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PROLOGO. 
--~--

La deeadencia de la Jenglla lalina en ESPalh es IlII he
·dlo innegabl e . Sin ponernos ahora a investiga r sus causas, 
Hi sn malefica inHuencia en la lileratura, solo haremos ob
sen-ar que tan deplorable mal dala desde que comenzaron:1 
mnltiplicarse ciertas gramaticas importadas de Alemania, 
soLradamenle eruditas, pl'eilaclas de preceptos filologicos y 
teori,as emLrolladas . 

Nuestros antignos Domine,; co n su Arte de NeLrija. en 
·dos cnrsos sacaban cliscipulos capaces de traducir pOI' si 
:solos los clasicos, de escr ibir y hablar con algllna facilidad 
y correccion, y de comenzar (I gnstar de. las bellezas de la 
lileratura lalina. 

Hoy merced it los metodos moclernos, despues de dos 
a1'IOS de impro~o tl'ubajo en aprender innumerables precep
tos fil010gicos de dudosa autoridad, los nii10s no entienden 
ni ellatin mas rastrero, ni son eapaces dp. formal' una ora
cion , y 10 que peor es, concluyen pOl' cobrar nn od io irre
.sistible a tan tlti l ~. hermosa lengua. 

A vista de estos efectos que nos haee pnlpar la expe
'riencia diaria, nadie se extrafiara qne nos profesemos decidi
dos particlarios del sistema antig-no. POl' esta razon dimos 
a luz en afios 'pasados la Gl'amatica que pOl' orden de Feli
pe Ill, redaeto el P. Luis de 'Ia Cerda, conocicla hasta hoy 
-con el titu lo. de Arle de N ebrija, cambiando algu n tanto el 
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n}(~tlldll de la _\.nalogia, amplia11l10 la Sintaxi~, ::li·i,ldiclldc· 
ei tralaJo ol'acional, supliendo, en fin, cuanto se ecll;tha ele 
menos para lIne sig-nicra pl'eslalldo en nueslro sir·do lo~ · 
utilisilllOSSCl'vicios gue hahia preslailo en los dos (JllLCIiorcs. 

:\ I \'epctil' hoy la edicion, Cuera de Jwber Ileeho alr;-unLl:-' 
lijeras IIl0Liilicaeiones ([lie la expC'l'iellcia nos Il<l <\(hel"lido , 
;liladiruos los moLlelo::; de ejcrcicios pr~lcLieos, los cu,des, 'al 
pal' qtle prOll1ueven mas /fIle JlillglllJ otl'O ret.:l: rSO el npl'o\'e
chamieltlo, Llmenizan 01 I.r:t1w.io, rJes\'<tlJeccn las pl'cocllpa
t.:iolles vulgares con quc sLlclC' elllprcnlicrse el e;;turiio del 
latin, y desdc las prilller:ls lelxiollCS l'OIl\'ence (t IOSllifwsde 
la posibiliclad de Iwl)lar y c,;nillir ;l pota t.:osLa en la ICllgII:l 
lIladre de tlllesLra herlllosa 11<ll1la ('<lslcllana. 

~u \lOS t.:abe liuda dc I] Ill', si Ius [ll'ofesorcs c'.:plOLtll COl;· 
diligcllcia y LCSOJI esLe r(,cllr~o. logT<lI';m elisipar la,; idea,; 
('l'l'UJlCctS (FIC S'ellerallllCIlII' domillall acC'rca dcl c:;LlIdio d(>~ , 

latill, Y lWl' \'CllturCl \,(~1';'111 C'sLahlf'cido el gu,;Lo pOl' la lilcl'<1-
llll'a ci:t:;ica CIl 'luC se l'urllllll'Ol1 1lill'sLl'OS m~ls illSi~lIc,; C:-i .. · 

aiLol'l'O:. 

