, 40 .41,42. 43 , 44
45, 46, 47, 48 , 50, sI , ,2, 53, 54. 56,
57, 58 , 62, 63 , 65, 66, 71. 72. 80, 83,
84,85,88,89,90á91 92, 94. 95.
105,115

Nosina5u8 36
Nosinatiuí 41
Nosiflatiuis 44,45,58
Nosinfitiuo 23,35,37,39,404¡.45

46,47,49,5Oio1 ,5~ ,55,56.~ .63,
64 , 69, 80, 89

Mosinatiuum 37,40,41,44.4~,~~~
51,63,64,80,89

No,slnatiuus 22,23,31 39,41 .43,
45, 46 .47 , 48. 49. 50

51 52, 54,55 o6,o7 ,58. 61,
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65,
Nominaba 109
Noraine l,2,8,21,22,24,25,29,36,

45,53,56,57,58,62,64,70,71,83,
84,81,88,90,9i,92,95, 99, 115,
11?, 118

Non,inen.us 47
Nostines 1
Nojairal 21,22,23,24,25,41,57,84,

90,91 92,117
Non.inibua 2,8,20,22,24, 25,26,29,

35,43,44,45,48,52,54,82,63,65,
71,83,87,88,89,90,94, 98, 105,
109

Noninis 1,2,21,23,24,25,26,41,
51, 56 , 57, 58, 65 , 66, 90
91,92, 109,111,118

Norninun, 14,24,26,31,36,39,41,43,
46 , 61, 58, 11, 88 , 115 , 116

Non pássim
Nonnuílí 72
Nos 5,6, 7,8,13,20,21,22,23,24,

26,28,29,32,33,35,36,41,49,53,
55, 60 , 65, ~6, 70, 11, 74, 77, 78, 88
95, 97 , 100, 1Ó4, 105, 107, 110, 112
113,114,115

Nosme 37
Noster 59,63
Noatí 21,29,43,60,88
Nostra 2,8,17,38,67,95,119
Nostrae 61
Nostran» 78
Nostras 9,81,96
Nostrí 1,8,25,47,52,54,55,57,58,

60, 62 , 78 , 86, 90, 91, 102, 103, 113
115

Nostris 1,46
Nostro 35,36,18
Nostros 2,7,8,26,42,45,54 55.56,

81,62, 21,102,103,117
Nostrum 16
Nota 11,102,111
Notee 60,65
Notas 8
Notantur 24
Notare ¿a
Notariwn 25
Notas 1
Notauerunt 110,111
NotatAit 59
Notemus 6
Notha 28,31
Nothl 16
Nothos 16
Nothum 27,28

Nothus 16,28
Notitia 1
Notun 27,28,44,58,61
Notus mosco! 65,
Notus 119
Noita 48,52,60,65
Nouae 2
Notian» 17,112
Nouem 3,8,21,22
Nouendieles 40,42
Noití 66,76,81
Nonimus 27,29,41,43,67,70,75.77

80, 82 ,87 , 94, 109
Noitis 113,114
Nouissin»e 2
Nouissiaus 33
Nouit 31,70
Nouitatera 60,110,113
Nouo 44,64
Nouurn 22,60,67,90
Nouus 67
Nox 29
Nuben 102
Nubes 40,62
Nubibus 116
Nubila 109
Nubor 94,95
Nuda 109
Nugas 23
Nugigerulus 44,45

32, 36, 48 , 50, 56, 64, 65, 76, 78 .~fl
83, 85, 88 , 94 , 96, 98, 101, 100, II~,
116, 120

Nullee 34
Nulla,» 19,43,65,71,72,82, 155
Nullas 85
BulIi i4,16,40,4i,78
NuIlis 16,73
NuIlius 3
Nullo 16,92
Nullumn 22,23,24,34,44,58,fi04~i,

82,92,115
Nullus 12,16,25,34,4¡,45,49,flI

67, 111, 119
Num 5,80
Numna 26
Numeran 115
Numerata 65
Numen 15,29,31,35,39,40,tI,12

43, 56, 57 , 61, 62, 64, 78, 81, 82
Numenis 39,41,43,62,78,115
Nueero 12,24,35 ,38,39,1O,Il ,Ii~

43 , 45, 47, 48, 50, 63, 55, 56 , 57 , 59
64,72,104,113
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~aero~US’29,41,50
jeeros 42,50,82,í09,114 115
Amaru,» 13,35,39,40,41,42,43,47,
53,56, 64 , 21, 78,33 ,85, 89, 92, 110

AATWA’U5 13,23,24,26,21, 39, 40,41,
42,43,61,56.57,58,62,66.72,78,
82

usina 114
risqueN 3,6,1,8,10,11,14,16,l7,
19,24,34,31,39,45,46,51 .66,67
68,69, 72, 7o , SC, Si, 82, 84 , 88, 92,
94,100, 101

umquid pássim
unc i0,26,54,56,63,77,89,101,

102, 103 , 107, 1 15, lIS, 117
uncupss 62
rundinee 40,43,56
lunqitan’ 23,34
1,1pta 94
luptise 40,43
Iusquanl 13
luto 71
<utre 72
utrere 13

futrí 12
4utrian 73
¿utnlbo 13
‘lutrio 72,73
¿utnior 72
Flutrire 73
~latninis 72
Nutrís 12

o 3,4 5,6, 7,9,10,11,12,23,27,28,
39, 40 , 45 , 47, 49, 50, 51, 52, 54 , 35,
58,63,64,69,73,74,76,16,77,78,
80,81, 82 , 84 , 85, 89, 90, 104, 105,
107, 113 , 116

Ob 2,4,9,43,90,101 ,107
Obessat 97
Obest 31,96
Oblcere 56
ObiclaL 23,75
Oblciebat 43
Obicientin 61
Obiecerat 33
Obiecit 43
Obit 4,6
Obiin,et 118
Oblitus 41,56
Obruore 9
Obscena 110,118
Obscena,» 110
Obscenua, 110
Obacerius 110

Obseruandum 52
Obsoruare 55,88
Obsaruemus 34
Obsonat 4,78
Obsono 78
Obsonor 78
Obstetr1.x 110
Cbsu,»t 9?
Obtortos 26
Obtuler1.t 10
Obtunsior 118
Ocoidata 97
Occidera 95,91
Occiderit 111,113
Oocidisset III
Cocidil 110,111,114417
Occido 97
Occisus 38
Occurrera 106
Occurrerlnt 36
Occurrerit 37
Occurristí 11.3
Occurrit 68,79
Octaituta 49
Ootauus 49,60
Octibus 40
Coto l,1i,13,14,15,17,21,22,29,

40,57,66,67,105 .112
OculIs 109,110
OdAS’ 16
adj 26,81,94
OdIt 120
Odlus 48
Odysseys 27
Oller 66
Officio 1,5,9,11,21,41,58,65
Olticiuta 21,49,58,74
aIea 41
OleaStOl 38
oíebaS’t 4
Olet 18
alem’ 40,41,42
Olla 2,79,80
0111 113
ol>’mpi 90
01yspu5 90
OlympuS 81,90
Ornen 20
oelserls 97
~s[siaut 79
QsisSllS 79

10< ,112
o> ,1O,12.22,23,24,íí’1O4í~

ee,o7,69,1O,71,14,84,»h929<
96, 114

-a
4/ 44> ~< 44/4
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Omnera 2,12,26,58
Omnes peásla?
Omní 1,2,13,50,77,99,119
Onnia pássim
Omnibus 1,2,3,6,20,22,23,26, 33,

37,49,57,61,76,78, 80, 84, 97,
110,111

Qenino 2,5,10,22,25,51,54,62,
63.64,71,84,S9,96,gí, 98,101.,
108,119,120

Oasnipotens 98
Otanis 2,5,9, 10,16,33,39,5O, 53,

55. 62 , 64, 70, 71, 73, 77, 78 81 , 88,
99,100,101,10a, 104, 105, 106,
108, 112,116,119

Osniun, 1,36,64,92,116
Onomaton 114,115
Onometopocia 118
Opera 44
Opere 24
Oplfex 44
Oportet 9
Oppidts 90
Oppidurn 83,114
Opponitur 111
Optantís 67
Optatitio 71
Optatiuus 66,67,68
Optima 8,36,50
Optinar» 10,108
Optime 84,87,105
Optinun’ 82,107
Opti,»us 17,18,19,33,36,56
Optonus 56
Optumus 56
Opus 4,7, 17,20,36,59,60,66,87,

68 , 86, 87, 106, 111
Ora 54,1.14
Orestionis 91
Oratio 1,20,95
Oratione 20,45,84,105,108,1.13,

157
Onationer» 2,116
Oratienis 1,6,11,12,16,17,18,19,

20,2 1,22,23,26,33,58,62,64,65,
66, 71,82,86,88,so,gí,g2,gs,gg,
100,1O1,103,í04,íos, 107, 108,
109,110,113,115,116

Orator 1,2,4,6,7,11,17,49,82
Oratore 47,49,107
Oratoren 107,114
Oratores 20,21,60,113, 114,118
Oratoní 49
Oratonibus 14
Oratoris 49

Oratorun» 108
Ordinantur 93
Ordlnar[ 29
Ordinatí 11
Ordine 2,26,45,57,61,72,96,

103, 109,110,117,119
Ordlne,» 2,25,61,70,77,80,]

101 103,106,118
Ordinis 2,29,31,61,103
Ordo 26,96,98,103, 106,113,2

119
Orestes 28,37
Oriantun 43,70
Oriatur 70 -
Oribus 114
OrigIne 75,82,95
Origina,» 6,10,30,45,60,65, 68,

71, 81, 82 , 83 , 84 , 85, 87 , 94 , 95
Cniglnis 83
Origo 62,65,83
Orion 113
Oris 1
Onitur 56,95
Oriuntur 88,70,82,84
Ornanus 118
Ornant 96,97
Ot,»arent 97
Ornatiuae 97
Ornatiuas 91
Ornatu 110,113
Ornatun 44,58,96,110,111,112,
Ornatur 118
Ornatus 112,116
arta 95
On» 40
Osculo 75
Osculor 75
Ojesa 510
Ostenda,» 62,80
Oatendaeus 47
Ostendas 80
Ostondat 11,108
Ostende 75
Ostendere 20,25,66,115,118
Ostenderes 80
Ostendí 62
Ostendicus 70,118
Ostendit 3,22,58,60,66,70,71,

97, 102 , 105, 111, 117
Ostendo 12,35,60,64,65,96,1O1
Ostendunt 60,78
Ostiatls 83,84
Ostius 83,84
Osus 94
Quidius 115
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Pace 111
Paces 42
Pacumnio 62
Pacualus 51,103
Paene 5,16,37,íío
Paeniteno 94
Paenitet 76,94
Paonultiiaa 17,19
Paonultimae 6
Paenulttmaa 18
Paenultisia 6,17
Paenultinun, 17
Paenultimus 17
Pacomnes 14,16
Paconlcá 15
Palaenon 19
Palatil 20
Palatu,n 4
Palearía 100,103
Palirabaechius 12,13
Palíaceni 38
Palladis 47,51
Palma 28
Paln»as 28
Paephyle líO
Pa,spir,o 38
Paepinus 36,38
Pone 117
finen 66,liB
Pannos 110
Paragoge 112
Parant 118
Parate 109
Paratia 109
Parcee 75,119
Parcant 76,93,119
Paroarum 44
Parcas 93
Parens 13,18,19
Parent 80,109
Parento 48
Parontes» 117
Parenthesis 118,119
Parentihus 98
Parentiun, 53
Parentuje 48,53,54
Pares 34
Paretis 80,109
Paribus 120
Paricída 117
¡‘arios 36,63,83
¡‘ariete 48,52,53
Parieten, 100
¡‘arietes 100
Parietibus 48

Pariotun, 46,53
Pariter 113
Paroceta 120
Paromocor, 114,116
paronomasia 114,115
Parricida 117
parricidas 111
parricidius 117
Para 1,2,3,5,11,15,l6,19,21 ,22,

23, 25, 26 , 29 , 37 , 44 , 45 , 58 , 59, 62
83, 65, 86,68, 76 ,82 .86 ,88, 90, 91,
92,95,96,98,99, 100, 101, 104,
105,107,108,109,1iO, 11.1, 112,
115

Parte 1,6,12,14,16,19,20,24,27,
43,44,45,57,62,63,64,65,69,78,
85,93,98,99,l01,102, 104, 105.
107,10S,iOQ, 110,117,119

Partos 1,3,11., 12,15,1649,20,21,
23,29,&9,62,71,13, 90, 91, 92.
100,1O1,103,104,iOS, 107, 109,
1i14 15

Partemque 91,92
Partes i,2,A«7,19,20,21,22,2-4,

26, 33 .43, 44, 45 , 5?, 58, 59, 65, 66
71,72,77,86,fi8,90,91, 97, 100,
104,105,107,[08,i09, 110, 115.
116, 117

