
CURSO SINTÉTICO

DE

LATÍN CLÁSICO
POR

JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES

Doctor en Filosofía le la Universidad de Halle y Profesor de lenguas

er< les Estados Unidos de Venezuela.

BARCELONA
IMPRENTA DE LUÍS TASSO

ARCO DEI. TEATRO 21 Y 23

1889.





CURSO SINTÉTICO

DE

LATÍN CLÁSICO.



¡P

S-.?-'.

i:

&-Br-



Giniflíente rendir tedtimonio de gratitud' oí ¿fie-
\

fumo de Íoj Retador Rt/iidor de cVenezueía, que 

/i/rdide cí Q) actor <¿R. ¿P. ¿Rogad ¿Raid, Jior ía 

'aguda materiaí que me tía girertado giara trajín— 

darme á Girogia a ía giiiííicacián de ía jiredente 

aíra q otead deí género didáctico, g de admira

ción jior eí ¿nijiuído que comunica á ía amada 

/¡atril en ía ítermora renda deí Jiragrero g tan 

íiíertaded guiííicad.

de Cácete^.





*■ z

I

f

4

«

PRÓLOGO.
J

Lejos de la vana presunción como de la 
falsa modestia, ofrezco sencillamente á la ju
ventud estudiosa de Hispano-América este 
Curso Sintético de Latín Clásico.

No es esta obra para la enseñanza com
pleta de esa sabia lengua^ sino simplemente 

_un compendio ó extracto de mi Sistema Clá
sico de Latín, que tengo escrito hace algunos 
años; ni sospecho siquiera que sea ella mejor 
que ninguna de las publicadas hasta hoy; 
pero sí me atrevo á asegurar que en las pocas 

^páginas de que consta he logrado reunir las 
i reglas esenciales del latín; y que, los princi-
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piantes, para quienes la lie escrito, no sólo 
adquirirán cierto número de conocimientos 
importantes, sino que desde las primeras lec
ciones podrán, gradualmente, componer frases 
y oraciones, y sentirán, desde luego, aliento 
para comenzar á traducir lo escrito en esa 
lengua. Al efecto he escogido de dos obras 
clásicas las palabras que lie juzgado conve
nientes y he ordenado los ejercicios de tal 
manera, que el discípulo alcanzará muy pronto 
notable aprovechamiento. *

El autor

K



MODELO:

CURSO SINTETICO DE LATIN CLASICO
PRIMERA DECLINACIÓN

LECCION 1.a

La lengua latina tiene cinco declinaciones, délas cua
les la primera se conoce en que tiene el genitivo del sin
gular en ce. El nominativo del singular termina en a, y 
son todos femeninos por la terminación: declinanse por 
el siguiente

Nominativo. 
Vocativo. 
Genitivo. 
Dativo. 
Acusativo. 
Ablativo.

Nominativo. 
Vocativo. 
Genitivo. 
Dativo. 
Acusativo. 
Ablativo.

Singular.
mus-a, la musa, una musa, como musa, musa (1), 
mus-a, musa, oh musa, musa.
mus-®, do la musa, de una musa, etc. 
mus-®, á la, para la musa, una musa, etc. 
mus-am, á la musa, á una musa, etc.
mus-a, en, do, con, por, etc., la musa, etc.

Plural.
mus-ae, las musas, unas musas, como musas, musas, 
mus-®, oh musas, etc. ■ 
mus-arum, de las musas, etc.
mus-is, á. ó para las musas, etc. 
mus-as, á las musas, etc.
mus-is, en, de, con, por las musas, etc.

(1) Como el latín no tiene artículo determinado ni indéterininádoj 
la sola palabra, ó la sola forma musa puede ser traducida por una de 
las cuatro significaciones dadas, según convenga al sentido de loque 
.se está leyeúdó ó de lo que se va á escribir. Esta observación es exten- 

■ va á la declinación de todos los nombres sustantivos ó adjetivos: 
la musa viene, una musa viene, viene como musa, musa y diosa 
ten, etc., siempre se dirá en latín: musa



'Declínense como musa. (4)

aqua, agua, 
aquila, águila, 
bestia, bestia.
culpa, culpa, 
causa, causa.
ccena, cena, 
dementia, demencia, 
esca, alimento.
fiamma, llama, 
fallacia, falacia.
fera, fiera, 
fabula, fábula.
gloria, gloria, 
gratia, gracia.
injuria, injuria, 
impudentia, impudencia.

invidia, envidia, 
lingua, lengua, 
licentia, licencia, 
materia, materia, 
mustela, comadreja, 
nota, nota, infamia. - 
opera, obra.
persona, persona, 
prudéntia, prudencia, 
poena, pena, castigo, 
penna, pluma.
pugna, pugna, batalla, 
querela, queja.
rana, rana, 
sententia, sentencia, 
turba, turba.

(1) Las listas de nombres de todas las lecciones deben aprenderse 
de memoria.



SEGUNDA DECLINACION
LECCIÓN 2.'

La segunda declinación comprende nombres masculi
nos y alguno^ femeninos en us, y neutros en se co
nocen en que hacen el genitivo del singular en i, y se 
declinan por los siguientes modelos:

Modelo para los Masculinos v Femeninos.

Singular. Plural.
N. domin-us, el señor, etc. N. domin-i, los señores, etc.
V. domin-e, oh señor. V. domin-i, oh señores.
G. domin-i, del señor. G. domin-orum, de los seño

res.
D. domin-o, á ó para el señor. D. domin-is, á ó para los se

ñores.
Ac. domin-um, al señor. Ac. domin-os, á los señores.
Ab. domin-o, en, de, con, por Ab. domin-is, en, de, con, por

el señor. los señores.

Ac. templ-um, el templo. Ac. templ-a, los templos.
í Ab. templ-o, en, de, con, por Ab. templ-is, en, de, con, por 

el templo. los templos,

Para los Neutros.

Singular. Plural.
N. templ-um, el templo. N. templ-a, los templos.
V. templ-um, oh templo. V. templ-a, oh templos.
6. templ-i, del templo. G. templ-orum, de los tem

plos.
D. templ-o, A ó para el tem D. templ-is, á ó para los tem

plo. píos.



Declínense como dominus« 

animus, ánimo, 
asinus, asno.- 
anrius, año. 
asellus, asnillo, 
cervus, ciervo, 
cibus, alimento, 
campus, campo, 
corvus, cuervo, 
casseus, queso, 
catulus, cachorro, 
crocodilus, cocodrilo, 
dolus, dolo, engaño, 
ferus, bestia, animal, mons

truo.
fluvius, rio. 
qraculus, grajo.

Declínense como templum. • 

auxilium, auxilio, 
antidotum, antidoto, 
bonum, bien.
consilium, concilio, consejo, 
collum, cuello. /
corium, cuero.
damnum, daño, 
dictum, dicho, palabra, 
exemplum, ejemplo.
exitium, destrucción, ruina. 
frenum, freno.
furtum, hurto/ 
factum, hecho.
imperium, imperio, mando, 
rivus, río pequeño.

Todo nombre sustantivo ó adjetivo neutro tiene tres 
casos semejantes: nominativo, vocativo y acusativo, los 
cuales siempre terminan en a en el plural.