A;';'otada ell poco l.iempo In scg-Ilmb edicioll, pOl' l"d,Cl'
])OS IWl1t'ado, auopt(lI1dola pOt'lc.'\.[o, l1umel'USOS Colesiu;.; 
de Espalia y SllS LlnLiguas coloni;{s, f'rnpl'endemos la tcrcel'a .,. 
que )JI'Ot.:llI'UmOS con el mayor csmcro sals-a entcramenlt'· 
cotTcdu ell la parle lipogr,'tfica, aclarada en \'urios puntos 
que pOl' demasiado t.:oll!~iso~ l'ayal1an en OSGllt'OS para lo~', 
pr-illcipianles, y aumclIlaila lamiJien, si no COIl llUC\'O:-i pre
t.:epLos, ;l 10 mcnos COIl ejcmplos y Lemas tltile:; para cl ejer- · 
cicio y pr:lclica tic; a'luellos, en 1.0<10 acomodanuonos .'t 1:1:-'· 

illsiuuaciones que se llan (\igllailo IlacerIlos profesol'es cx-· 
pel'imenlados. Ojala IOS'l'emos, como es nuestro deseo, fa- · 
cilitul' elll'alJajo a mae!;tros y disc/pulos, y contribuil' de hy 
lIlancra que nos cs posible:11 progTcso de las letras-.. 



NOCIONES PREVIAS 

I. 

CLAS I F I C.\C IO~ DEL ALFABETO 

EI all'alJe l.o laLin o co nsia de las mismas le Ll'3s que eJ 
ca;; ldl anu, exce plul.IlHl o la LL y la ~,- cuyo soniJo es lmle
l'amc ll Le CXLI'Ul-IO ;{ la lengua latina, Lal como la p!'onull cian 
los E'spa l-Ioles. _\, Be, Ce, De, E, Ef, Ge, Ha, T, EI, Em~ Ell, 
0, Pe,Qu . I ~ l', Es , T, U, Yx, Ypsylon, Zeta. Usase adelll;'ls 
de la K, CJ[ , PH, TH, IUT, para 1a escritura de a lguna s pa
Jab rus ded ucidas il1med i ~t tam en te ' de l griego: la union de la 
HIes ,hi 81 Il ombl'e de aspirudas. 

Las yoca les, es cl ecir, las letras que puedell pl'OnpllCial'se 
pOl' si so la s clara y di s tintamente, son cinco , Ct, c, i, 0, It Y la 
Ipsilon Y, i sriega que so la rnente tiene uso en las dicc iones 
gl'ecol a tinas , como dactylus. 

De es tas "ocales se form an cinco dip tongos: ae, an, I>i, 
eu, oe y e l l;:p 'iego Vi: en los d ipton gosae y oc solamen le debe 
pronlll1 cia l'se Ja posposiLiva e, si no es que Heven die res is ~ 
en los c1emils, ambas vocales juntas en una sola emision , 
como awrae, hei , heu , coena , luo·PUia. 

Las c\emas le tl':.1s son consonanles, es decir, que lI O puc
den pl'onutl ciarse sin el auxi lio de las vocaJes; y supuesla 
la division general en mudas y semivocales, com un a las dos 
Ienguas, debe observarse q ue la X y la Z son le tl'as doble~: 
la primera e,[uivale a gs, co mo en/'ex, ' {l ;i CS, como en dtu;: 
la segundu, a ds 6 SS , como en Gaza, Patri::o. 

La L y R en las rli cciones lat in as. Ia M y:\l ell las SI'CCO
latinas se lI :lll1an liquidas. 



8 NOCIONES PREVIAS . 

II. 

REGLAS GENERALES DE PRONUKCIACION 

POI' 10 general el sonino de las Jetras latinas es el mis
mo que el ' de las ~aste llanas: s610inrlicaremos agu! algunos 
pu n tos en gue diftere. 

La I latina al principio de diccion, 6 colocaoa en m~dio 
de dos voca les se convierte ell consonante doble, eqUlva
lente it dos ii, pem no pierde sn sonido natural; as! jnro ~e 
pronuncia £iUTO , major como maiior. Igualmente la u, hl
riendo a otl'a vocal, tiene el son ido de eOn80n<lnte, como 
V1:1'lus, ve1', salvo. 