Partesque 21
Partí 96,99
partibus 1,17,20,21 44,36,45,59,

82, 90 , 98 , 101, 103, 105, 107 , 108
109,115

Partlcapiun 91
Partloicipiuui 22
Partido 84
Partielpia 30,54,69,1O,75,84,91,

92,93,94,95,115
Partiolpialiter 79
Participil 30,69,91,92,94
Participiis 10,31,54,92,93,94,95
Participio 2,64,65,69,10,83,84,

88,90,92,94,S5,10l -
Participiorum 69,75,91,92,94
Participiuta i,2,6,10,21,22 ,23

30 , 65 , 69, 70, 75, 19 , 84 , 88 , 91, 92,
93,94,95

partícipfu¡s 30
Partícula 1,2,35,62,96
partícula, 19,34,65,95,99
particuian 2,58,67
Partituiis 95
partí,, 18
partioz’ 78
Partís 1,90,96,1i6,1[7
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Partitur 78
Partiuarant 78
Partiuta 2,19,105,107,108,109,

[10,113
Parturio 70
Parua 110
Parida 7
Parutis 29
Peachá43
Pescit 78
Pasco 78
Pastor 78
Pascuntur 78
Pasme 20
Pasmer 31
Pasmie 85,104
Paosiue 69,74,75,76,77,92,1.09
Peosiujea 69,93
Paasiuan» 69,76,77,78,93
Pasmiul 119
Passiuis 72,76
¡‘asmitio 69,70,72,93
Paastuun» 66,69,72,74,75,76
Pascal,» 78
Pasan 119
¡‘atar 29,42,46,51,53,11,81,98
Peteras 11.7
Patet 86 -
Patí 66,75
Paticipiun» 91
¡‘atiente 74
Patientis 66,74,75,93
Patimur 74
Patior 74,75
Patitur5,12,66,75,112
Patiuntur 3
Petra 28,42,45,53,101
Patren» 29,45,81,97,98,101,117
Patrea 42,45,53,54
Patrí 45,82
Patriae 29,31,117
Patribus 28,45
Patrique 10
Patris 11,12,45,53,54,11,81,115
Patriseo 71
Patrius 119
Patronyn,ica 28,31
Patronysicon 28
Potrun» 45,53
¡‘auca 7,48,116
P»ucls 6,58,76
Paulo 13,70,79,80,88,101, 103,115
Paululun» 20,33
Pauper 31,32
Pauperlor 31,32

Pauperrimus 31,32
Fax 40,42
Peccentle 108
Peccet 98
Peccauarmn»ua 36
Peccauerit 106
Peccanit 23,24
Pectore 117
Pacus 64
¡‘cdc 13
¡‘adam 14,16
Podes 13,14,15,16,20,21
Pedetesptimn 83
Pedí 14
Pedlbus 13,15,16,61
Pegn~a 43,57
Pegn,ata 43
Palor 33
Palus 107
¡‘alago 98,116
Pelagus 38,117
Palidesque 116
Peligiia 115
Peligno 115
Pandent 100,103
Pandera 57
Pandet 67,68,102
Pendunt 110
Pene 46,51,61,66,77,97,116,118
Penes 100,101
Penesarbitros 100
Pan[tus 3,7,17,20,22,25,27,29,

30,32,35,37,38,39,42,41,50,53,
60,61,63,71,74,75,77,79,80,84,
87, 94 , 95 , 99 , 110, 114

PenittAsqtie 111
Pentaptota 50
Pentaptoton 47
PonteptotUn~ 50
Pentasyllabarum 15
Pentasyllabos 14
Penultirnae 73
Penultlrnarum 57
Penultlsls 73
Por pasaJe
Peracta 79
Percuasit 118
Percussuei 37
Percutere 118
Pardant 63,104
Perdet 99
Perdere 99
Perdet 19
Perdidit 5
Perdlt 53,99,104



667

Perdita 53
PercUtía 76
Perducere 76
Perdunt 77
Feregriria 39
Perogrints 106
Poregrinus 1.06
Pereunte 44
Perfect 111
Perfecta 69,70,71
Perfectaa 11,77
Perfectas, 9=
Porfectí 96
PerfectA,, 79
Perfectionia 11
Porfeotjor al
Perfectla 39,70,76,80
Perfectissjajus 31
Perfecto 70,76,71,79,94
Perfectos as
Perfeotun i0,10,71,76,77,79,S2
Perfectun» 31,69
Perficero 70
Pergo ¿9,102
Peril 88
PartIt 10,47,53
Periodí 20
Períodos 20
Peripetasmate 57
Peripetaar,atibús 57
Peripetasmia 57
Periphrasl,» 118
PerIphrasis 118
Perire 1.2
Perissologia 110,111
¡‘ant 12,48,53
Perite 1,24,57
Penitia 5
Perltura 43
Ponltus 44,46
Porlucidlor 35
Permaneas 102
Permas,eat44
Permanent 97
Permanentis 86,102,103
Pern,anere 56
Perwanet 12,27, 72,Q5,86,ll8
Pero,ansionen, 102
Porwansit 33,68
Permittere 7
Penmíttttur 36
Permitto 52
Permautata 71
Permutes 80
Perosus 94

Perpetua 55
Perserus [06
Persius 22,3?
Persona 29,47,53,59,60,62,65,66,

68,69, 72, 13,15, 77 .78,80 ,8l, 82
94

Parsonae 29,47,49,59,60,62,65,
66, 68, 76,80

Personam 12,29,60,63.65, 66,68,
71, 73 , SO , 82 , 94

Personas 36.59.60,62,64, 63,77,
80,94,109

Personis 29,76,77,80,Si
Pérsttinxlt 105
Persuaserunt 58,66
Porterrituá 44,46
Pertitteat it!
Pertlncea 2,25,32,40,41,47,52.

57,113, 114
Pertinentibus A
Pertinet 16,17,18,25,29,40,43,

63,68,1’5,18,79,81, 8!, 9.3, 98,
110, iii, 112, 114

Pertudlt 110
pertuierit 20
¡‘erturbatura 118
Perturbauerunt 65
Peruenierja 117
Peruenir, 1
Peruonit 110,117
Peruerxiunt 15
Peruerte 96
Pca 1,13,i4,16,18,21 ¿3
Peasíma 23
PcaMice 79,108
Peaslrní 120
Peesimus 33,110
Petat 114
Petistí 120
Petronio 40
Petronius 40
Phaetbon 113
Phillppicis 33
Phillppus -81
Philosóphl 23
Philosopborumn 1,29
Philosopbos 21,23
Phoebi 47,114
PhylIrIdes 28
PIas 63
Pictal 112
Pictas 99
fletas 26
Pigre 16
PItasiieus 33
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Ping’ue 5
Pingueta 5
Pingujor 5
Plnguis 5,107
Pingulus 5,101
Pinlferun 116
Pumnís 38
Pirus 38
Pistes 117
Piscina,» 117
Plsoaianae 78
Piatrilla 39
Piatrlnun, 39
¡‘tus 33,111
¡‘ix 7,10,11,18,39,58
Placebat 23,102
Placeo 96
Placeor 94,95
Placero 115
Placerent 115
Placot 25,70
Placita 94
Placo 81
Placuit 1
Plane 10,13,20,23,31,33,41,44,

46,48,57,59,82,88,90, 97, 105,
119

Planismima 89
Planius 33,64
Platean 79
Plautí 58
Plautina 32
Plauto 28
Plautu,» 22,57,82,90
Plautus 57
Plebelo 34
Plebe,» 35,46
Plebia 35,45,46
Píeba 35
Plena 3,6,20,21,31,36,42,65,76,

81, 82 , 95, 104 , 111
Plena,» 3,21,58,78,95
Plenas 51,86
Plane 32,58,69,73,109
PlenA 68,96
Plenis Al
Pleniasine 23
Plenlus 105,109
Plenos 67
Píenún» 3,20,28,29,120
Plonus 20,29,10,111
Píe,, 18,82
Pleonasmo 66
Pleonasmos 66,110,111
Píeraeqite 9,114

Pleraque 44,45,90,114,116
Plerique 17,43,48,49,51.55,64,

67 , 69, 79, 87, 104 , 111 , 112
Plerisque 49,88,88,101
Plerosque 61,65,90
Plerwn,que 11,22,25,26,33,44,53,

80,82,83,85,89,91,99. 100, 104,
105,106,107,109,ilI, 117, 118,
119

Puní 27,74,15
Plinio 55
Plinius 27,39,47,5O,59,74,78
Plumarii 1
Plúmbea,» 111
PIura 9,13,15,105
Plurale 62,63
Plurale,s 35,37,40,42,43,45,47,

48,53,54,55,56,62,63,64
Plurales 48,55,56,62,100
Pluralí 12,35,37,38,39, 40.41,42,

43 , 45, 46 , 47, 50, 53, 58, 57, 63, 64,
109

¡‘luralta 35,41,43,56,62 .89
¡‘lurelibus 56
Plurelis 35,39,40,41,42, 43,45,

46,48,52,53,54,55,56,57,62,78,
82,89,103

Plures 22
Pluríbus 17,44,46,60,62
Plurima 28,42,82,90,91,102,119
Plurimee 111
Plurmintas 9,28,58,116,118, 119
Pluriejí 108,118
Plurimis 46,47,115,119
Plurimos 116
Plus 9,10,13,15,16,17,31,33,34,

35,59,70,87,99,104, ¡06,118
Plusquamperfecto 70,76,77,79
¡‘lusquamperfectnm 77,19
¡‘ocula 113
Poetas 112
Poema 38
Poesate 108,109
Poena 10,120
Poeta 43,115
Poetae 120
Poatarus 60
Poetes 20,60,111,118
Poeticae 98
Poetice 29
Poetis 86,80,109
P~i~ 77
Pollera 73
Polibo 73
Polio 13

-t
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Pollux 27
Polydeyces 27
Polyptoton 114,116
Polysyllabae 77
Polysyndeton 114,116
Poeja 6
PotralIl,, 39
Pospiíjita 28
Penan 62
Pocamun» 76
Ponantur 5,1.3,14,103
Ponas 91,106,l09,113, [4,115
Ponat 71,93,108
Ponetur 109
Pondere 37,43
Pondus 40,41.42
Pon, 3,15,19,20,21,88
Ponebant 102
Ponebantur 102
Ponenda 111
Ponere 13,14, 16,21,22,59,75,7S,

96,97, 101,109,116, 117
Poneret 59,119
Ponetur 17
Poní 1,8,12,16,22,24,36,51,56,98
Ponirnus l,20,21,26,91,102
Ponía 22,97
Ponit 51,112
Ponite 7,12
Ponitur 5,6,8, 11,23,22,33,56,62,

9l,100,105,106,111,1A8
Pono 78
Poatihus 13
Ponticun» 34
Poatus 116
Ponunt 36,93
Populantque 78
Popularls 52
Populatae 78
Popule 51
Populí 51,63,108,111
Populó 51,78,115,117
Populor 78
Populun, 1,51
Populus 41,43,51,103
Porrum 38
Porsana 106
Porsenna 106
Portabant 119
POrtas 13
Porticjbus 55
Porticu 55
Portu,» 114
Portus 114
Posita 2,3,6, 13,22, 26, 34,52,58,

60, 6-1, 63, 78, 77, 78, 85, 88, 88, 94
98, 103 , 109, [11 , i13, 116, 118

Positae 2,3,4,57,81
Positas 14,97,68
Positio 12,17,19,27,43,113
Posítlone 9,10,12,13, 14,17, 18,

19,11=
Positlonem 9,l3,1S,104
Positionis 26,31
Poaltis 113
Positiul 32,33,35
Positluo 32,33,34,35,36,46,87,88
Positluue 33,34,49,82,1.09
Positinus 31,32,33,34,36,46,49
Pósito 58
Positus 1,2,17,22,35,61 .62,65,

107,118,119,120
Poslturis 20
Positus 105
Pone 3, 13,iS,19,26,27,29,36,44,

46, 66 $ 98, 101, 11.6 ,119
Pones 1.
Poasesionua 63
Pessesslua 31,59,80
Possessiuis 60
Possossiuui, 28,64
Posset 6,7,12,26,67, 72,89,105,

1.08
Possident 63
Posaldentis 63
Poasidere 60,62
Poasidet 62,64
Poaaidetur 62,63,64
Possin, 9
Posmisus 38,40 ,89,70,87,89
Possínt 5,6,12,13,19,22,48,56,

88,92,100
¡‘08518 6,36,41,98,iOÉ,102
Posslt 6,14,15,22,23,25,40,48,

54, 55, 58, 69 , 70, 73 , 78, 79, 81, So
[00, 103 , 107 , 111, 11.2, liS

PocasuS’ 75
¡‘osaun 2,7,16,24,27,28,30,32,33,

36, 36, 37, .40, 51, 53, 54 , 59, 60 , 61,
62, 84 , 87, 68 , 69, 71, 75, 78, 79, SO,
81,86,87,88,89,90,95, 96, 100,
101 ,102,166,107,117

Poasumus 15,6,8,10,14,15,16,24,
25, 27 , 28, 33, 34, 36 , 38, 40, 42 , 45
46, 48, 49 , 50 , 51, 52 , 54 , 56, 58, 62
84 , 68 , 69, 71,72, 73 74, 75, 76,77
18, 79, 81,82 , 87, 88 , 90 , 94 , 96, 98,
100, 101, 162, 107,11.5, 117

posgunt 3,6,13,14,16,23,26,36,
36, 38 , 44 ,45 , 46 , 56, 67 , 69, 62 , 68
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70, 73, 71, 78, 80, 81, 82, 83, 84 , ¿5
86,87,93,94,95,96,99,100, 101,
110

Post i,2,4,5,7,8,9,10,11,13,14
20,21 ,46,79,80, 88,99,101, 103,
104, 107,115,li?

