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PROLOGO. 
--+--

Ln deeadencia de ia len~lla lalina en Espalla es llll he
dlo inneg-ahle. Sin ponernos ahora a invesLigal' sns causas, 
Hi S11 maiefica inJl nencia en la iileralllra, s610 hUI'emos ob
~ermr que Lan deplorable mal dala desde (Ine comenzaron {t 

mulLiplicarse ciertas gramaLicas importac1as de Alem::mia, 
';;obradamenLe erudilas, pl'ei'ladas de pl'eceptos filolog-ieos y 
leorias embrolludas. 

Nuestros antig-nos D6mine:; c..;on su Arle (Ie Nebrija. en 
·(los carsos sacaban disdpulos capaces de Lraducil' por si 
'solos los clasicos, de e~cl'ibir y hablal' can alglmn facilidarl 
y correccion, y de comenzar }t gustal' de las hellezas de la 
lileratura latina . 

Hoy merced it los melodos modernos, despues de dos 
3110S de improbo LI'ubajo en aprender innumerables precep
tos filologicos de dudosa 3uLoJ'idad, los nijios no enLienden 
ni el latin mas rasLrero, ni son eapaces dp. formal' una ora
cion, y 10 que peol' es, concluyen pOl' cabral' un odio irre
sislible alan tllil y hermosa lengua. 

A yisLa de estos efeclos que nos haee pal par let expe
riencia diaria. nad ie se exlranara que nos pl'ofesemos decidi
dos partidarios del sistema anliguo. Par esln razon dimos 
:i. luz en anos pasados In GramaliGl.l que pOI' orden de Feli
pe Ill, redact6 el P. Luis de la Cerda, conocida hasta hoy 
con e1 titulo de A1'le de KeorijCl, cambiando algun tanto el 
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1'Id)loeo. 

H}(~tl)do Lic la _\.naJogia, ampllando la Sinluxis, ai.<!Liiclldc, 
el tralaLio ol'<lcionaJ, suplielldo, en fin, cualllo se ecll ~,ha de 
menos para tIue siguicl'a ]ll'eSlalldo en nucslro siglo lof' 
u Lilisimos sCn'icios quc Ila hia pl'eslado en los dos all LCl'iorcs. 

:\ 1 I'('pdil' hoy la cdicion, ['ucl'a de }whcI' llC<.:ho algnna~ 
lijeras IllodiJicaeioncs (JlIC la c\'pcriellcia nos ba alhel'lido. 
~lihdirlloS los mo{lelos de Pjet'cicios prti.cLic.:os, los clinles, 'al 
pal' 'I lie pI'oUlueven mas (fll(, llillgllll oLl'o l'ecl't'so e1 npl'ovl'
('hamielllo, amenizan eJ Ll'a\),l,Io, des\'anecen las preoGLlpa
ciollos nllgares con (lllC suclc elllpl'cnderse el estudio Liel 
latin, '! de5uc las pl'il11cl':lS lecciollCS COllyellCe it IOSlliflOsde 
la posjbllidad de hablat, y esci il,il' a poca cosLa en la len~lIa 
lIladl'e dc nllesLra hel'lnosa II()hla castellana. 

Xo lIOS cabe duda dc qllC, si los profesores explol<.lu eOl:, 
diligcncia y Leson esLe rCClIl'SO, 10grarill1 cli "ipar las idea.;, 
Cl'l'Olleas {IUC generalmenLc domill<1n acel'ca del esLwlio d{'~ , 
Jatin, Y pOl' ventura "crim ('sLahlecido el gusLo pOl' lu lilera
tura clttsica en flue se J'onnal'Oll 1IllcsLros mas illSigllc:'; es-. 
crj ton'::>. 