La n despnes de la q, [I, S, se liqllida, es decir, pierde su 
va lor pros6di'~0, pel'o no el 80nioo. El eliminarla pOl' completo 
como en el que castellano es vieio de pronunciacion, segun 
()uintijiano, el P. Alvarez y mil otros gramaticos de nota. 

La CH tiene siempre el sonido fnerte de la c, como chi-
1"UTgtlS,chal"ybdis, y la PH el de In F, Gomo pll'itosoplms . 

La T en medio de diccion, afectando a la i seguida de 
otra Yocal, tiene el soniclo suave (Ie la c, como hetitia, te1'
liu .~, petitio. ExcepULanse las palabras en que ala t prece
de s 6 x como qUfEstio, mixtio, y cuando sea aspiraoa, como 
P!Jthia. ' 

Esto en cuanto:i la pronunciacion de las consonanLes; 
mns por 10 flue bace :i la acentuacion de las silabas, por de 
pronto basta advel'tir it los nii'ios: 1.0 que en latin no hay 
ningLlDa palabra aguda: 2. 0 que en las pal<Jbras de mas de 
dos silabas, si la penuHima es larga, en ella dehe cargarse 
la pronunciacion; si es hreve, en Ja antepenllltima, a cuyo 
efecto (1) marcaremos siempre Ja cantidad de Ja penultima 
sil~ba en las palabras que lengan mas de dos, y no esten 
sUJetas a una de Jas tres reglas siguientes: 

1.a Todo diptongo es largo, como camuena :-la muJdJ/# t1eu(J) 

2 a Toda vocal segnida de otL'a vocal es breve, como 
rn / ~(), nim'tum. 

( I ) El gig-no convencional para las sibbas largas es ( - ) y (v) para las 
breycs. 
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3.a 'foda vocal seguida de una consonante doble 6 dos 
t:onsonalltes que no sean muc1a y liquicta , es larga, exemplum 
-cuncesswn, tenebne. 

El pleno conocimiento de estas reglas pertenece ala pro
sodia: SUR pocas exeepciones las hara notar e l profesor, a 
({nien toca acos tumbral' a los niTtos ;l una pronunciacion 
p ura y casliza. 

III. 

REGLAS DE ORTOGRAFIA MAs USUALES. 

1 . a E. AE.-Solamen te se escribe m en las term inaciones 
de Ja primera declinacion yen la terminacion femenina 
de los adjeLivos y pronombres que la tienen pOl' norma; po)' 
-ej e mpl'l:mnsw, al/rc, hrr, memo Aflemits, vw, me, I,cuan
do ~ignifica certe) ?J ]J1'fC sola y en la mayor parte de sus 
comp uestos. 

2. ::1 B. V.-B se escribe en los dativos y ablativos, como 
. dicblls, se7'1nonzbus; en los verbales en bilis, como amab'tlis, 

y en los tiempos en bam y bo, como legcbam docebo. V se 
e~cribe en los preteritos enui y sus deriYados, como audit'i, 
audiveran. 

3.::1 C. T.-Para saber cuando debe usarse de c 6 t; hallan
dose en medjo de diccion, afectando a la i, es necesario aien· 
del' a l origen de donde se derivan las voces: asi, en los nom
bres debe ohservarse con que letra se escribe el dativo 6 
voca tivo de singu lar de tos primitivos, porque con la misma 
se escribira el derivado; pOl' ejemplo: de pnuZenti, se deriva 
pnlcientia, de jud'ici, jUdicium. En los vel'bos, observese la 
letra con que esta escrita la segunda persona del singular 
del presente de indicativo: asi, de sentis decluzco que debe 
escribirse con t senNa, scntiam, sentiebam; por e l contra
rio, jocio, jaciam, etc., con c porque asi esta escrita la se
gunda persona jacis. 

4.a M. N.-Solamente terminan en n los neutros en en, 
como numen, nu/?'imen, y aJgunas particulas que el uso en
~enara; por 10 dem(ls, [II lin de diccion, t'iempre debe 
€scrihirse m. 