Posteta 1,2,4,7,19,26,33,49,66,
106,110,114,118

Posterior 14,15,16,18,4545,102
Posteriore 14,44,45,63,88
Posteriores 2,14
Posterióris 20
Posteritat1. 15
Poatponatur 102,1.04
Postponeada 3
Postponi 99,103
Postponitur 3,98,99
Postpono 99
Postponuntur 8,98,99
Postpoaita 99,104
Postpositao 7,8,11,99,104
Poatpoaitas 99
Postposltiuae 98
Postquan» 19,98,110,111
Postrema 19
Posuerls 102
Posuerit 94
Posul 90
Posulssa 93
Posuistl 109
Posuit 22,36,42.48,53,59,73,98,

104,117
Potat 78
Pótena 30,54
Potoatia 115
Potentior 30
Potentissiaua 30
Potetatius 54
Póterant 51
Poteret 111,116,118,119
Potorls 98,11.3
Poterit 10,44,54,69,72
Poterunt 1.11
Potes 2,3,10,1524,25,26,28,35,

44,49,60,62,18,81, 82, 90, 96,
103, 106, 119

¡‘otan pássim
Potestas 8,95,96
Potestate 3,38,49,82,96
Po tas ta t era

5,1,8, 11, 13, 17, 78 ,81, 82
Potestates 4
Potestatis 98
Poteatur 112
Potior 31,81

Potisso 71
¡‘otitis 11,31,48,51,61,71,85,118
Peto 71
Potuerant 110
Potuerat 56,110,1l8
Potueria 26
Potuerlt 37
Potuerunt 61
Potul 1[0
Potuiaset 106
Potuit 61,64,106,l10,
¡‘rae 9,100,104
Praebeant 2
Praacadant 4
Praecedat 3,4,97,101
Preecedens 11
Praecodente 11
Praecedenter» 5,9
Praecedentes 9
Praecedentibus 9,11
¡‘raecedentis 5,20
Praecedlt 5,11
Praecedunt 81,107
Praecapta 27
Praeceptis 1
Praeteptura 27
Praecesserint 4
Praecessit 4
Praecipitandus 98
Preecipitare 98
Praecipue 26,39,58,60,80
Praeclarus 99,100
Praedictee 2
Praedlxit 2
Preceuntlbus 11
Praefactus 16
Praefectum 96,97
Praaferat 32
Praeferentis 31,34
Praeferlmnur 35
Praaferieus 36
Praeferre 31,35,36
Praaferrct 31
Praefert 31,32,35,36
Praeferuntur 24
Praelatio 31
PraelatiuS. 31
Praeletiuum 31
Praelatiut,s 31
¡‘raeletus 32
Praaaia 62
Praemisit 98
Praemisso 66
Praealttít 119
Praenonui 93



671

Praenomen24,25,26
¡‘raenomimna 24,25
Praeoccupatlo 1[4
Praeocupatlo 114
PraeponatiAr 33,36,101
Praeponenda 3
¡‘raeponí 81,103
Praeponitur 2,3,8,24,81 .98,99,

104
Praepomno 7,99
Praeponuntur 7,21,25,98
Praeposita 4,98,104
Praepositae 4,99,104
Preeposltio 1,2,19,21 ,22,49,89,

90,98,99, 100,101,103 ,104 , 109
Praepositlone 2,49,81,88,89,90,

98,101,102,103,109
Praeposltiories 1,21,47,49,87,90,

98,100,1.01,104,109
Praepositiónea 21,88,87,88,89,

90,98,99,100,101,102, 103, 104,
109

Praepositioní 100,101,104
PraepositlonibtAs 98,100,102, 103
Praeposltionlo 99,103,104
Praepoaltionun» 101,104
Praepositiuae 98
Praepostere 111
Praeposterius 80
Praepostio 101
Praeposul 25
Praescius 48,52
Praesens 49,55,60,62, 67,72,75,

76,79,84.91,92,93,94,103, 104,
117

Praesente 47,49,80,83
Praesentea 60,62,70,79,83,102
Praesentes 60,82
Praesentí 72,78,17,79,94
Praesentia 93
¡‘raesentibus 62
Praesentls 54 ~76, 79,84,81,92,93
¡‘raosertlm 33
¡‘raesldlun, 20
Praestant 3,10,20,33,42, 113
Praestaro 95
Praestat 5,6,65,113
Fraestitlt 34,113
Ptaeáú»,psiiniis 55
¡‘rector 24,26,85,103,120
Praeterea 4,7,16,17,22,2326,35,

37,38,41,43,44,48,51,61,65,68,
71,78,100,103,105,106

Preetereo 1.13,114
Praeterita 69

praeterití 69,76,91,93,94
Praeteritis 70,94
Praetorito 70,76,77,79,82,92,94,

9!
Praeteritun» 6?,69,70,75,76,77,

79, ¿2 , 84 , 91, 92 , 93 , 94 , 95
praetor 44,45,63
Praetoron 45
Praetorí 45
Praetoribus 111
Praetorls 46
Praetorurbanus 45
Praetuleris 32
Praetulit 35,100
Praeuidtt 104
pragma 8
¡‘randeor 11
Pransus 95
Pratis 69
Precentur 117
Pressa 4
¡‘riamo 103
Priarnus 62
Prisa i,a,6,7,9,i0,iI,13,16,27

42, 44 , 45 , 46 , 68 , 10, 72 , 73 , 77, 18
80, 81, 82 , ¿3 , 85 , 101, 108

FrIsase 1,2,7, 15, 26,31,70,72
Prinsta 1,3,1.2,20,33,68, 72,73, 104
Prisas 6,7
Prime 11
PrimAs 4,8,112
Prisltiua 71
Primo [ ,4,7, 13,22,31,43,61,69,

87, 93 , 101, 110, 118, 119
prmejogenia 1,6,59,60
Prmmordiis 53
Printile 88
PrIntulun» 88
Pri,aum 1,2,10,17,21,2t65,66,71

76 , 80, 82 , 85, 87 .88, 102, 109, 115
Primus 11,12,19,52,98
Prirn,isce 19
Prlmnusne 19
prin,usque 18,19,98,118
Priiaustle 19
Prlnceus 19
Principale 26,32,39,43,45,49,58,

71,82
principales 21.82
principal1 29,45
principalia 26,27,37,70,71
Principalibus 21,27.61
¡‘rmnclpailitate 39
princlpaíitatem 61
princlpalitet 2,24
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Principio 9,46,49,74,84,108,116
Principiun 83,112
Prior 5,7,13,14,15,17.18,19,33,

44,45,63,107,115
Priora 77
¡‘riere 14,44,63,70
PrAorea, 2,8,14,16,46,107,115
Priores 28,50
Priori 9
Prioribus 27,88
Prioria 58
Pristrinulía 58
Pristrinun, 58
Prlus 1,2,10,26,116418
Pro 3,4 ,&,7,8,11,12,13, 14,19,22,

34 , 36, 37 , 44 , 46 , 48 ,49 , 51, 56 , 58,
63,64,72,18,79, ¿2,83,85,86,88,
99,9Q,93,9497~9999, 100, 101,
102,104,105,106,108, 109, 110,
[12, 113 ,115,117,120

Probamnus 36,45,51,56,57,81
Probare 102
Probas 10,16,31,59,73
Próbat 84
Próbatur 64,95,109
Probauerunt 7
Probault 90,102
Probee64
Probí 23,44,49
Probo 23, 34,51, 73,93, 104
Probua, 23,58,98
Probus 23,24,32,34,39,44 .48,52,

59,65,82
Procedat 66,97
Procedit 98
Procadunt 16
Procaleumatlco 15
Proceleumaticun 14,15
Proceleumaticus 14,16
Procellas 111
Proceasit 51
Procrean 119
Procurator 90
Prodeat 73,97
Pródiga 35
Prodigus 28
Prodo 97
Producantur 6
Próducas 86
Producere 53,63
Produci 6,61,104
Producimnus 63
Produclt 61
Producitur 28,41,42,53,72,73,77,

18,82, 106,112

Producta 6,48,12,73, 74,17,84
Productee 6,77
Producten, 10,11,18,72,71 AA
Producti 47
Productio 1.12
Productlone,» 112
Producto 52,53,81
Productun, 42,53,72,73,82,104
Productus 42
Producuntur 6,50,17,84
¡‘roduxerunt 77
Próduxit 72,73
Profecto 88
Profectus ¿8,110
Profer 101
Proferantur 48
Profaras 102
Proferenda 48
Proferins 16
Proferre 6,7,88,104,107
Próferrí 4,67
Profert 75
¡‘rofertur 10,13,16,50,5¡,66,fl?
Proferunt 49,118
Profernntur 3,5,66
Proficiet 13
Proficiacitur ¿6
Proficiscor 86,102
Profltetur 115
Profugus 106,112
Prohibentis ¿5
Prohibet 97
Proicí 1
Proiciatur 7
Proiciendus 98
Proiciuntur 16
Proíenpsi 114
Prole,»psis 114
Prolepsis 114
Proinissa 114
Pronjisalo 67,79
Pro,»isslónem 61
Promissiuus 66,61
Pron»ittan,us 67
Pron,ittendl 67
Pron,ittentis 67
Promittere 67
¡‘ro,»itti 60
Promlttmn,us 67
Promltto 67,75
Pronomnen 1,21,22,23,58,60,62,63,

64,65,80,87,88
Pronosina 58,59,60,61,62,63, 84,

65,68,69,115
Pronornlne 1,21,58,62,64,65,83,
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84,87,88
Prononiní 58,65
Proncrulnibus 13,21,48,52,60,61.,

62,63,65,68,98,99
PronoceAnia 21,58,61 62,80,109
Pronominum 58,59,61,62,63,68
Pron~int1a 119
Pronuntias,us 108
Pronuntiatio 19,96,1.19
Pronuntiatione 63,106,107,1.19
Pronuntiationjs 119
Pronuntiato 106
Pronuntiatu 106
Prónuntiatur 107
Pronunties 11.9
Pronuntlet 20
Pronuntio 79
¡‘reptAs 88
Propinquos 98
Propi,»quum 98
Proponetur 102
Proponere 93
Proponit 42
Própomnitur 92
Proponunt 119
Proportlo 57
Propria 1,23,24,2! .37 .38,92, 93,

95, 105
Propriae Si
Proprlan 16,23,24,25,104
Proprie 9,22,23,28,29,36,52, 74,

75 • ¿3 , 108, 110, 116, 11.7
Proprietates 1
Prrjpri1. 24,25,26,58
Propriis 26,105,1.09
Proprio 24,2!,¿3,84,i09
Propriorun 24
Propriue 1,5,22,23,24,25,26, 74,

l09, tIC
Proptar 3,5,7,1517,19.24,33, 37,

40, 46, 47, 51, 62, 53 , 55 , 56, 58, 62,
86, 57, 70, 72, 73, 74 , 75, 77, 78, 80,
81, 85 .86,89,93,91, 101, 1.03, 104
loa, 109, 111, 113

Pros 18
Presa 19,89,105
ProsodIas 15
Prosperan. 48
Prospicit 61
Prosun 76,81
Prosunt 9
Prc,te,»tun» 21
Prothesis 112
Protuleris 2
Protnlerunt 118

Protulisse 56
ProtIAIít 5400
prouerbiis 120
Prouerbi.rn 120
Proctncis 29,33,88
Prouinclae 29,78,89,90,1O9
Prouincialluia 29
Proutnoiaá» 88,90
proulnciattuis 29,38,89,90
Proulncias 18
ProuAnclls 109
Prout 19,26,31,38,10,83,111
Prudenter 45,90,97
Prur,us 38
Pstle 20
Psilen 20
Ptosia 116
¡‘ube 98,99,102,103
Pubesque 118
Pubibus 118
Publius 24,25,26
Pudeo 68
Pudés 63
Pudet 68,76,80,81
Puer 19, 20, 23,25,26,42,48,52
Puerí 42,110
Puero 25
PiterQiAs 119
PueriAl’, 17
PugnabIltS 46
Pugnae 35
Pugno 110
Puloher 32
FAuloherl’iff,,1S 32,115
Pulchrior 32
PuIcI,rum 109
¡‘ubre 109
Pulsat 118
Puluoreá 40,42,43
Ptluls 40,42,43
PuactIn» 20
Punjo 18
Punlot’ 18
Puppet 53,63,99
PuppesQUC 118
Puppi 52,53,54,63
Puppibus 53,118
Punte 54,118
Puppis 53
FupptUS 6 3,54
Puras 34
Puta pasBia
Puttabfl 102
Putasus 25,104
Putantur 65
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Putare 50,52,63, 77,80,90
Putarat 66
Putastí 109
Putat 84
Pútauerunt 7
Putauí 11?
Putauit 52
Putentur 8
Puteolí 41,43,89
Puteelis 89
Puteolorun ¿9
Puteolos 89
Patas 12,32,51,60,64,14,116
Putet 90
Puto 23,62,10
Pyrrhichium 1!
Pyrrhichiua 14,15
Pyaso 71
Pytisso 71