Partículas.

et, ac, atque, que (*), y. 
non, no.
etiam, también, 
non solum, no solamente, 
non tantum, no tan sólo, 
sed, mas, pero, sino, 
sed etiam, sino también, 
equidem. á la verdad, 
autem, mas.
cur, por qué.

quondam, antes, en otro tiem
po.

quia, porque.
quare, por qué. 
nunc, ahora.
quoniam, como, puesto que. 
quamobrem, por lo cual, 
quapropter, por.
deinde, después.

(1) Enclítico.
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ero, seré, estaré.
eris, serás, estarás.
erit, será, estará, 
erimus, seremos, estaremos, 
eritis, seréis, estaréis, 
erunt, serán, estarán.

Perfecto.
fui, fui, estuve, lie ó lmbe sido, estado, 
fuisti, fuiste, estuviste, has, hubiste sido, estado, 
fuit, íué, estuvo, ha, hubo sido, estado.

LECCION 3.a

Verbo auxiliar esse,

INDICATIVO
Presente.

lego sum, yo soy, estoy, 
tu es, tú eres, estás.

' ille (illa, illud), est, él (ella, ello), es, está, 
nos sumus, nosotros-as, nos somos, estamos, 
vos estis, vosotros-as, vos sois, estáis, 
illi (illae, illa), sunt, ellos (ellas, ellos), son, e

Imperfecto.
eram, era, estaba.
eras, eras, estabas.
erat, era, estaba, 
eramus, éramos, estábamos, 
eratis, erais, estabais, 
erant, eran, estaban (1).

(1) Los pronombres ego, tut illct nos, etc., casi siempre se omiten 
Gil latín, como en castellano //o, tú, etc., puesquo.cn ambas len
guas bastan en el verbo las desinencias para indicar por sí solas la 
persona. En la sintaxis so. explican los casos en que debe, como en cas
tellano, expresarse,

puesquo.cn


V

fuimus, fuimos, estuvimos, hemos, hubimos sido ó estado, 
fuistis, fuisteis, estuvisteis, habéis, hubisteis sido ó estado, 
fuerunt ó fuere, fueron, estuvieron, han, hubieron sido, estado.

Pluscuamperfecto.
fueram, había sido ó estado, 
fueras, habías sido ó estado» 
fuerat, había sido ó estado, 
fueramus, habíamos sido ó estado, 
fueratis, habíais sido ó estado, 
fuerant, habían sido ó estado.

Futuro anterior, 
fuero, habré sido ó estado.
fueris, habrás sido ó estado, 
fuerit, habrá sido ó estado, 
fuerimus, habremos sido ó estado, 
fueritis, habréis sido ó estado, 
fuerint, habrán sido ó estado.

SUBJUNTIVO
Presénte.

sim, sea. esté.
sis, seas, estés.
sit, sea, esté. •
simus, seamos, estemos, 
sitis, seáis, estéis.
sint, sfa-n, estén.

Imperfecto.
essem, fuera, seria, fuese, estuviera—ría - ese. 
esses, fueras, serías, fueses, estuvieras—rías—eses, 
esset, fuera, seria, fuese, estuviera—ría—ese. 
essemus, fuéramos, seriamos, fuésemos, estuviéramos- íamos, 

—ése m os.
essetis, fuerais, seríais, fueseis, cstv 
essent, fueran, serian, fuesen, estuv

Perfecto.
fuerim, haya sido, estado, 
fueris, hayas sido, estado, 
fuerit, haya sido, estado, 
fuerimus, hayamos sido, estado, 
fueritis, hayáis sido, estado, 
fuerint, hayan sido, estado*
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Pluscuampejîfecto.
Buissem, hubiera, habría, hubiese sido, estado, 
[fuisses, hubieras-hrias—eses sido, estado, 
[fuisset, hubiera—bria—esé’siifdpp-stado.
i fuissemus, hubiéramos—bríamos—éseriro*sido, estado. 
Ifuissetis, hubierais—bríais—eseis sido, estado.
[fuissent, hubieran—brian—esen sido, estado.

IMPERATIVO.
este, estote, sed, estad vosotros, 
sunto, sean, estén ellos.

LECCIÓN 4.a

Tradúzcase al latín

El águila de los campos. El campo de las águilas. La 
bestia de los campos en el imperio de las águilas. Una 
ñera en el campo de los ciervos. Un ciervo en el río de 
los cocodrilos. Para los ciervos del señor de los campos 
y de los ríos. Para el águila en el imperio de las aguas, y 
para el ciervo de los señores en los imperios de los cuer
vos. Con agua del río de las bestias, ciervos y fieras. Con 
las aguas de los ríos de los cocodrilos. Por las culpas del 
ciervo, mas no por la culpa de los cuervos. Las culpas de 
los ciervos y los dolos de las ranas son causa de la des- y7 
trucción del imperio délas águilas. La culpa del asi/ 
es causa de los daños y ruinas de los grajos, de las com 
drejas y de los cachorros. Vosotros sois causa de erigí 
nos y ruinas para los señores. Soy el águila de los campe 
donde estaban las fieras, las bestias y los Cocodrilos. Eres* 
el señor de los campos donde estaban las á 
no serás señor de los ríos, de los imperios v 
es causa de ruinas para los imperios y pa 
pos de las águilas. Yo era señor de campos.
ríos. Los grajos estarán en el campa de los 
comadrejas estarán en los campos de los sen
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En los ríos no están los ciervos. ¿Por qué no están los cier
vos en el campo de las bestias y fieras? Los ciervos no es
tuvieron con los asnos en el campo de las águilas, porque7~” 
los señores están aquí. En cLcampo'de las águilas han 
estado no solamente^Jog ciervos, 
Nosotroj¿ hubiéramos '-estado en 
ñores".

sino también los asnos, 
los campos con los sc-

LECCIÓN 5.a *

Tradúzcase al español.

I

Aqua rivorum causa est exit-ium feris, cervis et asini d 
campo. Aquilae e rant campis forai rum. Culpae dominorum 
causa» sunt exitii. Coenae causae sunt invidia». Fabula» sunt 
cxempla dominis. Sum causa exitiorum. Persona» crunt 
campis bestiarum. Prudentia frenum fuerat dominorum 
liceotiae. Impudcntia mustela» causa fuit pugnse. Bestia» ___ 
erant campis et rivis. Scntentia feri frenum erit culpa- 
rum asinorum. Asini et bestia» erunt campo, deinde cervi. 
Campis erant non solum bestia» sed etiam cervi, asini et 
mustela».

Flirti graculorum causae essent pugnarti m et exitii. 
Materia fabularum impudenza dementiaque est. Fabula» 
domini cxempla sunt. Rivo erat corium, campo casscus. 
Aqua? rivorum antidota fuerant cervis. Cur non eras campo 
dominorum? Campis domini non fui quia bestia» et ferae 

nt fluvio. Corna causa fuit querela rum. Turba cervo* 
esseti* aqtiilarum campis fuerunt. Aquila» fuerint imperio 
essenVaruìn’ Feri sunt campo ccrvorum. Dieta asinorum 

sa suut exitii. Furta asinorum materia erit fabulis. • 
ijmdentia asinorum causa est injuriarum ccrvorum.

fu Opera» dominorum gloria et exempla sunt. Crocodili 
i essent fluvio. Asini sint campis. Sententia graculi frenum 

est’asini linguae (1). Fabula» sunt exempla domino. Exem- 
fue?Ia dominorum frena crunt cervis, feris et aquilis. Aquila» 
fv '------- ---------------------------- ■---------------------------------- -------- **

(1) Explique el profesór, de palabra, el hipérbaton de los latinos.