:,",.a S. Esta letra siempre se duplica en los superlativos 
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regulaI'l'ls, como li'istisst17ws, y en los Liempos tJue Le rmi
nan en se 6 sen?', como ct1nauissc, le!lisscn/,. 

Estas SOil las lcLl'as en cuvu escritul'<1 snelen ell<11' con 
mas fl'eeueneia los ].ll"incipLJI1les: el uso y e l cuid:ldo del. 
profesor comp l elal'~tn la en"eilanza de esta pal'le de la gTa
maliea, tan importanle y tan diricil de reducirsc a reglas 
exactas. 

IV. 

Senladas eslas nociunes, illllispensa))les para comelWU' a 
Jel)!' y escribir 1:1 Jeugua lalin;:), elltramos ya ,\ indicar la di
vision de la gramatica, Ilue dislribuimos eu lres libros. 

En el primero tl'31.31'emOS de las parl.es de la oracion en 
parlicular, (.) sea de la ~lnalu!Jra, intlicandu las relaciulws 
mas obvias que faciliLell el esLudio de Ja Sint::.xis. 

El segLll1do enseiIara el elilace de una!" parLes de la ol'a
cion con otras p:lI'a 1"ol'mal' pruposiciones y elilludo de unil ' 
estasentl'e si, to do 10cLlaiconsLitu ye el ohjelo de la SiH/U.t;i.-;, 

En el lerCel'O nos ocupal'emos en la c:lIllidad de las sila
Las, y el A. ·ric JI dl'ic(!. 



LIBRO PRIMERO. 

DE LA ANALOGiA. 

Esta parte (Ie l::t g"ramatica. · eI1ll1L) ya indic31IlOS, lral.a de 
cuJa una de las p<lrleS de la urucio ll e ll particu lar, de SllS 
accidentes y propiedades. 

Las partes de la Ol'acion en la lellgu3 latiua son oeho: 
Nombl'e, P1'onombrc, Verba, Pal'lictpio, Adve1'CJio, P1'eposi
cion, COl/luncion t~ Interjeccion . 

LECCION PRLMEHA. 

DEL NO}fBHE Y SCS ACC:1UE:,\TI~S . 

I 

Presuponiendo las clasifieaciolles de los Hombres, ya 
conociclas en castellano, puesto que son cornunes it am oas 
lenguas, nos fijaremos en la clasifieaci6n de los adjelivos la
tinos. Hay tres c1ases de adjetivos: 1. a de los que tienen una ,
lerminacion p::tra los tres generos, como prudens; y asi se 
dice homo, temzna, conciiiu?n pruclens: 2.a de Iu s de dos 
terminaciones, una para el genero masculmo y i'emenino, 
y otra para el neutro, como puer 6 paella leuis, an7,malleve; 
:~.a de Jos de tres terminaciones eorrespondientes it los tres 
generos, como bonus-·bonll-bonum. 

Puesto que los accidentes del nomiJre son com UIles it lo s 
sustantivos y adjetiYos, trataremos de e lJ os sin distincion. 

II 

ACCIDENTES DEL NO~lBnE. 

Los accidentes del nombre son las diversas modificacio
nes que sufre para expresar di verSLlS l'elaciones; son tres , 
genero, numero y declinacion. 
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1 EI genero denota e l ,;exo a que pertenece la persona • 
..0 al que se suponen perlenecer las cosas que no son sus
<ceptibles de el. En Jatin se conoce el genero de los nom
bres, 6 POI' su significacion, 0 por su terminacion. En 
cuanto a las reglas de terminacion, las propondremos al 
t1'atar de cacla declinacion en particular; las de la significa
tion son las siguientes. 

1 Masclila sunt marlbus qu::.e clantu'r nomina solum. 
2 Femineis junges qu a:: femina sola reposcit. 

1 Todo nombre que s ignifique varon, 6 entre los irracionales 
-eI macho, es del genero masculino, como Tullius, leo, rex. 