Qaa 1,5.8, 1O,11,16,17,22,23,25,
29, 31, 34 , 36 , 39, 42, 49, 50, 51, 52,
53, 55 , 56, 5? , 59 , 60, 62, 64 , 65, 66
69 , 70, 74 , 75, 76, 79, 80, 85, 90, 94
95,96,98, 102,105,106,107, 110,
120

‘~t1atuaque 101
Quedara 68,102,112
Quadraginta 116
Quadrlfarie 86
Quadrige 108
Quadrigae 40,43,108
Quadringentí 50
Quadringontorun 50
Quadrisyllabo 13
Quae pássim
Quaecutaque 6,24,34,45,60,¿6,103
Qicaeda,, 1,5, 14,20,71,78,105,1l6,

117, 118, 119, 120
Quaeque 9,113,114
Qutaeramus 76,89
Queerentur 9
QtAeeras 10,17,23,48,58,65,71,74
Queere 9,10, 17,60,66,73,84,85,

89,93,95
Quaerebant 118
Queerebatur 43
Quacrenda 107
Quaerendum 10,18
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Rudas 2
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Sarciendí 30
gardando 30
Sardinlenslbus 27
Sardiniensis 27
¿ardí,» 27
Sardorus 106
Sardus 27
Sarsor 30
Sartlnetor 30
Sartor 30
Sartu 30
Sartt,n, 30
Setiricis 110
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50, 57 , 58, 59, 63 , 92, 100, 109, 112
Se,caginta 15
Sextí 116
Sexto 33
Sextus 47,48,49
Sextus 24,3£
Sexus 37,48,52
Saxus 32,52
SI pássim
Sibí 1,3,5,1,12,16,30,44,41,55,

56 , 04 , 65 , 67, 68> 74 101., 105, 112,
114,i1&< 117,119

SIMIo 107
Sibiluna 3,5<107

Sic pássim
SIcilia 90,109
Sicilice 90,109
Sicíliensis 27
SIcubí 93
Slculus 27,35
Sicut 25, 29,40,41,58,101
Sidera 28,114,118
Slgnat 9
Sígnerat 37
Signlfacamus 119
Signltacara 83
Signitacare,s 90

Sigriiflcasus 38,91100,119
Significaris 22,23,34,105
Slgnlficant 23,28,29,34<41,61,

62,70,75,79,85,86, 87, 88, 96<
100<102,111

Slgníficantur 47
Slgnificare 41,47, 79,88,89,90,

102.111
Slgnificaret 47
SIgnifican 8
Significas 55,89
Significet 1,9,24,29,32,33,34,

35 ,41, 44 , 46, 47, 56< 58, 61, 62, 65,
66, 67 , 70, 74, 78, 79, ¿0 , £3 , £4 , 85,
£6,¿7,8¿,97,99, 100, 101, 102,
105, 117,118, 119

Signífícatio 46,55,58,66, 67,69,
74,85,86,87,88,91, 92, 94, 98,
103,114,118

Signiflcatiorie 9,58<68,69, 10,14,
79 , ¿5 , ¿7 , 8£, 92, 93 , 97

Signlficationes 28,33,34,46,61,
66, 6£ < 69 , 74 , 75, 77 , 78 • 86, 87 , 88,
90,92,93,102,103,104,118

Sígriíficationes 4,47,66,68,15,
85,86,91,92

Significationibus 74
Significatioriis 4,6,58,78, 86,93,

99,103
Slgnificatur 60
Sígnificauit 79,118
Sig,»ificerit 62,86,105
Signiflces 86,£7
Sígnificet 45,49,74,86,99,101,

118
SignIfico 79
S[gnum 79
Siler 38
Sílex 36,37
SílIce,» 37
Sílices 109
Siluae 81
Silua,» 6,10
SiluIs 109
51. 65
Simile 30,58,84,115,116
Sisile,» 37,50
Sisiles 39,47,50,57,89
SImilí 83
SimnIlia 6,31,43,52.54,55,57,58,

66,85,91,94,101 -
S1,»Ilibus 115
SiraIlis 34,41,49,57,64,71
SimIliter 1<3,4,5,6, 11,16, 21,23,

26,29,35,37,38,40,41,44,4 5,46,



683

4£, 52 , 54 , 56, 57, 5£, 62 , 63 , 69, 73,
75, 76 , 77 , 81, ¿5 , 86, 89, 91< 92 • 9£,
100,102,104,106,107, 109, ile,
117

siallítudino 57
SlmIlIt’idine»i 41,46,56,57,58,68,

69, 74 , 76, 77,89,90<93,94,95 , 107
¿laIlítudinís 56
SimIlitudo 51,101,120
simIliun, 57
Simnia 8,45
¿mata ¿
Sismatis 8
SImpla 15
Sinplox 8<13,43,44,57,58,62 <63,

72,78,79,92,98,115,120
giraplicen» 16,45,49,115
Simplíces 16,46,118
SmmplIcí 8,13,44
Sin,plicIa 78,95
S[spllcís 16
Siapliciter 4,70,97,112
SAmul 3,51<59,61,65,66,69,73.79,

¿3,92,101,103,108, 11£
Siriapí 39
SIne 3,6,16,17,21,22,23,24,26,

29,30,31,33,44,49,51,56,59,65,
66 , 67, 75, 76, 80 , 82, 83 , £4 , 86 , 8<7
92,95,96<97, 99,102, 103, 104,
105, 106, 108, 109, 110, 115, 117

Singule 6,26,2£,92,105<108
Singulae 105,11.4
Singulare 40,50,57,62,63
Síngulare,» 35<40,41,42<43,45<47,

4£, 54 , 55 , 56< 57, 62 , ¿5
SinguLares 1.00
Singularí 35,37,38,39,40,41 <42,

43, 47 , 4£ , 49 , 50, 52, 53 , 54, 55 , 56
57,63,64,72,85

Slrigularía 35,41,43,62
Singularis 35,37,39,40,41<42,43.

45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,
5£, 62 , 63 , 64 , 72, 78 , 81, 84 , 89

Singularus 14, 115
Singulas 24,92,I05,114
Sirigulí 26,96
Sírigulis 3,9, 17,24,43,51 .96, 107,

108,114
Singuloru,» 1,91,92
Singulos 11,51,64
Sínistra 20
Sinní 8
SIrit 2<4,5,6,7,8,10,11,13,19,21,

24 , 27 , 30< 32, 41, 43, 50, 51, 56 , 5<7
59,61,62,63,65,11,15,77,91,92,

100, 103 , 104 , 112 , 114, 115
SAs 63
SIt paásI¡~*
Site 115
SAue 2,4<6,10, Él, i6,1£,20,28,36,

37, 49 <50 , 56 , 87 , 91,92 , 102, 103,
104,106.107,113,118

Siungularls 57
¿cholos 96
Societas 5
Socios 78,119
Sola 3,4,5,8,38,49,52,59,65,77<

95, 110, 116, 118 , 119
Solae 3,4,5,56,104
¿clan» 97
Solas 3
Solerit 25,104
Solet £7
SolIda 14
Solís 17,97,1[1
Sólitus 77
Sólle,snes 37
SoliemtaIs 37
Sollemnitas 81
SollAcIttts 104
Solo 88
Solee 10£
Soloecilso’1 107.108,109
SoloecisinIS 108
SoloecI,,tai5u,»t 108
¿oloecisro 108<110
SoloecIsi»0rU5 108
SoloecisifloS 27,85,95,108
SoloecISintATS 26,75,79,90,95,98,

105,107, 108,109, [10
SoloecI5VflA5 32,35<52,69,73,75,

¿0,86,87,90,105,107, 10£, 109,
110 ,111

£oloegoetlstaus 10£
Solos 55
Soluas 14,16
Soluet 32
Solue 14,52,113
¿olijere 2,3,12,119
Solvoruflt 113
¿olul 2,106
SoluAs 55
SoívAsti 2
Soluit 12
Sol,jit’Ar 12,14,20,30,79
Solus 2,3,17,21 ,23,24,26,2£,34,

36, 41, 43 , 49, 55 , 60, 64 , 85, 67 , 80,
82,95,96, 105, 115, 116, 118

Solus 3,13,23,63,65,75,83,97,115
Soluta 18, 20,95,105, [08, 109,113
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Sohxtac,, 119
Solutus 16
Soltiuntur 14
Sonabant 116
Sóriarit 3,4,5,16,£3,10£, 119
Sonantia 37
Sonare 4,11,107,110
Sonarent 6
Sonaret 12
Sonot 3,4,5<10,14,16,1.1,30,58

104,1.10,115418
Sonent 16
Sonet 5,16,31,106<101
Soní 3,65,116
Sonitus 2
Sorio 27<30,31 <33<71 106<115,118
Senos 3
Sonuerlt 2
Sonus, 3,5,7,31,118
Sonus 1,2,3,4<5,14,65
Sorbeo 71
Sorbillo 11
Sororeic 117
Sororiolda 117
Specíale 6<26,29,30
Speclalem 1.6,23,11£
Spocíales 4
Speclalia 23,31
Speeíatls 48
Speoialíter 23,37,75
Specíbus 56
Speele 95<115
Speciebus 24,3i<112,115
Specie,a 65,74,94,95
Species [5, 24,26,29,31,40,60,96<

109,11£, 119, 120
Spectandae [15
Spectaro [06
Spetu 39
Spetubus 56
Specus 3£
Speluncas 117
Speliintis 117
¿peramus 110
Sperare 110
Spetas 80
Spero 97
Spes 742,18,97
Spissa 12
¿plendidus 29
SpolIa 119
Spolíaat 109
Spoliantur 109
Spolíes 63
¿pondel 14

Spondeo 14
¿pondeos 13
Spondeun, 14<15
Sporideus 12<14,15,16,18,114
Spondé 14
Spondíactnn 14
Spónto 23,47,51,97
Spuriu,» 113,114
¿ríbe 80
Stabat 37,112
Stabit 2,13<36,57,80 102
Sterit 80,89
Stantern 114
Staro 10,17,21 ,49,70,87,96,97,

99, 102 , 105, 106, 111, 112, 113, 119
Staret 112
Stat 2,4, 10, 16,36,57 .58,69,78,

79,85,S6,£9, 90,96,99,106< 108<
110,112, 113, 114

Stetia 5,8 24,25,88,97,104,118
Stetlo 52
Statíum 75,93
¿tatius 48,78,117
Statuaa 111
Stetuit 98
Statu,, 109
Stegn,a 43
Stegmata 43
Stet 96
Steterurit 106
Steteruntque 106,112
Stllum 7
StImulue 120
¿típata 119
¿típulas 22
Stirps 38
Sto 17,102
Stoicí 22
¿trepitus 2
Strlctae 1
Stricte 113
Strictin, 83,84,87
Stridor 3
Sta-triga 13
¿tringitur 13
¿tringo 84
Strinxit 10£
Structuraa 108
Studeat 115
Studeritem 113,114
¿tudeo 94
Stud1.turus 94
Studui 94
Stultan, 30,46
Stulte 80
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Stultlor 31,32,33
Stultíssinan» 8
Stultissino 33
Stnltiasin,us 2344
Stultlssin,us 31,32,35
Stultítla 65
Stultum 7,16,44,51.86,111
¿tultuta 29,31<32,34,100
Sua 21,51 ,56,62,8£<1O.4< 1213,114,

116, 117
Suae 49,96<119
Suar, 36,7,1.9,37,61<66,104,108,

111, 117
Suas 43
SuaqIus 120
Sub 12<49,50,68,13<90,98, 102,

103,109
Subandíasus 120
Subaudts,,s 111
Subdiuisioriea 59
Súbdiuisiones 24
Subdíuisíonis 59
SubdoS.o 99
Subdólus 99,100
Subeundas 117
Subeunt 49,60
Subicere 31
Subiecit 33,98
Subíecta 20<119
Subiectisquo 97,98
Subito 7,120
Sublata 18,19,45<71,75,¿9,fl6
Sublatio 56
Sublato 51,98
Subnectentibus 61
Stihnectit 62
Subnectu,»t 61.
Subeo tetio 8
Súbstantiae 65
Substantilo 118
Subter 102,103
Subterfacere 19
Subtile 59
Subtilea 79
Subtil1.s 36,79
Subtilltato 5
Súburbamnus 44,45
Súccedunt 69
Succurrat 112
SI,dant 43
Suffecit 110
Suggerit 1
SuggIlío 71
Sugo 71
Sul 59,64,85.86<8£,94,95