B.'



sunt imperio aquarum. Furta asinorurq causæ fuerant 
pugnarum bestiarum. . .

LECCIÓN 6.a

Adjetivos.

La lehgua latina tiene dos clases de adjetivos, de las 
cuales la primera comprende los que se declinan por la 
primera y segunda declinación; tienen por tanto, tres ter
minaciones, una en us mase., que va por dominus; una 
en a temen., que va por musa, y otra en um neut., que va 
por-tenyjZzwt.- declínanse .por el modelo siguiente.*

Singular.
N. bon-us, bueno.' bon-a, buena. bon-um, bueno.
V. bon-e, bon-a, bon-um,
G. bon-i, bon-æ, bon-i, -
D. bon-o, bon æ, bon-o,
Ac. bon-um, bon-am, bon-um,
Ab. bon-o, bon-a, bon-o,

Plural.
N. bon-i, buenos. bon-æ, buenas. bon-a, cosas buenas
V. bon-i, bon-æ, bon-a,..
G. bon orum, bon-arum, bon-orum,
D. bon-is, bon-is, bon-is,
Ac. bon os, bon-as, bon-a,
Ab. bon-is, bon-is, bon-is.

Declínense como bonus.

alíenus, ajeno. horrendus, horrendo,
aridus, árido. improbus, ímprobo,
ffiquns, igual, justo. injustus, injusto,
cunetas, todo. . indignos, indigno,
contentas, contento. ingratas, ingrato.
dignus, digno. justus, justo. '
formosus, hernioso. íongus, largo.
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magnus, grande, 
novus, nuevo, 
pristinus, prístino, 
parvus, pequeño, 
paucus, poco, 
proprius, propio, 
periculosus, peligroso, 
primus, primero.

proximus, próximo, 
senarius, senario, de seis, 
stultus, estulto, torpe, 
securus, seguro, 
turbulentas, turbulento., 
tragicus,* trágico, 
tertius, tercero. ----
vastas, vasto.*

X <

LECCIÓN 7.a

Regla: El adjetivo concierta con el sustantivo á que 
se refiere ó al cual califica, en género, número y caso.

Tradúzcase al latín.

El buen ánimo de los justos señores. La indigna causa 
de los injustos señores. El vasto imperio de las hermosas 
águilas. La buena causa del justo ciervo. La sentencia 
de la ímproba bestia en el vasto campo de los grandes se
ñores del grande imperio. El vasto imperio de la hermosa 
águila. El asno era indigno en la hermosa fábula de la 
ímproba bestia. La gloria del grande ejemplo. Para el 
ímprobo asno. Para la ingrata fiera de la hermosa fábula. 
En las hermosas fábulas de los ímprobos asnos y de las 
justas personas. Nosotros somos justos señores. Yo soy 
justo, tú eres justa y ellos son ímprobos. El justo señor 
será la gran gloria de los dignos ciervos de la hermosa 
fábula. Los consejos de las águilas á las ímprobas fieras 
serán justos. En los vastos campos de los hermosos cier
vos estaban las personas. En el vasto campo estuvieron 
los turbulentos cocodrilos. Vosotras, oh águilas, hubierais 
sido causa de la ruina (perdición, muerte, calamidad) (1), 
de los campos. Los templos son nuevos. Las fábulas de í.

■ (1) Las palabras en paréntesis indican otras significaciones de la 
palabra que antecede.
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I los cocodrilos y ele los asnos eran hermosas. Las nuevas 
J fábulas de bestias y fieras son hermosas, porque serán 

buenos ejemplos no solamente para los ciervos y asnos, 
? sino también para las indignas bestias é ímprobas fieras, 
í ¿Por qué eres buena? Porque soy hermosa,

LECCION 8.a

Tradúzcase al español.

Vastus est campus cervorum. Longa est injuria in- 
gratorum fabula? crocodilorum. Vastum fuit tempi uni 
vasto aquilarum campo. Persona tragica (máscara) erat 
templo h orrendi domini. Stulti asini sint campis cervo
rum vastis. Stulta? mustela? causa fuerant pugnarum et 
querelarum. Campus securas non esset. Campi non sunt 
proximi. Proximus est ferus campo. Ferie, feri, bestia?, 
cervi, asini et crocodili proximis erunt campis. Indigna 
fuit asinorum fallacia. Prudentia causa fuit gloria? domi
norum. Magna et digna est fabularum materia. Grati a 
dominorum magnorum campo eramus. Periculosa erant 
equidem imperia aquilarum. Aquila? tempiis fuissent. 
Fuissem dominus non solum camporum sed etiam fluvio
rum. Nos non solum tcmplis dominorum sed etiam cam
pis cervorum fuimus. Vos causa fuistis pugnarum et 
querelarum quoniam campo fuistis. lili non solum ingrati 
sed etiam improbi erunt. Periculosa? sunt campo próximo 
bestia? et ferie. Periculosa erunt imperia aquarum. Pauci 
asini fuissent campis vastis. Pauca? aquila? erunt imperio 
ayuarum. Pauca sunt campis templa. Turbulenta? sunt 
rivorum et. fluviorum aqua?. Asinus, fera, cervus, mustela 
et crocodilus proximis campis'fuerant. Fueram dominus 
asinorum. Fueritis domini rivorum, • fluviorum et campo
rum. Non campis sed templis sunt aquila?, cervi, muste
la? et feri. Ferus est tempio crocodilorum. Esòa est campo 
feria. Esca? bona? sunt. Escam bonam dabis periculosis 
crocodilis. Cui' non proximo campo fuistis? Nos non campo 
vasto fuimus quia multa? erant bestia? et ferae.



LECCIÓN 9.a

PRIMERA CONJUGACIÓN.

La lengua latina tiene cuatro conjugaciones, de las 
cuales la primera se conoce en que hace el presente de 
infinitivo activo en are largo, como am-are, amar. Con- 
júguense los tiempos siguientes:

Presente

am o, amo.
am-as, amas.
am-at, ama. 
am-amus, amamos.

amatis, amáis, 
am-ant, aman.

INDICATIVO.

Imperfecto

am-abam, amaba, 
am-abas, amabas, 
am abat, amaba, 
am-abamus, amába

mos, 
am-abatis, amabais, 
am-abant, amaban.

Futuro

am abo, amaré, 
am-abis, amarás, 
am-abit, amará, 
am-abimus, amare

mos, 
am-abitis, amaréis, 
am-abunt, amarán.

