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ral , en el mafculino dezimos, lot , de les , y alosj
15:ไ! y en el femenino, las, de lar, y a las. El articu

Ém|| lo neutro yà he dicho, que no tiene plural., y

血 Marcio. Harto bata lo dicho quanto a la

conformidad de los articulos; profeguid ade
lante. . . .. - - - . . . .

º Valdes. Con la Lengua Hebrèa fe cónformò

la Catellana en no variar los cafos, porque en

唱 el fingular tienen todos ellos una terminacion,

y en el plural otra: asi como bueno, y buenos;

hombre, y hombres : Con la mema Lengua fe

|º conforma en poner en muchos vocablos los
ίι acentos en la ultima; y en ufar muchas vezes el

“ numero fingular por el plural; y asidize: mu

º cha naranja, pa/a., o higo , por muchas naranjas,

此 pa/as, o bigos. Conformae tambien con ayun
岐 tar el pronombre con el yerbo: Dadle, y toma

º rafe, como parece por ete refrán, Al ruín dad

: le un palmo, y tonarfeba quatro. Con la Lengua

# Latina fe conforma principalmente en algu
th nas maneras de dezir 3 y en otras, como aveys

oydo, fe conforma con la Griega. Conformae

º cón el Latin en el A, B, C, aunque difieren en -

º eto, que la Lengua Catellana tiene una j lar

ga, que vale porgi, y tiene una, que nofotros

º llamamos Cedilla, la qual hace que la valga

º por z. Tiene mas una tilde, que en muchas par.

tes pueta fobre la n, valetanto como g y
fº Torres. De manera, que fegun efo, por

demos dezir, que el A, 5, c, de la Lengua
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