Sida 63,64
Sulcos [1£
Sun 2, 4R,59,71,72, 76,77<79,81,

82 , 84 , ¿6, 90, 92 , 94 , 9!, 100 , 109
Sume,»t 96
Sun,ebant 52
Susana 71
Sumare 52,56
Suo,ámus 41,58
Sualt 71
Sumlte 80,209
Sum,aa 10,20,120
Sumaman 20,108
Suje,ai 11!
Sunnita 52
Sumo 22
Suraca- 91
SumpaeristAs 69
Suapsintus 67
Sun»psit 1<83
Sus,pta 89
Sueptus 91
Susunt 29,65,65,68,£2,8$,85
Sus,ufitur 92
Suraus 56,68,100
Súrit pássim
Su,, 36,64,102
Suorun 14,95
Suos 33,42
Súper 12,102,103
Súperesse 20,29
Súperest 6,17,18,20,21,30,68, 75,

90
Superfl»a 8,111
SliporfltAae 8
S¡perf luce 24
Superfluas 8
Superfluo 1<2,10,20,80,100,111
Superfluum 110
S,Apei’flt¡tA,»t 111
Superfltius 16
Superior» 114,119
SuperIora 90,93,107
Superioren» 6,7,11,1.3,14
Superiores 17
Superioríbus 60,63
Superíoris 61
Superíus 142,15,46,57,61,73,16,

104, 108
Suporlatiul 34,36,87
Superlatiuo 33,34,35,49,88
Suporlatiuus 33,35,49,81
Superiatiuus 31,32,33,34,36,36,

87,91,101
Superpóstta 6
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Supetsit 20
Supersunt 20
SUpek’tlTfiqUe 10
Sun 25
Suras 25
Sursus 20
Sus 19,20
Suscepí 41,49
Susceplt 47,68
Suscepta 96
Suscipio 103
Stisclpit$JI’ 50
Suspoctaque 98
Suspectaúe 93
Suspendendti.#< 20
Suapendendús 20
Suspensione 107
Suspe’asiOnOS’ 107
Suapittaflr 7
Sustirierot 5£
Sustiriat 92
Sustuleris 18
Sitúa 3,5, 16,26,43,64,67 <58,74,

94 <99, 1.04 < 115, 117, 118
Sajus 59,60,64,119
Sylla 48
Syllaba 4<£,9,10,11< 12,13,14,15<

16 < 17 , 19 , 20, 21> 23, 27, 28 , 33 <37,
63 <18, 79 , 83, 86 , 106 , 107, 112, 113

Syllabaa 4,6,9,10,11>13,15<16,
17,18,19,27,29>6?, 83, 107, 112,
113

Syl.iabam 3,4 9, 10,11,12,14<16<
17,30,33,6[,10,72, >78, 85,86<
106, 107 , 119

Syllabarum 8,9, 13,14<26<27<41<
52 , 57 ,Ci,7i, 83

Syllabes 3,4<6,8,9,11, [344,15,
16,1<7,23,27,47 <50 61,68,72<83

SylI.abis 3,4,6,8,9,1O,il 13,14,
15, 16, 11, 18 >27 .29, 50, 61,12,73.
107< 113

Sylleepsis 114,116
Syllepsis 116
Synaeroaí 112
Synaeresifl 71
Synaeresis 112,113
Synalíphe 112,113
SynchysAs 119
Syncope 11.2
Synecdoche 118
Synonyma 28,31
Synonyinori 2£
Synzygia 1.5
Sy,»zygiae 14,15

Synzygías 14
Synzygiis 15
Systole 112
Systolen 112

Taboila 58
Tabo 23,41,51
Tabul 21
Tabula 27,45,58,71
TabuIaCqUC 6
Tabulas 45
Tabulata 38
Taedeo 68
Teedes 68
Taedot 68,76
Tale 5,6,10,11, 13,23,32,33,34,

35, 46 <49, 56 , 57 , 64 , 65, 66< 76, £3,
¿5 • 88 , 90, 95 , 96 , 99, 105, 108, 113,
118, 119

Talen, 9,10<11, 12,38,46,82,101
Tales 6,13,23,85,116
Tau 36,85
Talia 13,46,86,90,91,94,108
Taus 5,1,12,17,18,33,53<59,60.

62,67,85,90,92,101,112,117,120
Tae 4,28<29,31.32,34<36,51,52,

53,62,69,85,92,96,91,100, 107,
110,120

Tamdlu 104
Taeca pássim
Tanas 119
Tandas 20
Taridiu 95,104
Tangí 23,26
Tangltur 22,26
Tarigunttlr 23
Tanta 60,101,116
Tantem 95
Tantí 27
Taritis 52
Tanto 110
Tanton 20
Tentorie 20
Tantum pesáiS’
Tantijs 59,60
Tepíriosis 110,111
Tardior 119
Tardiss1.mo 88
Tardius 8£
Tartara 38
Tartarus 38
Tatí 107,116
Tautología 110,111
Te 9,12,1.8,20<25<26,32,36,37,38,

42, 43 , 45, 48, 50, 51 , 52, 54< 60, 61
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64,66,67, 68,69,75,76,7£,79,ao,
81 < £5 , 87, 90, 93, 94 , 96, 97, 98, 99,
100,101,104, 108,109

Tocta 40<41
Tectls 40,41
Tocto 55,102
Tactoru,» 40<41
Tectu,» 37,41,55,102
Tecus, 98,9»
Tegebat 119
Tela 96,115,116
TeIltia 1.8
Tolú,» 106
Temnere 11.2
Tejen» 115
Tempestas 117
Ten»pestates 117
Temarlí 50
Ton»~1o 50,55,103,104
Templum 39, 47, SC, 55, 58,88,99<

100,103,104

57, 67 , 69, 73 , 74, 16, 79, 91, 92, 106
‘Z’emwore 13, 3O,S5,66,67,ro, 72, 73<

76 , ¿2 < 92, 94 , 95 , 96, 99, 104, 1 1.4
lemporlbua 9,22,41,50,63,67, 79

80<84<94,íía,1ao
íemporjs 54,67,69, 70,78<76<79,

Si,84,85,91,92 93 94
fee,porum 57,58,67,73,1g,so
Terapta 74
Teniptare 98
Temptat ¿2
Teinptauerunt 41,12,78,87
Tempus 9,10,13,14 <15,21 .30<31,

38, 41, 63 , 65 , 66 , 67 , 70, 71, 72, ‘i3
74, 75, 76, 77, 79, 82 ,£4, £5, ST, 91
92,94,95,99,1o4,íoe,íí9

Temuit 96
Terideris 28
Teridimnus 14
Tena 73,79,83,104
Tenea,»us 6,100.
Tenearit 75
Teneat 1,75
Tanebatur 111
Tenebricoses 117
Tenee,us 2
Tenendas 33,56
Tenendum £6
T,,nent 25,51,52,S0,100
Tenante,,, 111
Tena,, £0,83
Tanate 13,54,67,80,¿6<£8,104
Tenores 57

Tenet 22,39,¿0,Sl,104
Temnete 1=
Teneto 110
Temnetur 70
Tenores, 16
Teripora 82
Teriuauer’at 41.
Tenue, 3,5,94
Venal. 1$
Tenais 5,37,1.07
Venait 23,45,10,82
Tenuitor 5
Tenas 98,99,100, 101,102, 103
Tepescena 93,94
Terehrandus 98
Tea-obrare 98
rerent.jane 83
TerentIano 4
Terentlanus 4,9,10,12<1.4,83
Tot-entlo 32,37,48,52,62, 73,75*

78 , 62 , 84 , 120
Tereritíura 62,63,66,110,l15
Tereritíus 22,63, 73,83,84,115
Terga £,aí,ía,ííI
Tersinabatur 55
Temsinaratur 27,62,54,75,92
TermInan 58,58,92
Termlnat 11,1.2
Tormínata 39,53,84
Ter,sinatíones 60
Terminato 53,54,55,56,85
Tersinaturs 37,39,55,56,84 .85,92
Termlaatur 39,48,52,53,54,56,68,

75,84 .92,96
Termtaatus 39,48,52<53,64,55,56,

83,64,84 .85,89
Tornas 16
Varque a
Vera-a 26,23,87,101
Vera-aa 51,102
Vera-as 102,116
Terreat 61
Tera-is 113
TerrAtus 44,46
Vertía 17,18,19,42,46,47,53,&5,

68,SS< 70, 72, 73, 74,80,8 4
Tertiae 1.8,42,63, 55,68, 70, 71,13,

74, 76, 112
TerMan» 18,27,53,72,80
Tertlo 16,59
Tortlum 17
Tos 1,45
Testasentí 52 -
Te.tieonio 54
Testudlne 102,119
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Tostudínes 102
Totraptoton 47
Tetraptotus 50
Tetrasylíabis 15
Totullt 112
Texto 13
Textu 110
Thebao 41,43
Thebanus 29
Thebe 43
Thematís 111
Themjsto 27
Thesauros 45
Thesi i3,15
Thesln 13,15
Thesís 13,15
Thoasque 116
Thrlanabeusaí 81
Tbriambeieir, 81
Thymber 106,113
Thynabre 12,106,113
Tibere 54
Tiberí 64
Tiberin 54
TIbí 2,6,10,12,17,18,21,22,23,

24, 26 , 26, 2?, 36, 37 , 40 41,42, 45
46, 48, 52, 59, 60, 61< 83, 66, 57, 69,
70, 73 , 75,76, 77, 78, 79, 80,81,82,
86 , 88, 90, 91, 92, 93 , 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101< 102, 105, 107 113, 116

Tlbur 89
Tiburí 89
Tíburla ¿9
Timemus 110
Tmmoris 43,44
TInco 9?
TImare 110
Timeren, 97
TítIdus 46
T1.muit 81
Tinnitu 118
‘Tiphyn 116
Tiphys 116
Tito 107,118
Tlthoni 1.18
TitIus 5,106,107
Tityre 20
Thesis 119
Togae 41,56
Tollas 97
Tollas 81
Tolla 2,5,8,18,21,43,49<50,61<

70,74 91,98,113
Tollans 35
Tollere 28,67

Tollis 112
Tóllit 112
Tollitur 7
Tollo 82
Tollunt 21
Tondeo 78
Tondeor 78
Tonos 106
Tórisisque 118
Tonsoris 1
Toriun, 16,106
Toreu¡na 39
Torpeo 70
Torpescens 94
Torquat 119
Tórrere 118
Tortie 22,85,109
Torul 22
Torito 22
Toruum 22,85,109
Toruueque 109
Toruus 84
Tot 2,8, 15,27,61 82,92, 109
Tota 27,28,31,33,61,77
Totae 23
Totiden~ 38
Totieris 8,53
Totius 97
Toto 17,66
Totuma 4,8,18, 22,23,27,2¿, 54,55<

61,88, 71, £2, ¿3, 81, 108, 109, 111,
115,116, 117

lotus 59,61
Trabium 116
Tracta 18,63
Tractabat 111
Tractarxdae 9
Tractant 14
Tractare 1<17,21,33,39,48,51,71,

81, 117
Tractarentur 110
Tractarí 6
Tractas 97
Tractat 4,20,36<37,39,49,84,108,

116
Tractatis 20
Tractatu 9,31
Tractatita 1,2,13,18,24,34,42,44

110
Tractaturus 2
Tractatus 18,97,100<11.6
Tractauerunt 39,87
Tractaitirsus 22
Trectauít 24,47,110
Tractemus 17,91,108
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Tractí,» 14,1.6,106
Tractionem 81
Tractratus 9
Tractu 106
Tractura 81,108
Tractus 14
Tradíta 55
Tradítío 103
Traditun, 17
Tragoedía 37
Trahamus 105
Traha,»t 93
Trahat 89,111
Trahatur 111
Trabare 10,35,74,84
Traheretur 26
Trahít 22<71,74<92
Trahítur 29,69,117
Trabo 81,104
Trahunt 48,95
Trahuritur 25,2¿,32,49,83
Trarisacta 69
Trariseat 103
Trarisaurit 74,81,103
Transferam 28
Tra,»sferímus 116,111
Tranafero 22
Transterrí 105
Transierínt 103
Trensíerit 103,104
Transílt 103,104
Trarisíre 43,102,103,111
Transit 5,10,13,22,28,39,53,54

82,103,104
Transitiories 102
Transitun» 102
Transiata 116
Trarislatio 116
Trarislatíonem 117
trarislatíorias 117
Trarisletum 49
Trarisrnutamus 106
Trarismutare 106
Vraris,»utatióne 106
Transmutatione,» 106
Transtra 99,104<118
Transtulit 2,37,116,111
Transuarsun, 113
Treetra 118
Traxerunt 62
Traxístí 106
Traxit 37,62,93
Tredecín, 116
Treo,ant 71
‘Tres 2,4,6<13,14< 15,16<17,19,20,

22, 23 , 25, 2£, 29< 31, 32, 36 <4 7, 48,
49, 50 , 5!., 54, 56, 59, 61, 66, 68, 21,
72,73,77,¿0,81,62,84, 87, 1[i,
112, 114,120

Tría 1,9<15,16,26 32 <33,38,59,
61, 61 , 76, 79, 85 ,91, 92, 93, 94 ,96

Ta-ibrachua 14,15
TribraOhYfl 15,16
Tribu 56
TribubUs 56
TribUnus 45<46
Tribus 8,9,14,15,17< 22,23,24,29<