Conjuguen se.

adnare, nadar hacia, 
creare, crear, 
dare, dar. 
deplorare, deplorar, 
desiderare, desear, 
evocare, evocar, 
explorare, explorar, examinar, 
exornare, adornar, 
fugitare, huir, 
fugare, ahuyentar, 
incitare, incitar, 
inquinare, ensuciar, 
lacerare, lacerar, destrozar. 
Jaudare, alabar.

nominare, nombrar, llamar, 
narrare, narrar, contar, 
negare negar.
natare, nadar.
occupare, ocupar, 
putare, juzgar, reputar, 
peccare, pecar.
portare, llevar.
postulare, pedir, 
regnare, reinar.
rogare, rogar.
turbare, turbar, perturbar, 
vagare, vagar.
vocare, llamar.



LECCIÓN 10.

Proposiciones de activa ó de sujeto, verbo y 
acusativo.

Todo verbo tiene una persona ó cosa que ejecuta su 
acción, á. saber, que ejecuta lo que él significa, y esta 
cosa ó persona se llama womtnatwo, sujeto, persona que 
hace, la cual se pone en nominativo: éste se corresponde 
ó concierta en número y persona con el verbo, y si éste 
es activo ó transitivo tiene ó puede tener un objeto sobre 
el cual recaiga su acción: este objeto se pone en acusa
tivo y se llama térm ino de la acción, persona que padece, 
objeto, etc. En otros términos, ellas proposiciones son las 
que se han llamado siempre en nuestras escuelas oracio
nes de activa.

Con explicación constante y repetida del profesor há
ganse los siguientes ejercicios.

Tradúzcase al latín.

El señor creará las aguas y todas las fieras. Yo doy 
agua de aquellos largos ríos á las bestias, fieras y ciervos. 
Todos los ciervos y todas las fieras pedían la sentencia. 
El cocodrilo del largo río destrozará á todos los ciervos y 
á todas las fieras de los próximos campos. Las ranas del 
largo río huirán á los campos. El señor dedos vastos y 
hermosos campos no daba buenos alimentos á los asnos, 
fieras y ciervos. Vosotros, oh ciervos, daréis con buen* 
ánimo la buena sentencia. Alabo á todos los señores del 
consejo por los auxilios de agua y alimento para todos 
los ciervos, asnos y bestias de los vastos y hermosos 
campos.

Llamo á las turbas de ciervos hermosos en el vasto 
campo. Nadas en el agua de los largos ríos. Por la culpa 
de las bestias el señor de los ciervos no llamará á las



ri
águilas. Doy alimento bueno á todos los cuervos, ciervos 
y águilas del vasto imperio. Das agua á los nuevos asnos, 
pero no das alimento (yesca etc.) á. los cuervos de los 
vastos y hermosos campos. Un cuello de cuero daremos 
al señor cíe los asnos. El da una pluma al justo señor dé 
las ímprobas turbas. La batalla de los cuervos y de las 
águilas fué causa de licencia, injurias y castigos. Por la 
prudencia de los grandes señores ocuparemos todos los 
largos campos.

Tradúzcase al español.

fe'.
¡¡k' '

Voco dóminos. Domini vocabant campo non solum 
cunctos corvos sed etiam cunetas feras, bestias et muste- 
las. Horrendi crocodili 1 aceraban t arido campo cervos et 
asinos. Improbe corte, «ur parvam laceras mustelam? 
Lacero mustelas parvas quia illse improbse fuerant. In
gratas et improbus corvus magna invidia horrenda-que 
injuria doloque injusto parvos lacerabat cervos. Injusti 
sunt domini quia novis ccrvis escam non dant. Dabo 
asino aquam et. bonum cibum. Parvi ferarum catuli 
campo non fuerant. Dabimus cunctis cervis consilia bona 
quia justi sumus. Periculosas erunt bestise et forai vastis 
campis. Novae aquilas proximis erant campis. Longi fluvii 
proximi sunt. Vos, cervi, injusti improvi-que estis, quia 
injustas sententias datis. Corvum lacerava! aquila. Voco 
turbulentas aquilas ingratis dictis. Pauci corvi erant 
campis, sed dictis vocabant ingratis aquilas. Occupo 
pristina templa. Magni justi-que domini vocant justos 
servos templp. Pristinum est dominorum templum. Pauci 
vagabant campis corvi; Justas sententias frenum erunt 
fnjustis dominis camporum. Ranas turbulenta longis vas- 
tis-que rivis vagabant, Stulti asini* et turbas corvorum 
campo arido vagant. Aquilas autem pristino sunt templo. 
Contenti sunt asini stulti quia ferie et improbas bestias 
campo non sunt. Vasto vagabant aquilas imperio aqua- 
rum. Furta ingrata causa erunt non solum querelarum 
sed etiam ingratarum campo pugnarum. Improba injusta- 
que sunt corvorum furta. Longi sed pauci sunt fluvii.

t - i¿



- 23 -
Doli improbi causa erunt querelarum. Dabo justam sen- 
tentiam. Justas non dabatis sententias quia improbi 
injusti-que eratis. Nova sunt tempia sed operse, pristina?. 
Improbi domini justas sententias non templis no vis da- 
bant.

LECCIÓN 11.

SEGUNDA CONJUGACIÓN.

La segunda conjugación comprende aquellos verbos 
que hacen el infinitivo en ere, largo, como: mon-ere, avi
sar. Conjúguense de él los tiempos siguientes:

CoNJÚGUENSE COMO

INDICATIVO.
Presente. Imperfecto. Futuro.

mon-eo, aviso. mon-ebam, avisaba. mon-ebo, avisaré.
mon-es. mon-ebas. mon-ebis.
mon-et. mon-ebat. mon-ebit.
mon-emus. mon-ebamus. mon-ebimus.
mon-etis. mon-ebatis. mon-ebitis.
mon-ent. mon-ebant. mon-ebunt.

monere.

fiere, llorar. jacere, yacer, estar 
tendido.

movere, mover.

timere, temer.

florere, florecer.
habere, tener, poseer, miscere, mezclar.

videro, ver. 
terrero, espantar. .

Declínense como musa, dominus y templum

amicus, amigo, 
annum oro. 
argentum, plata, 
bellum, guerra, 
capella, cabrilla.

capra, cabra, 
cœlum, ciclo. 
columba, paloma. 
equus, caballo. 
incola, habitante.

Baâiæâtts É
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quondam, antes, en otro tiempo, ubi, donde, luego, que.

inimicus, enemigo, 
locus, lugar, 
lupus, lobo, 
libellus, librillo, 
me dicus, médico, 
modus, modo, 
milvius, milano, 
prseda, presa, 
praemium, premio.

populus, pueblo, 
regnum, reino, 
servus, siervo, criado, 
silva, selva, 
térra, tierra, 
tyrannus, tirano, 
taurus, toro, 
vacca, vaca.

" vita, vida.

Como bonus.

altus, altg.
avidus. ávido, 
celsus, excelso, alto, 
latus, extenso» 
lsetus, alegre.
multus, mucho.

superbus, soberbio, 
securus, seguro, 
saévus, severo, cruel, duro; 
serus, tardío.
vanus, vano, 
vicinus, vecino.

Partículas.

hic, aquí.
ibi, alli. 
nunc, abofa, 
nunquam, nunca, 
nec, ñeque, ni. 
quamvis, aunque, 
quoque, igualmente.

semper. siempre, 
sic, así.
saepe, muchas veces, 
tune, entonces.
tum. entonces, 
tamen, sin embargo, 
tándem, finalmente.