Agolada en poco licmpo Ja seg-nnda edicion, pOl' llalJcl'
nos I 10 l1l'ado , auopttwdola pOl' texto, numerosos Coleg-io:-! 
de Espalia '1 sus antiguas colon ias, emprendemos la tercera ,_ 
que procuramos con e1 maYOl' osmero salga enteramenl . 
cuncela en la parle Lipogr[ifica, acJarada en varios puulos 
quo pOl' uemasiado conrisos raphun en Gscuros para IOF . • 

}Jrilltipianles, y aumolllada taml>ien, si no con nuc\'os pre
ccptos, a 10 menos con ej"mplos y lemas lltiles para cl ejer- . 
('icio y pl'~tCtica lk a(IUellos, en lodo acomodandonos tt In:-, 
III~illuaciones que se han (lignado hacernos profesol'cs ex-
pel'imenlauos. Ojala logrcmos, como es nuestro deseo, fa-· 
,·jlitai' el Ll'aLajo a maeslros y discipulos, y contl'ibuil' de I~ 
1l1<'Ulel'a que nos cs posiblc al pl'OgTCSO de las letras. .. 

.,.r;:.-:~_',.....:~,;._ ... _~ .. I 



NOCIONES PREVIAS 

I. 

CLASIFIC.\CIO.· DEL ALFABETO 

EI illfubclo laLino CUllsin de las mismas Jetl'u' que e1 
casldlano, cxceplu<:tJ1do Ja LL y 1a ~'T, cuyo sonido cs l'nll'
ramenLe extraiio :1 la 1cngua laLina, Lal como la prollullcian 
los f'SP:llloles, .\, Be, ee, De, E, Ef, ee, Ira, J, El, Em, 1-:11, 
0, Pe, (Jll, I~l', Es, T, C, Yx, Ypsylon, Zeta. '-sase udem;'l::; 
de la K, (;J r, PH, TH, H If, para. 1a escritura de algunas pa
Jabl'us deducidas inmelliaLamenLe del griego: let union de la 
HIes flu cillombre de aspil'<ldas. 

Las Yoc(Jles, es decit', las letras (Iue pueden Pl'OllUllCiaI'sl' 
pOl' si salas c1al'a y disLinlamente, son cinco, tt, e, i, 0, II Y la 
Ipsilon Y, i g-riega que solamenLe Liene u::;o en las dkcione: 
grecoJatinas, como dadO ZllS. 

De eslas ,'ocales se forman cinco Jiptongos: /(1', (Ul, "i, 
eu, oe y el gl'iego !Ji: en los diptongosac y oc solamenle debe 
pronunciarse la posposilil'a e, si no es llue Jleven (lil'resis: 
en 10::; demil.:;, ambas vocales juntas en una sola emisiol1, 
como aurae, hei, hen, COella, 7ILu'p!Jla. 

Las Ljcmas lelras son consonantes, es decir, que no pup
den pl'onuncial'se sin e1 auxiJio de las vocaJes; y supuesla 
1a division general en IImelas y semivocales, eomun a las Jos 
lenguas, debe observal'se !Jue la X y la Z son leLras doble",: 
la primera el[uinde a g,~, como f'n vex, '(I a es, como en fltlJ;: 

la segunda, a ds 6 ss, GOIllO en (;aza, Pali'i::,o. 

La L y H en las rlicciones latinas. In ~I y ~ en las gl'cro
latioas se llamun lir]uitllls. 



NO(,[ONES PRF:\'IAS. 

II. 

REGLAS C',EXERALES DE PROKUr\CIACION 

POI' 10 (feneral el sonido de las Jetras latinas es el mis~ \'I , ~ 

mo que el de las easlellanas: s610 inrlicaremos aqm algunos 
punlos en qlH' dinerc. 

Ln J Intina a1 principio dc dieeion, 6 eoJoeacla en m~dio 
de dos yoeales se <.;onvierte Cll consonante doble, eqmva
lellle a dos ii, pero no pierde Sll sonido natural; as! jnro ~e 
pronllncia iiltTO, l1W,jOl' como tnaiioT. Igualmente Ja u, hl
riendo a otra YOcal, liene el soniclo de conBonante, como 
,'i,'lus, ve~', 80lt.0. 