35, 39,51,54,67,71
84,92, 112,117,118

Trlcentí 50
Trlcontorlibt 50
Triglnta 15,104
Trioní 119
Tripartita 47
TripartitaS 15
TriplIcitC!.’ 111
Tripodas 114
TriptotOn 47
Triptotttmra 50
Tris 11,119
Tristíbus 35
Trisyllabis 16,18,19
Trisyllabwa 1.6,83
TritItUIfl 118
Triuta 32,37,39,50,92
Tniumfo 81
Tríuwphata 94
Trlwnphó 8U95
TrAun,phOr 94,95
TriumphUS 81
Trechaco 14,16
TrochaeLAlfl ¡5,16
Trochaetjs 12,14,15,18
TrochalcUs 14
Trochda 14
Trola 6,60
Troíam 101
Trolane 120
Trolanis 36
Troiaflorti,fl 36
Troitanus 60
TroillAs 60
Trolugena 114
Trophels 81
Tropí 110<112,i16,1I7< 118
Tropis 116,118
Tropo 111,119
Tropos 111
Tropun, 95<112, ¡18,119,120
Tropus 95,111, 112,114, 117,119,
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120
Tu 2,9,20,26<29,33,34,35,42,51

53, 5? , 59, 60, 61., 62, 68 , 69< 73, 77
18, 79, ¿6 , ¿9, 90 < 93, 94 , 96 , 96, 97
102,103,104,105,108, 109< 116,
120

Tua 48,49,52,90<120
Tuae 101,118
Tun 61
Tuarun, 120
Tuatira 33,¿4,87
Tubaruma 118
TuI 63
Tulerís 113
Tulí 82
TulLatí 107,116
Tuuit 20,49,103,11.2
Tullía 83
míliana 83
Tulliamne 83,84,¿1
Tullía 83
Tullius 83,84,81
<Tust 12,60,80,l01
TumuIl. 8,12
Tuno 2,4,5,6,7,17,18,1.9,34,37,

38,44,50,62,56,60,61,65,73<76.
71, 79,80, 84 <87< 89, 91, 94, 96< 99,

Tunlcatus 94
hurAco 94
Tunicor 94
Tuó 49,78,83,98,99
ruorus 118
Tuos 110
TuqtAe 119
Tarba 1.19
Turbantur 16
Tardarun 37
Turdus 31
Turne 64
Turní 64
Turpe 118
Tixrpes 118
Twa-pía 110
Tiarpis 11£,120
Turpíssiaae 118
Turpissísam 110,118
Tute 107,116
Tun ‘78
Tuus 20,48,52,69,50,64<83<119
Tydíde 36
Typho 115
Tyranno 101,116
Tyranní 114
Tyria £9

Tyrrhene 109

Vacarit 56,66,97
Vacat 66,110
Vacauit 45
VacIllo 71
Vattitint 35
Vadatur 111
Vade 86
Vadísoniun, 75,111
Vadis 79<¿6,10¿,109
Vadit 19
Vado 15,86,89,98,100,101,102, 109
Vador 75 -
Vago 71
Vagor 71
VaLle 35,87,88
Vale 12
Valeant 19
Valeat 9
Valent 8
Vale,»tissi,»a 1<69
Valentissimam 5£
Valere 18
Valet 43
Valete 108
Validas 109
Valídí 109
Validior 32,37,84
Validius 108
ValIdus 5
Variurn 16
Varius 4,5
Vapulo 66,14
Varia 58,72,89
Variae 32
VarIan 2,41,54
Varlant 43
Varias 2,4,5,27,41,45
Variat 50
Varlauit 69
Varíe 8,27,42,48,52,61.76,80,89<

102,103<104
Varietas 21,42,58
Varietate 50
Varíetatas 47
Varietates 15,41,50
Varietatis 16
VarE. 60,118
Vario 104,116
Varios 50
Varro 1,36,59
Varronen» 2,39,58
Vas 53
Van 63
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Vase 53
V.n»i 53
Vasibus 53
Vasis 53
Vasorura 53
Vasto 11,111
Vastosqite 11
Vasuje 53
Vberíor 2,65
Vbi pássim
Vbicumque 733,98
Vbique 6,7.17,33, 42,52,16,96,

106, 112, 120
Vbus 55
Ve 19,98
Vehementissíme 33
Vel pássim
Vela 96,111
Velin 105
VelIs 4,8<10, 27,53 ,66,78,80<83<

86,90,93<l01,105< 106,107 109<
115

VelIt 80,106,117
Velócior 35,119
Velocissirnus 35
Velociter 14
Velut 74
Veneno 97
Veneritia 71
Venerent 111
Veneratione 2
Venerit 79
Veneru,»t 36,61<84<108< iii
Venetus 5
Vení 86,8¿
Venia 120
Venian 1<120
Vanlemus 110
Veniat 54,55,73<82,94
Veniebant 101
Veníeris 61,94
Venlentla 46
Veriiet 82
Teno 41,£6,81,89,90,97
Venire 61,69,70,95
Venírat 30<52
Venistí 63
Venit 1<2<3 <5,8,22,25,30,32,4i,

42, 54 , 60, 61, 65, 70 , 71, 76, 86< 87
8¿,90,9¿,99,l00,101, 104, 108,
112,114,117,118,120

Veniurit 25,26,28<32 <36,52,68,82,
83, £4 < 85, 90, 93 , 94 , 100, 101, 102

Ventls 3
Vento 116

VentiAS 119
Venus 117
Vera 21<31,343S,36,45 47,49,58,

59,66,69,77,18,79,83,84,90,93,
94, 99, 104, ¡05 , 110, 113, 114, 119

Veras, 6,59,T7,104
Verba 1,2,6,8,10,13,20,21 <28<30,

¿1,32,33,46,52,68,69,70,71,75,
76, 77 , 73, 80< 81, 82,85 , 86, 93, 94,
*5,96, 97,102< 106<110,111, 115,
116,118419

Verberandas 98
Verboratiorio 1
Vorbarato 1,65
yerbero 74
Vorberor 74,75
Verbí 2,6,10,12,14,15,17,20,21,

24 , 26, 27, 33 ,61, 62, 6£ 71, 75, 77
79,81,84,86,91,92,95, 91,100,
103, 10£, 115, 114 , 116, 11?, 119

Verbiale 30
Verbialía 31
Verbis 1,6,2531,66, 70,71,76,71,

T£<80,£1,82,86,87,93< 95, 106,
10£, 113 < 1[4, liS, 116, 118, 119

Verbo 1,2,6,10,12,14, 16,17<21.
25, 30 , 33 , 65 , 66, 68 , 69 , 70, 71, 75
76, 17 , 18, 82 < 83, 84 .37 <88 , 91, 92
9334,95<101, 103,1*S,109, 110,
113,114,115

Verborun» 16,66,69<70.71<72,74,
S0,82,86,92,93,96,56,102, 107,
109, 118

Verbun» 1,2<5<6,13,16,17<19,20,
21, 22 , 30, 31 , 65, 66, 67 , 6£, 69 < 76
71, 72, 74 , 15, 78, 71, 1£ , £0, 81, 82

84 ,86,87,93,94,95,99,103, 104,
108,111,112,113,Al4, 115, ¡18,
119

Vero 5,25,49,68,74<89
Venus 1,7,24,116
Vero 4,6,7<8,12,1.4,A7,18,22,2£,

35, 36, 38, 40 42, 43<45 , 60, 10, 72
73,76,76,82,83,84, 86, 92, 97,
íoo,101,102<103,l0E, 112, 113,
117,118419

Verre,» 33
VerriS’taZ’WII 33 -
Verririás 63
Vea-rimAr» 130
VerrAus 113
Verse 63,111
Vorsabantur 51
Versalita 75
VerSaque 111
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Versatur 119
Varsibus 55,99,105,ío¿
Versa 18,19<52,55,105,106,108,

1.12,115
Versubus 55
Venun» 9,10, 11,1.2,14,78,111,lis
Versos 9,10 <12,13,14,16,35,40<

79,89,99,105>106,110,111, 112<
113< 114 , lIS, 116, 119

Versuum 55,109<116
yertas 7
Vertat 38,99
Vertatur 107
Verte 25,30
Vertice 107,118
Verticera 35
Vertí» 30
Vertit 44,101
Vertitur 4£
Vertur,dum 107
Vertcrat 100
Veru,n 1 .2,5,8, 1.4,15,21,23,31,32,

$4 39 , 40, 41 , 45, 48, 52, 54 , 56, 58,
59, 66 , 67< 6£, 69, 70, 71, 91 , 95, 99,
101, 102< 111

Venia 28,104
Vescor 77
Vesperí 84
Vesperus, 90
Vester 59
Vestís 112
Vestitus 94
Vestra jO»
Vestrun» 20
Vetat 14
Veteres 26
Vexatee 78
Vice 11S,22,63,96,í17
Vloerat 81
VUcA,». 4,95
Viti,»i 117
Vltino 95
Vicisset £1
Vicit 25
Victoribus 28<81
Vide 1,3<4,5,10,11,12,17>23,24,

27, 33 , 36, 38, 42, 44, 50, 51, 55, 59
6A.12,73<14,86,a», 95, 96, 99,
105,108, 110,116

Videan» 1
VIdearaur 102,109
Videarnus 3.4,5,9,10,11,14,15,1.7<

1£, 19, 22> 24, 28, 31, 60, 83, 6? , 6£
69 73 , 88 .89, 90, 91 , 92, 96, 106

Vidaantur 23,103

Vldear 32
Videas 118
Videat 97
Videatur 20,26,29,69,94
Videberis 119
Vldebiejus 13
Videbis 32,99
Videntus 23,90,91
Vlden» 117
Vldentur 8,23,33<46>71, 75,86,89,

90,91,94,110
Video 46,62,84,95
Vldeor 31,79>96
Vldere l,96~97,llO
Viderentur 90
Videretur 52
Viderí 23,26,68
Viderln,us 102
Viderint 73
Víderis 17,102,107,119
Vides 1,2,3,5, 6,7,10,li,12,17,

1£, 19, 21, 22, 24 25, 26, 27, 30, 32,
34 , 36, 38, 40, 41, 42,48, 49, 521 , 52,
54, 60 , 64 , 66, 68, 69, 70, 78, 85 , 8£
102,104,1.13,115

Vldet 10£
Vidote 116
Vldetur 8,22,24, 34,35,36,39,41,

44 , 45,46 , 62 , 66, 88,7 1 , 75, T6, 79,
90,92,95>99<104

Vidí 88,110,111
Vidimus 6
Vidlssent 47
VidE. ¿4
Vigilesquo 6
Vigirití 2,14,26,50,60
Vlgintórun, 50
Vile,» 110
Villa 5
Vilissimum 4
Viliata 88,102
Villís 118
Vía 32,34,54,¿0,¿1,100, 1.17
Vina 43,117
Vlnalisque 43
Vinclt 15
Vinculuma 9,27
VI,»cunt 81
Vi,»dicat 16
VIno 117
Viriun» 117,119
VIr 2,5,29,36,60,62,63<64,92
Vires 11,77,115
VArga 6£
Virgiliane £3
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virgilil 10,25
Virgilio 11,12<35,43,58<73<109,

1.10, 111, 114 , 1.1.7, 120
Virgili~Am 26,34 ,35<36,43,61.,65,

77, 7£, 85, 89, 90, 97, 102< 103, 109>
112< 116< 11.8, 119, 120

VirgIliús 1,2,22,24,25,26,34,35,
36, 58, 60, 62 .65 <17 ,8i,83,89, 96,
98,105<1.19

VirgiS 43
Virgo 3
Vírgula 20,5£
Virgular 20
VSrí 27<62,64,80,109
Viribus 33
~1ridIqUe 19,20
Viris 52
Viro 110
Virortifll 64,9£
Virtute 1>48<52
Vlrtutes 110
Virtutes 6>75>110
Virtutibus 25
Virtutis 52
Viruna 6,115
Virumque 12,14,20
Virus 40,41,59
Vis 4,12,15 ,20,22,31,35,3£,43,

56> 57 , 5£ , 60 < 68, 69 , 71, 73 , 75, 77,
78, 84 , 81, 89< 93 , 96, 9?, 99< 1.01<
102,108,113>115<118

Víscera 54
Visí 91
Vísu 37
Visus 16,91,92
Vitabis 107
Vitan,us 11.8
Vitanda 110,111
Vitandee 61,11.8
Vitendun, 33,101,1.10
Vitare 33,106,107
Vitaret 11.8
Vitas 107
Vitat 3£<118
Vitauit 33,11£
Vitetaus 80
VitotiAr 107
Vitia 52,79,80,90,1.05,106,107<

108,109<1.10411
Vitiis 25,108,110
Vitiosa 1.05,107,108
Vitiosas 104<1.05
Vltiose 19,104
Vitiósos 105