LECCIÓN 12.

Tradúzcase al latín.

El amigo de los grandes señores del reino tiene mu
chos y hermosos caballos en la tierra, para la guerra. El 
vasto, aunque árido campo donde tú tienes muchos y 
buenos caballos para la guerra, será presa del enemigo. 
Por las culpas del amigo estaremos siempre en la árida 



tierra de las fieras donde vosotros tenéis ios asnos. Tú 
siempre has sido causa de guerras y querellas ingratas, 
porque no amas la gloria ni la prudencia. Muevo con in
gratos dichos (palabras) el ánimo de los justos pueblos. 
Movías con dichos al injusto pueblo; pero no moverás 
con prudencia á los justos señores del vasto reino. Con 
falacia, envidia, licencia, guerras, querellas y con toda 
la impudencia de un enemigo injusto, no moverás los 
ánimos de los pueblos. En los áridos campos donde yacen 
los horrendos lobos, serás presa de los ímprobos enemi
gos en los años de guerra. Yo movía á los habitantes del 
campo. Tú mueves del campo á los lobos horrendos. Los 
vastos campos no florecen en los años de guerra^, quere
llas y batallas. Moveré del templo á los enemigos del 
gran pueblo. Tú moverás las plumas. El lobo ingrato es
pantaba del campo los ciervos, vacas y cabras. Temo á 
los ímprobos enemigos en la guerra. Mezclas las aguas 
del campo con las aguas de los ríos. Movemos los ánimos 
de los enemigos con prudencia. Tendremos años de gue
rras. El pueblo había estado en el nuevo templo donde 
tú estuviste.

* *
Tradúzcase al español.

Movebimus non solum vaccas ct capellas sed etiam 
lupos et feras. Floret. vastus campus. Florebat populus 
quia bonos ct justos domines habebat. Lupi terrebant 
capellam et equum. Lupi injusti ct improbi lacerabunt 
vaccas equas et capellas. Florcbit tum cuneta térra quia 
bonuní dominum habebat. Movcs vaccas et capellas sed 
non lupos ncc cquos. Equi superbi vagabant campis. 
Cuncti campi tupi florebant. Cunctie capel lae et vaccse 
vagabunt campis aridis ubi vos quoque quondam vaga- 
batis. Multi equi, lupi ct cervi vasto campo sunt nunc. 
Multes habeo lupos, equos et cervos campis.



TERCERA DECLINACIÓN
LECCIÓN 13.

La tercera declinación comprende nombres de todos 
los géneros, y se conoce en que tiene el genitivo de sin
gular terminado en ts. El nominativo termina en las vo
cales e, o, y en las consonantes l, n, r, s y x (que equi
vale A es, gs), sólo hay dos nominativos en t y c (este último 
dudoso). Divídense todos los nombres de esta declinación 
en parisílabos é imparisílabos.

Nombres imparisílabos.

Dividense éstos en tres clases: 1.a: nombres en l, n, r. 
que tienen por radical el mismo nominativo invariable: 
2.a: nombres en .o. que vienen de una radical en on ó en 
in, y hacen el genitivo en onis ó tnís; 3.a: nombres en s, 
que al pasar al genitivo cambian esta $ en d, r, ó t: de 
éstos los que tienen antes de la s, una b, ó una p, pierden 
la s al pasar al genitivo; líltimamente. los en x, que es 
una representación de es, gs, cambian la x al pasar al 
genitivo en c ó g solamente: declínense por los modelos 
siguientes, según la explicación constante de la viva voz 
del profesor.

Modelo para los mase, y fem.

Singular.

Múdelo para los neut.

N. labor, el trabajo. * marmor, el mármol.
V. labor, marmor,
G. labor-is, marmor-is,
D. labor-i, marmor-i,
Ac. labor-em, marmor,
Ab. labor-e. marmor-e.

■
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Plural.

N. labor-es, los trabajos.
V. labor-es, 
G. labor-um,

marmor-a, los mármoles, 
marmor-a,

D. labor-ibus, 
Ac. labor-es, 
Ab labor-ibus.

marmor-um, 
marmor-ibus, 
marmor-a,
marmor-ibus.

Muchos nombres de esta clase, al pasar al genitivo 
cambian la vocal de la radical, á saber: e en i, i en e> u 
en e ó en o.

Los en ter, excepto later, el ladrillo, pierden la e al 
pasar al genitivo y demás casos.

Muchos de los nombres cuya radical termina en dos 
consonantes forman el genitivo del plural agregando 
ium en vez de um. El género de casi todos es el mismo 
que tienen en castellano: los que no siguen esta regla se 
indicarán oportunamente. Casi todos los que terminan en 
us y en son neutros.

Declínense como labor v marnior

amor-oris, amor, 
autor-oris, autor, fundador, 
arbor-oris, f. árbol, 
crus-uris, m. pierna, 
clamor-oris, clamor, 
calumniator-oris, calumniador, 
civitas-tatis, Ciudad, 
cupiditas-tatis, avaricia, 
calamitas-tatis, calamidad, 
celeritas-tatis, ligereza, 
dolor-loris, dolor, 
decus-coris, decoro, adorno, 
dignitas-tatis, dignidad, 
foedus-deris, m.
frons-dis, f. hoja, follaje, 
frons-tis, f. frente, 
fons-tis, m. fuente. 

fur-uris, ladrón, 
frater-tris, hermano, 
furor-oris, furor.
grex-(f!s, m. grey, manada, 
homo-minis, hombre, 
judex-dicis, juez.
leo-nis, león, 
latro-tronis, ladrón, 
mos-oris, m. costumbre, 
mater-tris, madre, 
pater-tris, padre.
rex-gis, rey. 
religio-onis, religión, 
sol-lis, sol.
soror-oris, hermana, 
societas-tatis, sociedad, 
urbs-bis, ciudad.



Nombres parisílabos.

Hay en la tercera deWinación muchos nombres que 
tienen igual número de sílabas en el nominativo como en 
el genitivo, y que por esta razón se llaman parisílabos: 
divídense en dos clases; 1.a: nombres masculinos y feme
ninos en es, is, que se declinan como collis ó vulpes; 2.a: 
nombres en e, neutros, que se declinan como mare; de 
éstos algunos pierden la e del nominativo, quedando en

ar, y son parisílabos por contracción: todos los neu
tros hacen el ablativo del singular en i, igual al dativo y 
en los casos semejantes del plural intercalan una i entre 
la radical y la a de la terminación: el genitivo del plu- . 
ral, con pocas excepciones, es en ium, ejemplos.

Modelo para mase, y fetnen. Modelo para los nent. Parisílabos por contrae.

Singular.

COLIKA. Zorra. Mar. Animal. Espuela. •

N. coibis, vulp-es, mar-e, animal, calcar,
Efe •’ V. coll-is, vulp-es, * mar-e, animal, calcar,

G. coll-is, vulp-is, mar-is, animal-is, calcar-is,
D. coll-i, vulp-i, mar-i, animal-i, calcar-i,
Ac. coll-em, vulp-em, mar-e, animal, calcar,
Ab. coll-e. vulp-e. mar-i. animal-i. calcar-i.

Plural.