La n despues de In rz, fl, 8, se Jirrnida, es decir, pierde su 
valor prosad i'~o, PCI'O no 01 sonido. El eliminarla pOl' compJeto 
como en el que castellano es vieio de pronunciacion, segnn 
0uilJliliano, el P. Alvarez y mil oteos gramaticos de nota. 

La eH tiene siempr e el sonido fuerte de la c, como chi-
1'twgus, rl/cl1'!jbdis, y la 1111 el de la F, como phitosoplms. 

La T en medio de diceion, afectnndo a 1a i seguida de 
(ltra Yocal, tiene el sonido suave dc la c, como lrelitia, lef
t i1l.'(, petitio. Exceptl'wnse las palalJras en que ,11a t prece
de s 6 ,:c como qnrestio, mixtio, y cuando sea aspirada, como 
P!Jthia. 

Esto en cuanto a la pronunciacion de las consonanLes; 
mas pOl' Jo que haee a Ja acenluacion de Jas silahas, por de 
pronto hasta auYel'Lir a Jos niii.os: 1.0 que en JaLin no hay 
ning-nna palabra aguda: 2.0 que en Jas palabras de mas de 
dos silabas, si la penldlima es Jnrga, en ella debe cargarse 
la pronunciacion; "i es hreve, en Ja antepen(tltima, a cuyo 
efeclo (1) marcaremos siempre Ja. cantidad de la penitltima 
siJ~1 la e:r;t Jas paJa bras que tengan mas de dos, y no esten 
slJJetas a una. de las tres regJas siguientes: 

i.n Todo diptongo es largo, como camuena .-=. 1a mttAd;/# 'eMfIj 

'! a Toda vocal segnic1a de olra vocal es bre,·e, como 
J"((/h) , l1i111tllm. 

( 1) El sig-no couvencioDal para las silabas largas es (_ ) y (v) para las 
brel·es. 
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3.a 'foda yocal seguicla de una con~onanle <loble 6 dos 

consonCllltt's que no sean ITlllcla y liquida, es lal"ga, exemplum 
cunce8.<;wn, lenebr(P. 

EI pleno conocim1ento de estns reglas perlenece ala pro
sodia: sus poeas exeepeiones las hnni nolal' el profesor, it 
({tlien toea (leoslnmhral' a los niiios jUlia pronuneiaeioll 
pura y casliza. 

III. 

REGLAS DE ORTOGRAFiA MAs lJSUALES. 

1. a E. AE.-Solamentese escribem en las terminacioncs 
dc Ja primel'a declinacion yen la terminacion femenina 

'de los adjetivos Y pl'onombres que la tienen por norma; pOl' 
e.iempl/l: musm, alice, h((', mec('. Adem;ls, t'C(', 11((', I,euan
do ~igni(]ea cel'tej ?J ]J1'((' sola y en la mayor parte de sus 
comp uestos. 

2. a B. V.-B se escrihe en los dali \·os y :=thia t1 vos) como 
dieim8, se1'mon'tbus; en los yerbalcs en bilis, como ama/l'/)i8, 
y en los liempos en bam y bo, como lcgebam docebo. V se 
e~eribe I'll los preteritos en l'i y SllS deriYados, como aucli1'i, 
audivrran, 

3.a C. T.-Para sabercuanclo debe usarse de c 6 t, hallan
dose en medio de diecion, afectando ala i, es neeesario aten. 
oer al origen de donde se deriyan las Yoces: asi, en los nom
Dres cleLe obseryarse con que letra se escribe el dativo 6 
vocativo de singular de los primitivos, porque con la misma 
se escribit a el derivado; pOl' ejemplo: de pTtulenli, se deriYa 
p1'udelltia, de jud'tci, judicium. En los Yerhos, oh:5ervese la 
Jetra con que esta escrita la segunda persona del singular 
del presen te de indicatiyo: aS1, de sentis deduzco que debe 
escribirse con t senUa, senNam, sentiebam; por el con tra
rio, jado, jaciam, etc., con c porque asi esta esc rita ]a se
gunda persona jacis. 