2 Todo nombre que signifique mujer 6 hembra, es del gene
ro femenino; como Fulvia, avis, puella. 

3 Est commune cluum sexum quod claud it utrumque. 

Hay ciertbs nombres que siendo sustantivos pel'tenecen a los 
dos generos, y por tanto es necesario determinar a cua! de los 
dos se aplica; asi sacenios puede significar el sacerd0te y la sa· 
cerdotisa, Tig1'is el tigre 6 la tigre; estos se Haman comunes. 
Mas no se debe omitir que hay nombres comunes a los cuales el 
uso ha designado un genero fijo, sea cualquiera su sexo, por 
ejemplo: aqu'ila siempre se usa como femenino, aunque se refiera 
al macho; y mns como masculino, aunque se refiera a la hembra. 

4 Menses et flLlVios , ventosque adjunge virIli. 

Todos los nombres de los meses , y los propios de los rios y 
vientos son masculinos; p or ejemplo: October (Octubre) Garu1n~ 
na eel rio Garona)! Boreas (el Boreas, viento del Norte. ) 

5 A1'bUris es t nomen muliebre; sed excipiantu r 
Mas olcastc1'; acer neutrum, cum subih'e roil'tJ,1'. 

Todo nombre propio de arbol tiene genero femenino, menos 
oleaster que es nutsculino; acer, sube1' y robur, neutros. 

6 Insula feminea, urbs, regio cum nave poesis. 

Son tambien femeninos los nombres prop,ios de regiones, 
ciudades e islas, de naves y de poernas . 

El genero neutro, como la voz misma 10 indica, es ta re
se rvado pl1ra los nombres a qui~nes no se atribuye sexo 
a lguno . En lalin hay muchos de esta clase que se (listin
guen por Sll tenn i nacion : 'Por ahora bast~ indicar las dlls 
reglas signien te ~ : 
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7 SubslanLIva genus nelllrum non Jlexa reposcunt 
Cuillbet ac voei dabliur pro nomine sumptlB. ' 

Los sustantivos indeclinables, como fas, llefas, y cualquiera· 
parte de la oracion que se ponga en vez de nombre, lleva este · 
genero neu.tro. 

~ . a EI nLlmero de los nombres es la modificacion hecha 
en su estructUl'iI para ~ignifical' si repl'ese nta uno 0 muchos 
ilidividuos . En la lellgua latina so lo ha y singular, que habl a. 
de uno solo, y plural, de muchos. 

3 .a La declinacion es la modificacion (lue indica la reb.
cion del nombl'e que se declina respeclo de otra parte de la 
oracion. Estas diversas relaeiones, que en castellano se ex
presan pOl' mecl io de las pl'eposiciones, son los casos que 
constilu yen Ia declinacion: son seis. 

NOMINA 'TIVO , es el caso propio d",1 suj eto queejecuta 
6 parece ejecu tar la accion del verba; co rnu Cicero scribit 
(Ciceron escribe), 0 de la persona 6 cosu de lJuien se afirma 
o niega simplemente a l~una cua lidacl ; como CiCC1'O lui[ di-· 
ser'Uss'imus (Cireron fue elocuentisimo). 

GENI'TIVO.-EI genitivo ex presa propiedad 0 perte
nencia, co mo oralio Cice1'onis, 0 cualidad, como vi,- tnaxt
mi ingenii (varon de grande ing-enio). 

DA'TIVO .-En dativo se pon e la persona 6 cosa U quien 
viene dafio 0 proveeho, que en <.;aste1lano Sf> expresa con 1a 
preposic ion d 6 para; y asi, panis pne/'o se traducira: pan 
lw'ra el ni'no; SUCCUTTe m isi!;'is, socone a los miserables. 

ACUSA'TIVO, es e1 termino sobre que c~e directamente 
Ia accion del verbo, y en cas tellano suele llevar la preposi
cion do ning-una: lego librum (leo ellibl'o); amo Deum (amo 
aDios). Puede ademas este caso expresaf' otras relaciones, 
cuando 10 modifica a lguna pl'eposicion; pOl' ejemplo, ap'Uct 
Ciceronem (en casa, 0 en las obras de Ciceron). 