N. coll-es, vulp-es, mar-ia, animal-ia, calcar-ia,
V. coll-es, vulp-es, mar-ia, animal-ia, calcar-ia,

fe. -V. ' G. coll-ium, vnlp-ium, 
vulp-ibus,

mar-ium, animal-ium, calcar-ium,
KLÁ •

Cr,.!: -■ -

D. coll-ibus, mar-ibus, animal-ibus, calcar-ibus,
Ac. coll-es, vulp-es, mar-ia, animal-ia, calcar-ia,

■ ■
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\Ab. coll-ibus. • vulp-ibus. mar-ibus. animal-ibus. calcar-ibus.
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Declínense como éstos.

avis, ave (abl. sing. e, i). 
altare, altar.
canis, perro (gen. pl. um). 
civis, ciudadano (ab. e, i). 
caedes, matanza.
cubile, cama, lecho, nido, 
ensis, m. espada.
finís, fin (ab. e, i). 
fames, hambre.
liostis, enemigo. • 

ignis, fuego, 
mensis, mes. 
nubes, nube.
navis, nave (ac. em, im, abla

tivo e, i). 
o^is, oveja.
pañis, pan (g. pl. ztm, uní). 
sedile, asiento.
sedes, silla, asiento, mansión.

Partículas.

an, si, si acaso, si por acaso, 
aliquando, alguna vez. 
denique, finalmente, 
dummodo, con tal que. 
diu, mucho tiempo, 
modo, pues, por tanto.

mcx, luego, después, en se
guida, 

quamquam, aunque, 
quotiescumque, cada vez que. 
si, si.
vix, apenas.
ut. para que, que, luego que.

Al latín.

El autor de las fábulas dará á los hermanos materia 
para un nuevo librillo de fábulas y de dichos y senten
cias nuevas.

El lobo, la cabra y el león serán una nueva materia 
para las herniosas fábulas del nuevo autor.

En las nuevas fábulas de los nuevos autores veremos 
materias nuevas: las materias nuevas serán buenos ejem
plos para todos los hombres.

En 1a. fábula del digno autor tenemos materia para 
muchos y buenos ejemplos de amor y gloria.

Tenemos nuevos alimentos y buena agua, no para el 
león y el lobo, sino para las cabras y ovejas do los dignos 
hermanos y hermosas hermanas del rey.

Los dignos ciudadanos llorarán las calamidades de la 
horrenda guerra en las nuevas ciudades.



Los árboles nuevos florecen en los vastos y hermosos 
campos de los hermanos. Verás allí hermosos árboles, 
porque siempre florecen en todos los años.

Grande ha sido siempre el amor del gran pueblo a.1 
gran rey de las nuevas y vastas ciudades donde vosotros 
habéis estado muchas veces (1).

¿Dónde están ahora los ímprobos hermanos del ca
lumniador? ¿están ellos siempre en la nueva ciudad de 
los grandes reyes? ¿y dónde estaba el rey?

Las nuevas y hermosas ciudades de los grandes reyes 
serán presa de los horrendos enemigos; porque ellos mo
verán los ánimos de todos los vecinos pueblos.

Por la celeridad do las piernas los ciervos y cabras 
no serán presa de los horrendos leones de los áridos cam
pos donde ellos permanecen con todas las fieras.

Nada daremos á los hermanos del rey ni á los herma
nos de los ladrones vecinos. En las vecinas ciudades te
níamos en otro tiempo muchos caballos, ciervos, cabras, 
leones y fieras, y en el campo teníamos muchas greyes.

Al español.

Regem magnum et bonuni flebant civcs et servi urbis: 
judices improbi .improbam dabunt pententiam. Sórores 
formosec fratrem ibi flebant.

Dabimus sororibus et fra tribus non solum aurum et 
argéntum sed etiam multos equos et corvos ct multas ca- 
pras, columbas et aquilas.

Fratrem turbulentum urbe nova videbimus quia nos 
quoque siepe urbibus sumus.

Regi dabimus gloriara bello. Civitatibus dabant glo
riara reges j usti ejT boni. Oves multas habent fratres ct 
sórores latís et formosis campis.

Cupidi tas fr atris indigna causa crit calamitatum urbis . 
ubi vos ingratas sedes habebatis quondam. Nos quoque,

(1) Las dos ó más palabras españolas que se expresan en latín con 
una solá, ó viceversa, van escritas en italica en los ejercicios, como: 
muchas veces, scapò; á fin de que, ut, persona tragica, máscara
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fratres, multas habebamus urbe operas. Dabitis bonae 
sorori non solum no vain avem sed etiam no vos equos, 
asinos et corvos. lili ssepe campis vicinis fuere. Sorori- 
bus formosis multas dabit rex aves, capellas, capras et 
vaccas,

LECCIÓN 15.

Adjetivos de la segunda clase.

Estos siguen Ja tercera declinación y se dividen, como 
ella, en parisílabos é imparisílabos. Los imparisílabos 
se enuncian con una sola terminación en el nominativo, 
vocativo, genitivo, dativo y ablativo del singular; y en 
el genitivo, dativo y ablativo del plural, que es de los 
tres géneros, y con dos en el acusativo del singular y en 
el nominativo, vocativo y acusativo del plural, de las 
cuales la primera es masculina y femenina y la segunda 
neutra: deelinanse como los sustantivos imparisílabos, 
siguiendo todos los mismos incidentes segtín su termina
ción, l, n, r, s, a, etc. El ablativo del singular es en e 6 
en i con pocas excepciones, y en los casos semejantes 
neutros del plural intercalan una i.

Los parisílabos se enuncian con dos terminaciones 
en el nominativo, vocativo y acusativo del singular y en 
los mismos casos del plural, de las cuales la primera es 
del género masculino y femenino y la segunda del neu
tro; y con una terminación, que es de los tres géneros, en 
los demás casos del singular y plural: deelinanse como 
collis y mure. El ablativo siempre termina en i, ejemplos:

Imparisílabos.
Singular. Plural.

El, la, prudente. Lo prudente. Los, las prudentes. Las cosas prudentes

N. prudens, prudent-es, prudent-ia,
V. prudens, prudent-es, prudent-ia,
G. prudent-is, prudentium (ó um) >
D. prüden t-i, prudent-ibus,
Ac. prudent-em, prudens, prudent-es, prudent-ia.
Ah. prudent e ó i. prudent-ibus.



Declínense.

El, la fuerte. Lo fuerte. Los, las fuertes. Las cosas fuertes.

N. fort-is, fort-e, fort-es, fort-ia,
V. fort-is, fort-e, fort-es, fort-ia,
G. fort-is, fort-iuin, •
D. fort-i, fort-ibus,
Ac. fort-em, fort-e, fort-es, fort-ia,
Ab. fort-i. fort-ibus.

atrox-cis, atroz, 
dives-vitis, rico.
dis m. y f;, dite, n. (gen. ditis), 

rico., 
dupplex-plicis, doble, 
expers-tis, sin parte, destitui

do de.
falax-acis, falaz, 
felix-icis, feliz.
ferox-ocis, feroz, 
impudens-tis, impudente.