4.a 1\1. N.-Solamente terminan en n los neutros en en, 
como ?lumen, nUit'imen, y algunas particulas que el uso e11-
:-;eflara; pOl' Jo demils, al Jill de diceion, t-'iempre debe 
-escrihirse m. 

;,.:1 S. Esta lelra siempre se cl nplica en los snperiatiYos 
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J'egLllal'l~S, como l/'iStiSStIlWS, y en los liempos IJ ue lerrni
nan en se 6 sem, como (!1I1aui,'ise, legissem. 

Estas son las lell'as en cu\'a escrituL'a snelen el'l'a1' con 
mas fl'ecuencia los principLJl1les: el uso y el cuiu;ldo del 
profesor comp lelal'un la enseiianza de esta parte de In gra
malica, tan imporlan le y Lan dincil de reducir::;c a regIa . . 
exactas. 

IV. 

Senladas e::;Lasllociutles, inilispensalJles para comenl.ar a 
lel'r y escribil'la Jeuglla lalina, ellLratnos ya ,1 indicat' In di
vision de la gl'amaLica, IIlIe dislt'ibuimos en Lres libros. 

En el primero tralal'emos de las parles de la oracio)) en 
parlicular, 6 sea de la ~lnato[J[a, il1llicando las relaciones 
mas obvias que fucililell el esludio rle la Sinl;:.xi::;. 

El segundo enseiiara el elliace de una,' parle::; de la Or:l
cion con olras para formal' proposiciones y 01 modo de unil ' 
eslasentre si, todo locualconslituye el objelo de la Sinla .. ci.~. 

En el lercero nos ocupal'emos en In cllnLidud de las ~iln
Las, y el Arte JNlrica. 



LIBRO PRIMERO. 

DE LA ANALOGIA. 

l~sLa parle (Ie If! gramatiea. I'nnw ya indicalllos, lrala de 
~LlJa una de las puLes rle la uraL:ion ell particular, de sus 
accidenLes y propiedaues. 

Las partes de la oracion en la lellgua Iatiua son ocho: 
;Yombl'e, P~'onombr(', Verbo, Pa/'licipio, Adverbio, P1'cposi
cion, COJ1j-uncion l~ Intetje,'(~ioll. 

LECCION PRIMEHA. 

DEL ~O)fBnE Y scs ACClDE:\TES. 

I 

Presuponiendo las clasill.caciolles de los llolllbres, ya 
conociclas en castellano, pueslo qne son comunes it amuns 
Icnguas, nos fijaremos en la clasilic(lL:ion de los adjelivos la
tinos. Hay tres c1ases de adjelivos: 1. a ue los que tlenen una 
lerminacion para los tres gEmeros, como pi'/Jdens; y asi se 
dice homo, {emzna, concilium pnuZens: ~.a de Ius de dos 
I.erminaciones, una para el genero masculmo y fomenino, 
y ol.ra para el neutro, como puel' 6 pu,elllt leu is, an'trlwlleve; 
:~.a de Jos de tl'es terminaciones correspondientes a los tres 
generos, como bonus-·bona-bonum. 

Puesto que los accidenles del llombre son comUIles a los 
sustanlivos y adjeliYos, tralaremos de ellos sin dislincion. 

II 

ACCIDEKTES DEL NO)lBIIE. 

Los accidentes del Dombre son las diYersas modi fica cio
nes que sufre para expresar di veJ'SJS l'elaciones; SOIl tres, 
genei'o, numero y declinacion. 
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1 EI g{'nero denoLa el ~exo a que perlenece la persona • 
.0 at que se suponen peelenecet' las cosas que no son sus
cepiibles de el. En Jatin se conoce el genero de los nom
kes, 6 pOl' su significacion, 6 por su terminacion. En 
cuanlo a las reglas de terminacion, las propondremos al 
tralar de cada declinacion en particular; las de la signi!ica
cion son las siguientes. 