VOCA TIVO.-Como 10 indica la palabra misma, es el 
caso en que se pone la p e rsona con quien hablamos, cuan

, do nos dil'igimos a ella: ln, 'Til?Jre: tu, 0 Titiro. 

ABLA.TIVO.-Estp- es el caso mas vario y tambien el 
mas modif1cado por las preposiciones. En ablativo se pone 

. e l lugar, e l liempo, e l modo, la causa, la materia, el ins
trumento 0 medio "j' el exees\). ~ 
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'} ' 1rls t~;'e~. ,ell nlQ',' ~ue,· bb.se~·v,~ren geheraJ., ~obre .Ia 
• si"Jj'ificaeion' :de 108 easos; Para . sacar toda ·la utlhdad que 

::;eoUebe 'de este cOI).ocimiento, el profesor deb era acostum 
.Lml' a los discipulos :l dar it cada caso la ll'aduccion propi:t, 
'dc la manera qne indiQaremos en los ejercicios. 

4 ,a En todo nombre hay que distinguil' clo s e lementoH: 
1'ltil y taminac/;oJl. La raiz es la silaba 6 silahas que perm;t
Jl cce n invariables en la declinacion; la te rminaCion .. aria se
g llnl os casos. La raiz es propia de cada'nombre, Ia tel'mina ~ 
'C iun es comun it mnchos. Los latinos tienen cinco diversos 
modus de terminal' SllS nombres, y pOl' tanto cinco decl ina
'c iunes. Trataremos de cada una en particular. 

LECCION II. 

PP.,DU:r.A DECLIXAClO:\ . 

I 

Nurnel'o sinrrlllal ' , S1~mCl'O plnral. 
C:uos. 

~Otni n ativo 
l ;eni tlvo 
J )aLivo 
AClLsa ti \'0. 

V.ocati vo 
,\ bla tivo 

Hos-a 
nos-"::" ~c 
110:o'-,e 
Hos-run 
Hos-a 
n os-a 

II 

Nominativo 
(~ e ni.ti\'u 
Dat ivo 
ACllSaLi\'u 
VocaLi\'() 
AIJ IaLi \'(J 

OCSERVACIO]\;ES. 

I: aiz. 'r.: t'rllill,l Ci(l1I. 

Hus-::e 
Hos-arum 
Hos-is ' 
Hos-fls 
H"s-<B 
BOH - is 

Esta d'ecli nacion ,es Ja mas consbante en sus terminacio
lies; s in embargo, hHY algunos nombres que terminan ell 

·alJu ~ el dativo y ab laLivo de plural, para distin guil'se de los 
masculinos, tales Iilon: '.antrna, liberta, (llict, dea. Estos ~OH 
,los: mas aut<?rizados pOl' Jos clasicos; pero no es raro encon
trani estos mismos con SLis teeminacio:nes en is . . , 

III. 
GENETIO , DE LOS NOMBRES DE ESTA DECLINACION. 

A primm nluliebre genus deposcit, ut aura, 
A.aTia mas es to, cui jung~ Plctneta, Corneta ," . 

. . , 
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Todos los nombres latinos de la primera declinncion son 

fem f' lIinos pM SLl terminacion. Excepttwnse sol;lm ente los 
tres no mhres ;lI'riba indicados, qlle son masculino~, y n lg u
uo ([li P. 011'0 m as qne llO p e rte nece ala leogua latina, como 
mam muil ii. Arll'ia s igu e la r egia general cLlnndo "ignifi ca lu 
ciudad de Ven ecia. Mueltos nomiJres de rios SOli rnasculinos 
a Le lldi e nrio ,i Sll s ignilicacion. 

t 

IV. 

E.J ,·: nclc,o. 