Imparisílabos.

ingens-tis, grande, 
iners-tis, inerte, 
locuples-etis, rico, opulento, 
moerens-tis, apesadumbrado, 
mendax, embustero* 
procax-acis, procaz, 
potens, poderoso, potente, 
petulans-antis, petulante, 
supplex-plicis, suplicante, 
velox-locis, veloz, 
vetus-teris, antiguo, viejo.

[.•
& Parisílabos.

■
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brevis-e, breve, 
crudelis-e, cruel, 
dificilis-e, difícil, 
facilis-e, fácil, 
gravis-e, grave, 
inutilis-e, inútil.

incolumis-e, incólume, 
omnis-e, todo, 
similis-e, semejante, 
tristis-e, triste, 
talis-e, tal, semejante.

f

LECCIÓN 16.

Al latín.

El modo fué doble por lo cual (por eso, por tanto) el 
librillo de fábulas será útil á todos los vecinos pueblos. 
La nueva ciudad del justo rey será en los anos de guerra 
presa de una doble calamidad, porque los vecinos encmL
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gos son hombres crueles, impudentes, pero fuertes (va
lientes) é insignes en las batallas. Con dobles modos 
moveréis el ánimo de los pueblos. La dote (el dón, mé
rito, etc.) del librillo del autor de las fábulas es doble, 
porque mueve los ánimos y avisa (da) buenos consejos á 
los hombres prudentes. El insigne padre del nuevo rey, 
la hermosa madre del fundador de la nueva ciudad, los 
valientes (fuertes) hermanos del gran señor y las herma
nas del justo juez llamarán con ánimo de reyes al insigne 
pueblo para que sea la gloria de toda la tierra. Los insig
nes ciudadanos verán los fuegos en la grande é insigne 
ciudad; veían á los impudentes enemigos con las largas es
padas; pero no temían las turbas en el campo de batalla, 
porque eran valientes y tenían el ánimo de los grandes 
pueblos. El impudente grajo no temía á las insignes águi
las. Todos los grandes autores estaban en el insigne tem
plo y con gran dolor veían el fuego en todos los altares. 
El árbol era alto y tenía pocas hojas. Yo veía los altos é 
insignes árboles en todos los anchos campos. Para el in
signe autor (fundador) de la alta é insigne ciudad, tene
mos aquí muchos premios. Para los altos é insignes tem
plos de la nueva ciudád tiene ol insigne pueblo muchos 
altares de oro y plata. Con grande amor (deseo) de tierra 
veremos allí á todos los hermanos dé los insignes reyes, 
porque ellos son amigos y nunca han sido enemigos de la 
insigne ciudad donde nosotros estamos siempre.

Al español.

Omites calumniatores templa occupabant quia impu
dentes erant. Aviditas lupi causa fuit querelarum cór- 
yorum ct cervorum. Timeo impudentem luporum avidita- 
tem. Times judices urbis quamvis illi justi ct insignes 
sunt. Leones fortes non tiinebunt luporum aviditatem. 
Longa habet cervus crura. Oinnes homines tiinent fortes 
leones. Clamores indignorum latronum omnes sórores et 
fratres regum terrebant. Clamor populi regem terret. 
«ludes regem vocant. Reges judicem vocabant. Cur cla- 
ntorcm latronis times campis? Timeo furos vicinos quia 
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crudeles sunt. Hie crat quondam insignis et alta urbs. 
Dolor regum tristis est. Magno dolore videbis licentiam 
populoruin insignium. Calumniatores impudentes non ti- 
meo quia innocens sum. Dos libelli duplex erit. Dotes 
libellorum dupliccs erant. Omnes libelli insignes erant. 
Hie est insignis auctor libelli fabularum. Omnes fabulae 
insignes sunt quia bona cxempla omnibus liominibus 
dant. Duplicem libellula habeo. Non dignitatem regis 
sed impudentiam latro num cxploro. Dupliccs vidobam 
campo operas. Nunquam civitatem videbitis ubi fratres 
altaria liabent.

LECCIÓN 17.

TERCERA CONJUGACIÓN.

La tercera conjugación comprende los verbos cuyo 
infinitivo activo termina en ere breve: como leg-ere, leer.

Conjligúense los tiempos siguientes:

Indicativo.
leg o, Ico. leg-ebam, leía. leg-am, leeré.
leg-is, leg-ebas, leg-es,
leg-ít, leg-ebat, leg-et,
leg-imus, leg-ebamus, leg-emus,
leg-itis, leg-ebatis, leg-etis,
leg-unt. leg-ebant. leg-ent.

Conjúguense como éstos:

arguere, argüir, 
amittere, perder, 
affligere, afligir, 
bibere, beber, 
cogere, obligar, 
credere, creer, 
contegore, encubrir.

contemnere, despreciar, 
competiere, compeler. 
compeScere, dominar, repri

mir, 
degere, acabar, pasar, 
decidere, caer.
dimittere, echar, perder. 

Ì ' IjT" í '
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disolvere, disolver, 
ducere, conducir, llevar, 
dicere, decir.
exurere, arder, quemar, 
extrahere, extraer.
eludere, burlar, jugarse con. 
fingere, fingir, hacer.
fallere, engañar, 
gemere, llorar, gemir.
gerere, llevar, hacer, 
ingemere, gemir, llorar, 
intelligere, entender, 
mittere, enviar.
maledicere, maldecir.

mergere, sumergir, 
opprimere, oprimir, 
ostendere, ostentar, 
decurrere, correr, 
potere, pedir.
ponere, poner, 
precludere, cerrar, 
perdere, perder, 
scrihere, escribir, 
solvere, pagar, desatar, 
succurrere, socorrer, 
tollere, levantar, 
tribuere, atribuir.

LECCIÓN 18.
♦

À1 latín.

Pongo el oro en los antiguos altares del antiguo tem
plo, y vosotros, con el amor de un pueblo grande y va
liente, pondréis la plata en el altar de los amigos, para 
que sea presa del fuego. En la aguas del mar veíamos á 
los hermanos, pero no á las hermanas de los reyes. Tú 
desprecias á los habitantes del campo porque son peli
grosos en la guerra. ¿Por qué despreciáis al rey de las 
vecinas turbas? Yo despreciaba entonces al rey de los 
vecinos pueblos porque era injusto.

Yo conducía entonces á los hermanos para que fuesen 
presa de los leones y fieras de los campos. ¿Por qué los 
ímprobos siervos no conducen las cabras al vecino río? 
El siervo extraerá las cabras del río donde vosotros 
veíais las bestias y fieras. Tú pierdes siempre el oro y ella' 
pierde la plata: por lo cual seréis presa del furor del rey. 
Ellos eran hermanos del digno rey de los valientes pue
blos.

i



AI español.

Leo injustús rex ferarum est. Leones, vulpes et servi 
aquam longi rivi bibebant. Servi longam vitam campo ; 
degunt. Degebam improbani vitam vicina urbe. Aquila 
superba cervos campo, columbas ocelo, feras, lupps, bes
tias leones sil vis (sylvis) oprimunt. Culpam servorum 
maledicurit incoiai. Culpas regum solvent- populi inno- ’ 
centes. Culpis regis ingratam tristem—que degunt vitam 
incolse. Aquila contemnebat columbas terra. Licentia po
puli superbi causa est culparum regum. Culpa, impu- 
dentia, invidia et dementia regis causa sunt licentise ct 
injurise populi. Rex non compescit improbos mores. Ti- 
mebam fratres fortes. Dicebatis injusta dicta omnibus 
civibus. Ponani aurum altari. Dùcebatis ibi horrendas 
hominum turbas. Jlomines superbi et injusti causse erunt 
bcllorum et pugnarum.CUARTA DECLINACIÓN

LECCIÓN 19.