1 Mascula sunt marlbus qme danlur nomina solum. 
2 Femineis jllnges qUiB femina sola reposcit. 

1 Todo nombre que signifique varon, 6 entre los irracionales 
el macho, es del genero masculino, como T1~llius, leo, rex. 

2 Todo nombre que signifique mujer 6 hembra, es del gene
ro femenino; como F1Ilvia, avis, puella. 

3 Esl commune clunm sexum quod claud it utrumql1e. 

Hay ciertos nombres que siendo sustantivos pertenecen a los 
dos generos, y por tanto es necesario determinar a cual de 10_ 
dos se aplica; as! sacerdos puede significar el sacerd'Jte y la sa
cprdotisa, Tig1'1's 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: aqulla siempre se usa como femenino, aunque se refiera 
al macho; y mus como masculino, aunque se refiera a la hembra. 

4 Menses et Jll1YiOR, yentosque adjunge "irIli. 

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

5 ArbOris est nomen muliebre; sed excipianlu t' 
Mas 01c(l.~te1·; acc?' neutrum, cum sube1'e 1'0/1'/1,1'. 

Todo nombre propio de arbol tiene genero femenino, menos 
oleaster que es masculino; acer, suber y robur, neutros. 

G Insula feminea, urbs, regio cum nave Potisis. 

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

EI gener'o neutro, como la voz misma 10 indica, esta re
servado pdra los nombres a quienes no se atribuye sexo 
alguno. En latin hay mucllOs de esta clase que 5e clistin
guen par Sll terminacion: 'por ahora bast~ indicar las elliS 
reglas sigllienlcs: 
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7 !::iubslanLIYa genus neulrum non flexa reIJoscunt 
Cuillbet ac voei dabHm pro nomine sumpt<:e. ' 

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

~.a EI numero de los nomlJreR es la modificacion hecha 
en su esLrucLul"iI para ~ignifical' si representa uno 6 muchos 
individuos. En Ja lengua laLina solo hay singular, que haLla 
de uno solo, y plural, de muchos. 

3. a La declinacion es Ia modillcacion (1I1e indica la reb
cion del nomhre que se declina respeclo de oLra parLe de 1a 
oracion. EsLas diversas rela ciones, (lue en castellano se ex
presan pOl' medio de las preposiciones, son Jos casos que 
consLituyen Ja declinacion: son seis. 

NOMfNATIVO, es el caso propio dpi slljeto que ejecuLa 
6 parece ejeclllar la accion del verbo; como Cic/h'o scribit 
(Cieeron escriLe), 6 de la persona 0 cosa de LJuien se afirma 
6 niega simplemente alg-una cuulidad; como Cice1'o /ui! cli
sel·tisszmus (Cireron rue elocuentisimo). 

GENITIVO.-EI genitivo expl'esa propiedad 6 perto
nencia, como oratio Cice1'unis, 6 cualidad, como vii' maxz
rni i11genii (varon de grande ingenio). 

DATIVO.-En dativo se pone la persona 6 cosa a quien 
viene dafio 0 provecho, (Iue en casLeliano Sf' expresa con Iu 
preposicion d 0 para; y a~i, panis pnel'o se traducira: pan 
pant el nino; SUCCUl're misel"is, SOCOl'1'e a Jos miserables. 

ACUSATIVO, es el termino sohre que cae dil'ectamonte 
la accion del verbo, yen castellano suele lIevar Ja preposi
cion do ninguna: lego libntm (leo eJ libro); amo Denm (amo 
aDios). Puede ademas este caso expresar' ott'as relaciones, 
cuando 10 modillca alguna preposicion; pOl' ejemplo, apud 
Cice1'onem (en casa, 0 en las obras de Ciceron). 

VOCA l'IVO.-Como 10 indica la palabra misma, es el 
caso en que se pone la persona con quien hablamos, cuan
do nos dil'igimos a ella: ln, TilTJre: tu, 6 Titiro. 