J)(. Ires man e ras debe ejerc itarse a los alumnos e n esta 
Iledin ac ion: 1. ( I liclc ie ndol c;s l'epe tiT la declin acion de c stos 
nomI JI'es , s in aLe nd e l' mas f{u c ala raiz y a la tc rmina cion 
seg (11I e l mod e lo pl'op ll e ~t o~ ,"2. 0 traduci endo b declinacion 
Jel lalin al c asle ll a llo, y \' ice ve rsa; ~Ln proponiend o casos 
s ue lLos conf'ol'm e aS Il propia s ig nificncion; p Ol' ejernplo: La 
m es(/, 11(' III cla sc .-RoS(lS pllrn la niitct.- Venecia sci/om del 
Ad1'l·d liro.-La ICI/glw de n Ollw 1'eina de la. t ic l"'ru.. 

VOCABOLARIO 

. .\guila Aqn'ila Cr! Nitia Puella ce 
Cabra Cap1'Ct ) ' Paloma Columba » 
Carta Ejn:stola » Papel Charta » 
Choza Casu " Patria Patria » 
Descuicl ( ) N egligentia Puerta Porta » 
Espaiia I-fisjmniu Reina RegIna )' 

Franc ia Gallia » Regia Regula » 
. Ga veta Theca » Rosa Rosa » 
G allina (;1l11illa .,) Roma Roma " Grecia Gr(f'cia » S elva Sy17Ja » 
Habitante 1Ilc.'5!1l » Silla Sella » 
Hija Filia Tierra Terra » 

Labrador Agric,5la » Yerba He1-1m }) 

Luna Luna ;> Italia Italia }) 

Mesa Mensa » Vaca Vacca » 
Navaj a ~Nolla cl1la » 

Es. Hay. Esta Est. En In. 
Son. Hay. Estan SUllt. No Non. 
En d6nde Uui y Et. 



16 ANALOGiA. 

COMPOSICION. 

1 .• La cltoza de los labradores.-Yerba para Ius vacas ~. 
las cabl'us.-Cartas de Roma para la Reina de Espana . 
Las rosas de la tiel'ra para las hijas de la Reina. 

2. No hay mesa en la Choza del labrador .-O nil1a, no 
hay papel para la carta .-Por descuido del labrador no 11ay 
yerba para la cabra.-En d6nde esla la mesa y la 8i11a para 
la; hij~ de la Reina? 

3. 0 hij:1, 'en d6nde es Lan la regIa y la IJa\'aja'l Estan 
en la gaveta de la mesa.-En Italia, patf'ia de la Rei na, hay 
agnilas.-Las hijas dellabl'ador estin en la selva.-Hay car
tas de las hijas del labrador, para las niiias? No bay. -La 
pafria de la Reina de Francia es Italia. 

VERSION 

1. Rom a est in ILatia,-In luna non sLlnt in cultB .-Ga
lliilrum incula) sLlnt in portis Rom::p.-Ubi sLlnt aq uJla\ 
non slInt columb:::e.-Ubi su ot epistO l ~c Hegin~c Galli <:e? In 
mensa puell a) .-Est agricol a in casa, vacc're et CD prcB in 
sylvis.-St:mt gallln,c et columba: mensis regin urum,·vacca)) 
agricolis. herba capl'is.-:-Puell Le negligelltia rJO\"a~ula nOll 
est in mens~c theca.-Incol::e tCl'l'arum Hlspani: c sunt in 
GaUia.-Ubi sunt ros~e puell,e? In sytvis agl'icot<l~.-Selhn 
non sunt in casis Halla). \ 

.A.per1dice. 

J.O Los 110mbres grecolatinos que pertenec.en a esta dec ljna, 
cion conservan en el uominativo sus c uatro terminaciones pr·o~. ; 
pias: fl, as, es, e. Los e~ as y a en todo signen la declinacion: lati'nil ; 
pero tienen el acusativ.o de singular indiferentemente en am 6.an . 

. Los eUl(S tienen el,acusativo enel.Z y el vocativo yablativo en e. 
.. .. . ' :.1 

Los en e oonservaJ1 esta letra en todos sus caso:;; he aq tii 
los modelos.' C '" • 

Nom. }Eneas. 
G en. Dat. }Ene::e. 
Ac. . .lEn~an. 
Voc. Abl. JEnea . . " , 

Anchjses. 
AnchIsre . 
AnchIsen. 
Anc,l:lIse . 
. . 
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