Vitiosun, 90
Vitius 26,66,105,106, 107,108,

109, 110< 111, 11.3
Vitre 55
Vitupet’amtis 118
Vituperare 5,105
Vituperat 33
Vituperauerurit 23
Vluant 11
Viuis 114
Vitio 29
Viuunt ‘71
Viutia 29
Vix 1,48
Vixet 106,112
Vixisset 106,1.12
Vígus 5
Vllxes 27
Vllxi 112
Viixis [12
Vila 93,110
Vílaja 95
Viltie 17
Vilus 17,66
Vírius 6
Vitariór 33
Víterius 3,8,18,44
Vitima 17<1£<19,20,37 28,86
Vltimae 6<13
Vitisara 19,30,81,86
Vítintas 47,61,72
Vitisis 6,50,61,73
Viti,>,, 78
Vitirsun’ 17
Vítisun’ 30
VitísuS 17,23
Vitra 3,9,17,26
Vmbrosas 11?
Vota 1,4,5,6,7,9,10,11<12>13,14,

15, 11, 19, 22< 23 < 26, 27, 28 >43,44
46, 57 , 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 71,
73<75,75,84,87,90, 94, 98, 99,
íoO,101<105<1O7,

108< 110,11.2,
113, 114 , 115, 117,118

Vnas 6. £<9,10,1l,12, 14,16,17,19,
20,21,57,28,37 <44 < 59, 66 ,1O 73
74 , 77 , 78< 81, 82 , 86, 87. 90 , 92 , 97
100,101,104,105,ííí, 112, 115.
119

Vnda 4
Vndas 6,116
Vnde 1 ,6,7,£,10,12,18,22<25,2£~

30, 31 , 32, 36, 37 , 43, 44, 45<
51, 54 , 55 , 56, 51 • 58, 59 , 63, 64 , 65
56, 67 , 68 , 69< 71, 72 , 73 • 77, 82 < £4
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87,88,90,93,94,95,99,100, 101,

Vndecla 7,21,22
Vnguenta 78
Vn!. 8>14,50<114
Vnlta 47
Vriius 1. ,4,16,22,23,25,31,50,79,

116, 117, 119
Vn,, 2,6.17,18,19,24,25,20,27,32,

37, 47 , 50, 51, 53, 56, 62, 67 , 72, 78
£190,90, 1.02,108,113,114, 115,
116

Vrium 1 ,6,9,10,13,14,i5,16,17,19,
22, 28, 28 , 33, 34, 37, 39 , 41, 43, 44
45 .41 , 48, 49 , 50, 52, 55 , 57, 5£, 59
60,64,65,67,69,10,72,73,74.75,
79 , 32, 84 85, 89 , 90, 93 , 94 , 95 , 97
99, 100, 103, 104, 107, 113>115 , 119

Vnus 4,5,8,13,14,16,23,34,36,36,
41,47,50,51,62,63,65,78,82,90,
108,116

Vobis 98,115
Vóbiscus 9£
Vocabantur 25
Vocabula 83,108
Vócabulo 1,25,83,84
Vocabuluma 1,83,90
Vocalara 3,4,5,10,11,12,18, 81,

107,113
Vocales 2,3,4,6,7,9, 10,11,57,72,

81, 107,113
Vocal1 3,5>8,9,10,12,82
Vocalibus 3,4,6,7,9, 10,52,58,113
Vocalls 3,4,5,7,8,9,10,11,1.2,13,

18, 82> 107, 113
Vocalis 3
VocalIta 3,113
Vocatatia 111
Vocant 8,48,119
Vócantur 102
Votare 28
Vocata 2
Vocatiui 64
Vocatiuo 51,64,80
Vocatiuur,, 48,51,64,80
Vooatiuus 47,49,50,51,63,64,65,

80 , 89
Vócatur 8,43
Vocatus 6
Voce 1<2,3,105
Voces 2,3,17
VOOetqIJC 110
Vocejsua 47,49
Vocentúr 2
Voces 105

Vocetur 25
Vocis 2,3,16
Voco 6
Vola,»tlbus 117
Volare 117
Voiatu 117
VolabAs 117
Vólebam 96,97
Volebant 8,102
Volentes 27,55
Volis 77
VolIt 77
Volo 1,25,38,51,52,64,68,70,77,

78, 100> 101, 115
VolueriS 95
Volueri,»t 110
Voluerís 11, 16,25,32, =4,44,46,

4£, 60, 63 , 68 , 6£ , 78, 81, £6 , 87 , 90,
92,93,94,97,98, 101, 2103,107>
109,112

Voluerit 44,106,117
Voluero 6,36,99
Voluerunt 13,43,52,56,74,76,90,

93,97,104,117
Vóluissen»t 9?
Vóluit 12,25 • 27,45,62.106,110,

112,113,118,120
VoltAitúr 3
Volurnus 4,87,89,104,105
Volu,»t l0,21,23,39,56, 76,115
Voluntate 12,36
Voluntates 78
Vos 89,99,104:
Voueo 74
Vouea 74
Vox 1,2,52,105,112
Vrbaai 45
Vrbanitas 120
Va-banitate 120
VrbanIuS 120
Vrbano 45
Vrbawim 45
Va-banus 44,45,63
Va-ben» 109
Vrbs 109
Va-ere 97,98
Vr!.,, 10
Va-so 61
Va-gua 20
Vsltatae 10
Vsltatu, 94
Vsos 103
Vaqus 8,13,14,15,16, 17,47,50,76,

90, 101, 116
V*qtwqúaque 58
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VatA 5, 14,23,25,35,47,4£,51,52,
61< 71> 17 , 81, 84 , 86, 95, 109, 120

Vsun, 35,36,51,55,67,77,90,102,
103,11.2

Vaurpa 87
Vsurpa5fl5 55,56
Vsurpiii~dOrtí»> 75
veurpantur 41,87
VaurparO 94,95,103
Vstirpatta 57,84,95
Vaurpatí 55
Veurpatio 117
Vsurpatiót<eta 22,27,41,43
Vsurpat1.oníS 95
Vsurpatiúa 40,95
Vsurpetiut~ 42
VsurpatUflI 41,93
Vsurpattlr 56
VsurPtatACriS 94
Vsurpat,efllflt 51
Vaurpe<Jih$u5 55
Veurpault 55,56,93,94
Vaus 4<55,80,89<90<98<103,109

118
Vt pássim-
Vta,»ur 22,66,70,79
Vtaritur 18
Vtaris 79,92>93,94,97,i09
Vtebantur 102
Vtemur 85
Vtondu>fl 31
Vtentes 102
Vter 65
Vtere 33,71
Vterita 93,97,115
Vtero 98
Vterquo 52,05
VterqtAe 52,65
Vterusqtte 111
VE. 6,35<58,75,

102,109
Vtiio 9,30,88
Vt1IlA 93
Vtiiior 65
VtiIis 2,45,59

79,89,93,97<98.

Vtilitate 65
Vtil1.tates 16,65
VtilItatia 116
Vtin»ur 1,22,65,71, 77,79,81,91,

97,120
Vtlnan» 67<5£,?6<£2
Vtique 2,3,33,34,35,39.£5,93,94,

91,101, íoa,íío
Vt[tur 1,25<81
Vtor 41
Vtra 45
Vtraaque 5,19,74>117
Vtraque 6,1448,40,43,44 45,62,

53,69,73,93,101.109
VtrAusque 4>61,63,64 ,101,ítt,i16
Vtroque 40,42,50,83,92,llO
Vtrum 5,6,8<9,14,17,22,26,28,30,

32, 41, 48 , 50, 52 , 53 , 55, 58, 59, 60
65>66,67, 68, 11,12 , 74,-IR, 19,81,
83, 86 < £9 , 91, 92 , 95 < 102, 110, 111,
120

Vtrumque 17,24,28,31,35,3637>
40,42<44,49,50,52,57,63<65,73,
75,79,83,86,96,101,103<105>
112, 114

Vtuntur 49,51,79,96
Vulcanal 4$
Vulctanaiia 43.57
Vulcarialioruta 41,56,57
VulcanaliWii 56,57
Vulgaribua 75
Vulgo 43,120
Vulgus 5,38
Vuluiua 5
Vulpea 120 -
Vuit

9,22,68,71,77,83,££<J01,íOS,
115, 119

Xanthus 13
XerXes 13

Zacyrithos 8,13
Zeugisa 114,116



4. INDEX NOMINVM

Nunca-!. cd codicie folia eittunt

Abas 84
Acata,asque 116
Acclus 51
Achalol 29
Achaten 119
AchIllen 118
Achules 2£
Achilleys 28
Achillí 105,112
Achillis 112
Aeac!.des 28
Accea 38
Aeneae 21,22>42,65
Aenea,» 117
Asneas 10,21,22,28,29, 36,42,60,

65,114,117,119
Acrielda 58
Acolica 5
Acolicce 5
Acolicos 5
Atar 29,33
Afa-arilamna 32
AfranIo 119
Afrí 107
Africa 29,61
African» 25,89
Afr!.cariae 49
Afrlcanun, 25
Afrlcanua 25,26
Afrorun» 106
Agamemnonides 2£
Agrlppa 37
Ahala 113,114
Alba 27
Alba. 27,112
Altai 1.12
Albamnós 27
Albarius 27

Albensea 27
Alberisls 2?
Alexí 12
AntMace 42
Anohlsea 42,60
Aritla 27
Antiarius 2?
Aritiatls 2?
Aonldes 1.2
Apoilo 47,90
Apollomnio 24
Arad!. £9
Aradus £9
Argí lIB
Argis 101
Anda 27
Arlstoteiicl 21
Asictica 43
Asper 100
Astur 116
Arntycgio 64
Astyaglua 68
Athenae 41,43,89
Athenas 89,108
Atheriis 89
Atiantis 116
Ata-as 117
Ata-el 28
Atreis 28
AtrItas 2£
Atrldes 28
Ata-idI. 80,109
Atríne 2£
Ata-br 2£
AtnIs 116,117
Ata-bis 2£
Attlum 2,7
AtAgustí 33
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Aurora 11£

Bacchj 113
Bacohidibus 58
Eacchjua 14,16
Baiae 89
Bataruma 89
8dm 89
Bautus 120
Beticuentí 89
Bencueritó 89
Beeeuentue 89
Bucolica 1.>5£<60,62,65

Caesar 7,27,39,57,58
Caesarea 57
Canaria 33
Cajeta 114
Cajeta. 11.4
CaLypso 27
Camilla 118
Campanja 35,90
Caaapanua 35
Caper 33
Capitonis 8
Capto 42,51,83
Cepita £9
Capuae 90
Captias £9
Carnientes 2
Cartaginis 89
Carthagine 89
Certhaglnen» £9
Carthagini £9
Carthaglnis £9
Carthagc 89
Casacridra 116
Catilina 20,31>39
Catilinna 105
Catíllinna 1.06
Cato 111
Catones 113
Catuilus 107
Celceno 118
Cerera 117
Cethegus 18
Chaca 1£
Charon 34
Charontea 34
Charontes 34
Chía-o» 28
Cícero 21,33,36.39,49.58,62, 78,

83< 84 , 87> 111,117
CIcerone 8,27,43,49,51,57>85

101 .102,111

Ciceronen» 57,63,£9,90,i11 .116>
120

Ciceronlarie 87
Cicaronia 33,63
Ciliciara 108
Coriiaturgia, 100
Cornelia 25
Corrielil 25
Corrielius 25,26
Corydon 12
Creo 28
Creo,» 2£
Creonis 28
Creo,»ti 28
Creoritos 28
Creta 18,90
Cretce 90
Creta,,> 90
Crispus 26
Cun,ae 43
Cupido 60

Damoeta 64
Dana!. 80,109
Daneun 98,105
Dardanides 28
Dardarilus 109
Dardanus 109
Dell 89
Delus £9
Deinea 32
Damosthene 116
Dictee!. 115
Dido 28
Didoe 2£
Didorie 60
OIdor!. 28
Didonis 28
Didoys 2£
Donatí 3,34,56,59
Doriato 12,34<62,73,99,105
Donatue, 5,5£,73,17
Doriatus 1,2,12,21>23.24,30.31.