ABLA.T[VO.-Estp, es el caso rmis vario y tambien el 
mas modificado por las preposiciones. En ablativo se pone 
el lugar, el Uempo, el modo, Ia causa, 1a materia, e1 ins
ll'umento 6 medio y el exees\). 
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E~IO es cnanlo IHl~' <{LIe olJscrvar en general, ~o!Jre 101 
sigllilicacion de los casos. Para sacar toda la uttlldad C{lH' 
s(: dt'bc de esLe conocimiento, e1 pl'ofesor deuera acoslnm -
1)[,<11' (I los discipulos a dar acada caso Ia tl'aduccion propi;l, 
d(' la manera que indical'emos en los ejercicios. , 

4," En todo nombre hay qne distinguir clos elementos: 
nli! y termiaClcioll. La raiz es la silaba 6 silahas que perm il
lIcc'ell invariables en In declinacion; la terminacion 'aria st'
gl ill los casos. La raiz es propia de cnda nombre, la terminH
ciull es comun a muchos. Los latinos tienen cinco cliYersos 
modo;.; de terminal' sns nombres, y pOl' tanto cinco declina
CiOIlP". Trataremos de cada una en parlicular. 

LECCION' II. 

pnnrEnA DECLIXACIOX. 

I 

SiU/UTO Sill[!lllal'. Sl/'mf'/'O plUHtl. 
Ca,o~. 

:\ 0 In illali YO 
( ;enilwo 
Ihtli\ o 
,\CII!'ati\'o. 
\'PCitt i vo 
\Jdativo 

Ros-a 
Hos-,c 
J :O~-ll' 
Bos-alll 
Hos-a 
Hos- a 

;\'omillati\'o 
(~en iti \'0 

DaLi \ '0 

ACLlsati\'o 
YocaLiw) 

I AblaLi I ' U 

II 

OlJSEr.YAC:IO~ES. 

I: ail.. T"l"ruiu.tc.itlll . 

Hos-a~ 
Hos-arum 
Hos-is 
Hos-as 
Hils-a' 
Hog,-is 

I'~sla dec1inacion es In mas consLante en sus let'minncio-
1Il':-: sin embargo, ll[l~' algunos Hombres ({ue terminan ell 
(/IJII ,~ el dali\'o y nhlaliro de plural, para distinguirse de los 
Iltasculinos, tales ~on: al1l.ma, llbetia, lili(~, dea. Estos SOlL 

los m~s autorizados pot' los clasicos; pero no es raro encon
tral' a estos mismos con SLlS tel'minaciones en is. 

III. 
c. [:':lEfiO Dr. LOS XOIIIBRES DE EST A DECLINACIO~. 

A primrc muliebre genus deposcit, ut aura, 
Adria mns esto, cui jung!:: Planeta, Comela 
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'('('(los los nombres latioos de la pr imera declinncion son 

fellH'Jlinos pOl' SLl termillacion. ExcepLltallSe soi:JloenLe los 
Lies llomhrcs arriba indj<;ados, fIue son masculillo,B, yalgu -
110 <[liP. 011'0 mas que no pertenece a la lengu:l laLi lIet, como 
IIWIii1ll0 //(/. Adl'ia sigue Ja regia general cLlando "ignif\<;a la 
cjurlad de Ycnccia. ;\TuciIOS Ilombres de rios SOli lYl:lsculinos 
aLellciiencio it Sll ~igni[ical'ion . 

• 
IV. 

E.J l,nereIO. 

Jk lres mnneeas dche ejercitaese i los alumnos en esta 
dcdinacion: 1.(' hacit.'·ndolcs repeLi l' la cicclin:lcion de oslos 
1l0miJl'es, sin alcndel' mas flue a la raiz y it la lCllIlinacion 
seg!'11I 01 modelo PI'OP"Psto; ~.o tl'arlucienrlo la dcclina<;ion 
del latin al caskllallo, Y \'i<;c\'el'sa; :Ln pt'Oponielldo casos 
:meltos conf'orme a SIl propia significacion; pOl' ejelllplo: La 
mcsa dl' If! r/((8c.-HosIIS ]J({m lit niiicL- r(,l1ccia sl)iiora del 
Ad1'l·diiro.-/,a leI/gull £II.' J101lW 1'ein(l de la ticr'tv.. 

VQCABOL,\.nlQ 

.\guila Aq1tzla re Nina Puel/a ce 
Cabra Capra » Paloma Columba » 
Carta EjJistoia » Papel Charta » 
Choza Casa » Patria ?ai1'ia » 
Descuiclo Negligentia Puerta Porta » 
Espaiia I"iisj)unilL ~ Reina Reg'ina » 
Francia Callia » Regia Regzilu » 
Gaveta Theca » Rosa Rosa " Gallina (;llllI II (/ ',) Roma Roma » 
Grecia Grrrciu » Selva Syl11ct » 
Habitantc illc6111 » Silla Sella » 
Hija Filia » Tierra Ter'ra » 
Labrador Ag1'ic!)la » Yerba Herha » 
Luna Luna ;) Italia Jtalilt » 
MesCl Mensa » Vaca Vacca » 
Navaja ~Nol'acf;1a » 

Es. Hay. Esta Est. En In. 
Son. Hay. Estan Sllllt. No Non. 
En d6nde eM y Et. 



16 A~ALOGiA. 

COMPOSICIO::-J 

1 . • La dloza de los labradores.-Yerba para Ius vacas J 
las calmls.-Cartas de Roma pam la Heina de Espana.
Las rosas de la tierra para las hijas de la Heina. 

2. No hay mesa en la Cboza del lahrador.-O niiia, no 
hay papel para la carla -POl' descuido dellabradot' 110 ha~ 
yerba pat'a la cabra.-En donde esla la mesa y la silla para 
la hijn de la Heina'? 

3. () hija, en dOJlde eslafl la regIa y la Il;),,"aja'! Estlin 
('U la ga\'eta de la mesa.-En Ilalia, paLria dr la Reina, hay 
;lguilas.-Las Ilijas del labrador estan en la selva.-JIay car
las de las hijas del labrador, para las nilias'? No lwy. -La 
pall'ia de La Reina de Francia es [Lalia. 

VERSION 

1. Homa est in lLalia.-ln luna non sunL incul .. c.-Ga
lliiirum incul;e sunt in porLis Hom'l'.-Ubi SUlit aqul'l<l' , 
lion slInL columb::e.-Ubi sllnt episLOI,c Beg-in,e (:allim'? I II 
mensa pl1elllt'.-EsL agricula in casa, yaCC;l' E'L capne 1) 
sy!\"is.-;";unL gallTn,l' et columba' rnensis reginiirurn, 'vac(;a 
agricoiis, herba capl'is.-Puellll' llegligentia lloral;ula nOn 
est in mensa~ Lheca.-Incol<.c tct'l'iil'lUl1 lIispalli:e sLlnt ill 
l;allia.-Gbi sunt ros<.c puell'L~? In sylvis agricul'l'.-Sella' 
non sunL in casis ILalia' . 

.A..pe:n.dice. 

J.O Los nombres grecoJatinos que pertenecen a esta declina
('ion conservan en el nominativo sus cuatro terminaciones pro
pias: a, as, es. e. Los en as y a en todo sigllen Ja declinaciolliatina ~ 
pero tienen el acusativo de singular indiferentemente en a1lZ 6 an. 

Los enes tienen el acusativo enen y el vocativo yabJativo en e. 

Los en e conservan esta lctra en todos sus caso '; he a(lui 
los model os . . 

]\' om. .-Eneas. 
Gen. Dat . .!Ene,,\). 
Ac. .!Enean. 
Voc. Ab!. .. Enea. 

Anchises. 
AnchIsa!. 
Anchlsen. 
Anchjse. 
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