34, 35 , 39, 5h52 , 58, 59, 69 , 77, 78>
82,101,103,104,107, 108

Ennianus 116
Enrio 62
Euander 2,106
Euandra 106
Etiandrí 2
Euandriua 113
Eunucho 115
Eunuchun, 37
Eunuchus 37
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Euro 119
Surus 10
~uterpe 39

Gala 38
Galus 24,38
Galatea 2£
Qaudeetiun» 25,26
Gaza 6
Gela 90
Gelse 90
Ocian» 90
GeorgIoa 1,58,65
Onacus 24
Graeca 5,8,13,20,27,28,29>31,39,

43 , 46 , 57 , 66 , 77, 108,113
GZ-acca. 6,27,81,93
Graeca. 20,43,45,46,66,77,78>81
Graecas 8
Graecí 5,6,14,16<18,21,24,29,48,

49,52,57,65,78,81 93
Oraecia 29
Oraecis 8,28,57,111
Graeco 8>21,57>62,81>113
Graecoruje 36
Graecos 5,7,8,12,17,20,21,27, 28,

32, 40, 4 1., 43 , 47 , 49, 65, 81, 113
Graectie 27,28,39,43,45,49,78, 81>

108,113
Oraecus 20,27,29,71

Rector 22,24
¡fra-cuIca 7,41,51
liirm,ori 116
¡tirsos 114,116
Hispania 29
Hispanua 29
Hyla 12

lanus 4
Liii 89
tilo 12
Ellun» 89
tndoa 81
ladus 4
lelia 12
lento 11,12
Tótie 23,51
buce 23,51
Icues 36
rotil 23,51
Ictus 23,47,51>90
Italí 119
Italia 27,29
Iteliata 2,3,106,112,1.14,118

Italus 29,32
Tuba 8,10
Itius 4,88
luco 39,109
Iuppiter 23,36.41,51>105
Luppítrí 51
Iuppitris 47,51
lusemnalis 64

Icarthago 8

Lares 83
Latina 6,27,28,31,42,59,61, 66,

108
Latinee fi
Latinan» 20,43,66
Latirias 2
Latiní 16,17,18,20,21<41<57,65,

77,86,93,107,118
Latinior 32,33
Latina 28,52,[13
Latino 21,60,93,1[3
Latipos 5<6,7<8, 1.0,12,16,17,20>

21, 24 , 39, 40, 41, 42 ,43 > 45 , 49, 57,
62, 92 , 96> 100, 1.13

Latinun» 13,27,28,39,43>47>48,52>
77, 80 , 81, 91, 105, 108< 113, 120

Latinta 12,27,32,52,106
Lauina 114
Lauinaque 114
Lautriun, 1.14
Lete 50.86
Leucaten 112
Libasus [17
Líber 81
Liben £1
Libero 117
Libea-uma 81,117
Llgus 110
Liuii 2
Lucarius 51

Macheo,» 18,116
)laellum 1213,114
Matul 120
Raía 6
Maice 6
Menes 40,41 ,43,5fl>73,74,87
Maní 22,90
ilania 56
Hanibus 41,55,56,61,£7
RanIbusque 114
Manís 22,56
Hanius 41,56
Marcun» 101
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Mauro 61
Baurus 61
Nediólaní 89
Mediolanui 88
Medioienio 88,89
Mediolaniun, 88,89
Medorun» 106
Meliasus 107
Mesmo 28
Bastión 28
Meerióna 28
Honor!. 28
Memnonis 2£
Memnonos 28
MercurijAs 57,89
Measala 37
Metallas 18,107
Nezarití 8,13
Miloní 117
Mhloniana 117
Minerua 47,51
Mimnerual 43
Minerualia 43
Musa 11,16,19,37,39,41,42,45,48,

51,52, 56> 58< 107
Musace 1.9
Nuaae 12,41,42,56
Husa!. 113
Murnamne 19
Musaque 19
Musarun» 48,52,58
Musas 45
Musaue 19
Musís 48,52,56
Hycenae 41,43

Naculus 51
Naso 25
Naxí 89,90
Naxus £9
Marcí 113
Mar!. 113
Marine 28
Notus 119
Musa 26

Odyaseys 27
Olympi 90
Olympum 90
Olyapus 81,90
Orestes 28,37
Orión 113
Quidius 115

Pecuuius 51,103
Palaenio,» 19
Parcae 75,119
Parcarte 44
Parcas 93
Pelidesque 116
¡‘digna [15
peligro 115
Persarun, 106
Pca-síus 22<37
Petronio 40
Petromnius 40
phaethon 11$
Philippicis -33
Philippus 81
Phoebi 47,114
Phyiiridea 2£
Pisonianae 78
Platati 58
Piautí,»a 32
Plauto 2£
Plautum 22,57,82,90
PLautus 51
PII,»iI 27,74,75
Plinio 55
Plinius 27>39,47,50,59>14,
Poiiux 27
Poiydeyces 27
PontIcun» 34
Pontua 11£
Probí 23,44,49
Probo 23,34,51,73,93,104
Probun, 23,58,98
Probus 23<24,32>34,39,44,

59,65,82

Roma 13,1£,89,106,10£
Ron,ae 38,£9>i08,109
Romera 89,108,109
Romamí 27
Romana 5
Romanabus 48,52
Romanl 35,47,52,63,107,1 i~
RomanAs 48,52
Romanos 7,81
Romanus 35
Romanus 29,103
Romulí 80
Rornulo 25,48,52,80
Romulus 13,18,19,26

Sailustiana 34
Salluatí!. 25
Saliustio 42,46
£ailustiue 34,40,45,89,10CPacutio 62
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Sallustius 24,25.26>38,56, 63.103
Sardiniens[bus 27
Sardinierisis 27
SardIs 27
Sardorun, 106
Sardus 27
Scaurlana 27
¿cipló 25,26
Scopa 108
Scopae 43,108
Septeatrioní 110
Sermio 89
Seralus 89
Sartorius 38
SeruitAs 25
Sicilia 90,109
Siciiiae 90,109
Siciliensia 27
SIculus 27,35
Sirmní 8
Solee 108
¿purius 113,114
¿tatio 52
£tatium 75,93
Statius 48,78<117
¿toicí 22
Sura 25
Suras 25
Sylia 48

Tartara 38
Tartarús 3£
Tatí 107,116
Terentiaria £3
Terertlano 4
Terentianus 4,9,1.0,12,14,83
Terentio 32,37,48>52,62, 73,75

18, 82 > £4 , 120
Tarentltia 62,63,66,liO,115
Terentlus 22,63,73,83,84, 115
Thebae 41,43
Thebariua 29
¡bebe 43
Tbeeisto 27
Thoasque 116
Thyaber 106,113
Thyn»bre 12,106,113
Titare 54
Tiberí 54
Tíberis 54
Tibur ¿9
Tiburí £9

Tjbúris 89
T[phyr. 116
rtphys 116
Tite 107,116
TI.thoni 118
Tl.tlus 5,106,107
Tityr@ 20
Trola 6,60
Troi& 101
Tro!.anG 120
Troi,nIB 36
TroIanOI’UU 36
TrolanuS 60
Trajín 60
Tullía 63
TullIafla 83
Tullían. a~,e4,87
Tuulie 83
Tullius 83,84,87
Turne 64
Tunal 64
Tydide 35
Typho 115
~.a-ia 89
Tyra-heflC 109

VeraetuS 6
Verrei. 33
VerriflSt’UEA 33
Verrinla 63
VerrIflUi 120
VerrIt¿w H3
VirgilianO 83
VlrgiIiaflU’5 112
VlrgilíI 10,25
VirgilIO 11,12,36.43,56.73,109<

[10,111,114,117,120
VirgilIus 26,34.35 ,38,43,6l,65,

17,18,85,89,90,97,102,103,109,
1.1 2 , ¡ 16 118 , 119,120

Virgiliun 1,2,22>24 ,25,26,34,35,
36,58,60,62,6O,7l,8[,83,89,90,
96,1.05,118

Vltxes 27
VAixí 112
Vl1.xis 112

Xanthu. [3
Xerxes 12

Zacyn,tl-¡os 8,13



5. íNDEX AVCTORVM

¡laco iota otaria Ira notia foliorun» ad quae a!.ttitua- leguntur

CI CERO
ni L. Catilinam

1 1 20v; 1 1,3 113v,
De domo Sea: 10,26 117v,

~ Q, Caeciliua
1,1 20v; 3,7 lAr,

re VOZ-vGS:
aot. 1 8,22 161v,
¿lOt. seo. 1 01,3 102r;

38,91. 43v; 1 46,121 IaOzi 1
52,138 84v; III [8,45 83v;
LXII oi,s Sar; LIII 12,28
51v; 1111 24,53 83v; V 01,2
111v; Nt 41,101 63v.

in Pi. Antonlum ot’ philippios;
XIII 19 33r.

Pro re~0 DeJotato! 7,20 95v.

Pro T. Amilo Pilono;
02,5 11?r; 20,53 SIr,

Pro Sex, Rosoio Am,r1fl0
7,18 38v,

ENNINtS
AnnalOS

1 034 112v; 1 065 109v;
107 116v; 1 113 101v; 1 113
116v; 600 107v,

HORATIVS
De arte poetICU

298 38v>
Carmín a;

1 09.05 102r; 1 18,15 35>1
II 07,03 43r; IIL. 01,1? 102r;
III 05,10 41v; III 05,10 56v;
XII 08,14 6v; III 23,0$ 83v.

Epodofl
17,48 40v; 17,48 42v; 17,50

110v.
Lot, E 10,72 lv,

IVVENALIS
Sa±urae;

3,271 Mr; 2,72 54v

LIVIV8
Ah urbe conditá;

1 7,8 lv.

LIX

37?.

Nos ~~JJavlt
767/111 2,77 22v: 90v;

SALLVSTIVS
CatiIIflá’

36 103v.

rugurthat -

01,01 88r; 31,20 42v.

rhebals
saR 41v;

X 594 43v;
it 495 48~ 62v:

TERENTIVS
AdeIphOO

iii /1 2,37 73v; 770 /V 1,8
32v; 848 IT 3,61 22r.

LVCANVS
PharsillS¡

II 12.6 51v,

I>VCRETIVS

De natura revea;
1 186 lv; II 1097 38v;

1010 112v.

PERSIVS
Sa t U~dC!

5,68 22v; 6,05 SSnG,
24

PLAVTVS
Amphi treo;

proJ. [17 SIr; 1.94 1 E 1,42
28v.
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ttndrfst
pro). 1 115>-; pro). 26

115r; 21.8 /1 313 115v; 484
/111 2,4 SAr; 933 /V 4,30
110v; 940 /V 4,31 48v; 940 /V
4,31 52v.

Lun uch u,:
pról. 1 115v; pro). 17

ílSr; pral. 32 37v; 732 /LiIt
5,06 117v.

Heautontiraovua,enos:
239 /11 2,1.0 88v

hecyra
65 /1 1,0£ 63v; 495 /XII

5,45 73v,

Phovrnlo: -
5 /1 1>01 52v; 768 1V 2,03

2 20v,

VERGiLIVS

AeneIs:
1 1. lar; 14v; 1 la 60v;

113v; 2 106v; 112v; 114v; 13
118v; 16 113v; 16 115v; 63v;
24 ¡OIr; 30 105v; 46 98v; 60
117v; 94 .3v; 96 35v: 108
119v; 114 118v; 118 ¡liv; 119
Lv; 176 102v; 1.79 ¡18v; 193
110v; 212 109v; 112v; 331
88v; 343 35v; 399 118v; 461
62v; 573 109v; 584 Br; 643
1)9v; 664 125v; 702 118v; 724
117v; 750 103v.

TI 16 13v; 19 111v: 36 98v;
37 97v; 262 116v; 263 lAr;
313 118v; 34£ 12v; 401 102v;
681 86v; 664 13v; 774 106v.

hL 29 Sir; 48 112v; 104
90v; 162 90v; 183 116v; 197
111v; 211 liv; 12v; 118v; 270
8v; ¡Sr; 354 113v; 359 114v;
114v; 464 12v; 619 118v; 702
POr; 71? 100v.

III] 22 laa-; 83v; 52 113v;
93 119v; 116 lOOr; 224 89v;

24£ ¡16v; 327 96v; 359 110v;
370 81v; 381 3v; 387 73v; 419
110v; 585 118v; 593 96v;
116v; 628 llAr; 661 109v.

V 17 29v; 67 50v; 261 12v;
451 49v; 663 104v; 118v; 866
11 Br.

VI 160 104v; 179 6v; 304
34v; 502 98v; 611 100v; 20r;
680 10v; 724 116v; 756 116v;
791 60v; 803 113v; 900 114v.

VII 116 88v; 133 117v; 161
49v; 188 56v; 263 60v; 399
22v; 109v; ‘742 36v; 187 35v,

VIII 083 19v; 233 37v; 483
114v; 677 112v,

VLLIL 28 112v; 427 115v;
460 118v; 514 102v; 609 111v;
610 liv; 610 8v; 641 dAr; 641
52v; 743 36v; ¿09 118r.

X 149 114v; 170 84v; 180
115v; 273 85v; 394 113v; 394
12v; 493 12v; 493 gv; 66£
20v.

XI 7 8v; lar; 12 119v; 182
llAr: 192 118v; 262 101v; 309
12v; 309 7v; 368 Ilir; 657
118v; 686 109v; 890 13v.

XII 119 llAr; 348 25v; 359
120v; 905 13v; 14v,

Buco 11 ca:
1,29 104v; 1>69 117v; 2,23

77v; 2,65 12v; 3,25 69v; 3,79
12v; 3,89 43v; 3,90 120r;
6,44 12v; 6,62 109v; 6>62
36v: 7,37 28v; 8,41 88v; 8>43
liv; 8,71 69v; 10,48 9v.

GeórgIca:
1 185 78v; 210 43v; 397

13v; 434 61v; 442 loar: 445
98v; 109v; 447 118v; 480 43v:
482 14v.

XL 74 36v; 536 115v; 542
119v.

III 53 100v; 5= ¡03v; 135
118v; 223 81v; 325 22v; 325
90v; 376 56v; 381. 119v; 550
28v,

ITIL 059 117v; 59 liv; 181
78v,
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