La cuarta declinación comprende nombres masculinos 
(y algunos femeninos) en us, y neutros en u, y se cono
cen en que hacen el genitivo del singular en us, menos 
algunos de los neutros que lo hacen, como los demás ca
sos, en u. Declínansc por los modelos siguientes:*

Para los Masculinos y Femeninos.
Singular. ■ Plural.

N. fruct-us, el fruto. fruct-us, los frutos.
V. fruct-us, fruct-us, ; ; *

G. fruct-us, fruct-uum,
D. fruct-ui, fruct-ibus,
Ac. fruct-um, fruct-us, ■s

Ab fruct-u. fruct-ibus. $



Para los Neutros.

Singular. Plural.
N. gen-u, la rodilla. gen-ua, las rodillas.
V. gen-u, gen-ua,
G. gen-u, gen-uum.
D. gen-u, gen-ibus.
Ac. gen-u, gen-ua,
Ab. gen-u. gen-ibus.

Declínense y apréndanse (le memoria:

cursus, carrera, curso, 
cornu, cuerno, 
casus, caso, caída.
effectus, efecto.
exercitus, ejército.
exitus, éxito, salida, 
fletus, llanto.
fluctus, ola.
habitus, hábito, costumbre, 

vestido.
haustus, trago, 
ictus, golpe, herida, 
ímpetus, ímpetu, 
luctus, duelo, 
metus, miedo.

manus, mano, ejército, 
morsas, mordedura.
nixus y nisus, esfuerzo, apoyo, 
principatus, principado, pri

micia.
questus, queja.
quaestus, ganancia, utilidad, 
quercus, f. encina.
risus, risa.
sensus, sentido, 
saltus, salto, monte, bosque, 
sponsus, promesa, fianza, 
spiritus, espíritu.
versus, verso.
vultus, rostro.

La palabra f., la casa, se declina por fructus
ó por dominus^ es decir por la 1 .a y la 2.a declinación.

LECCIÓN 20.

Al latín.

Las carreras de todos los insignes reyes serán largas 
y peligrosas no sólo en la tierra sino también en todos los 
.vastos mares. Allí estaban los reyes con las espadas en 
las manos. Veíamos con gran miedo el rostro del lio-



rrendo rey del soberbio pueblo. En las altas ondas del 
ruar veíamos muchos espíritus. Conduciremos los leones 

que sean presa del fuego en la salida de la selva. 
Los llantos de las hermanas moverán el ánimo del atroz 
rey. Veíamos allí no solamente encinas altas y hermosos 
árboles sino también antiguos y altos altares. Temíamos 
las mordeduras de los perros en la ciudad. Ellos tienen los 
ímpetus feroces de los leones. En los alegres campos 
donde pasas una vida alegre veremos el largo ejército 
del rey del pueblo. El hermano del rey y la hermana del 
ímprobo juez pasaban allí una vida feliz. *

Al español.

Timco fluctus maris. Cornua erant altaribus. Princi- 
patus civitatis causa fuit quondam multorum bellorum. 
Timebo tamen questus inimicorum. Saltibus et silvis 
inultos videbitis leones, lupos ct corvos. Videbatis per
sonas trágicas (máscaras) templo. Timebis morsus feri. 
Non timeo morsum ferse. Feri multi eran sal tu. Ferae ho
rrendas sunt silva. Timetis feras et feros sed non timetis 
horrendos sylvarum leones. Magnus erunt luctus fletus- 
que insigni urbe. Nixu servorum tollos aurum et argen- 
tum. Metus causa fuit cursuum turbarum. Muí tos ingemit 
rex casus. Multis casibus videbitis horrendos leones. Ca- 
sus civitatis insignis causa sunt fletuum. Muí tos videbitis 
térra exercitus. Multi exercitus erunt campo ubi quon
dam urbes insignes videbamus. Magno ímpetu tollcbamjis 
cnses. Videbamus campo horrendum hostem sed non ti- 
mebamus regem. Nihil timebamus quia exercitus enses 
non habebant suos. *



; '

suceder.

LECCIÓN 22

como aud-ire, oír:

LECCION 21

CUARTA CONJUGACIÓN.

La cuarta conjugación comprende los verbos cuyo in
finitivo activo 
ejemplo: 

termina en ire largo,

Presente. Imperfecto. Futuro.
aud-io, oigo. aud-iebam, oía, 

aud-iebas,
aud-iam, oiré.

aud-is, aud-ies,
aud-it, aud-iebat, aud-iet,
aud-imus, aud-iebamus, and-iemus,
aud-itis, aud-iebatis, aud-ietis,
aud-iunt. aud-iebant. aud-ient.

Conjúguense así:

aperire, abrir. 
advenire, llegar, 
convenire, convenir, llegar. 
devenire, llegar.
dormire, dormir, 
impedire, impedir.

insilire, saltar sobre. 
invenire, ballar, 
polire, pulir, 
reperire, eneontrar. 
sentire, sentir, 
venire, venir.

QUINTA DECLINACIÓN
La quinta declinación comprende un corto número de 

nombres femeninos en es que hacen el genitivo en ei: de
clínense así:



Singular. Plural. Singular. Plural
N. dies, el dia. dies, res, la cosa. res,
V. dies, dies, res, res,
G. diei, dierum, rei, rerum, 

rebus,D. diei, diebus, rei,
Ac. diem, dies, rem, res,
Ab. die. diebus. re. rebus.

Dies, solamente, es masculino y fememino en singu
lar y sólo masculino en plural. Este nombre y res son los 
únicos enteros; los demás carecen de todo el plural, me
nos los siguientes, que tienen los casos semejantes del 
plural: ocies, ejército, filo; eluvies, inundación; effigies, 
efigie, imagen; glacies, -hielo; progenies, generación; es
pecies, especie» apariencia, forma; focies, cara, faz; se
ries, serie; meridies, mediodía, masculino, no tiene 
plural.

Hay una quinta conjugación que llaman los gramáti
cos tercera bis (dos veces tercera), y que sólo se diferen
cia de legere en que intercala una i, como audio, en casi 
todos los tiempos y formas de la primera serie, que el 
profesor tendrá el cuidado de enseñar al discípulo; y 
se enuncian con la primera persona del presente de indi
cativo en io, y el infinitivo en ere breve, como en el si
guiente ejemplo:

Capero, tomar.
INDICATIVO.

Presente. Imperfecto. Futuro.
cap-io, tomo, 
cap-is, 
cap-it, 
cap-imus, 
cap-itiSj 
cap-iunt.

cap-iebam, tomaba, 
cap-iebas, 
cap-iebat, 
cap-iebamus, 
cap-iebatis, 
cap-iebant.

cap-iam, tomaré, 
cap-ies, 
cap-iet, 
cap-iemus, 

e cap-ietis,
cap-ient.

Conjúguonse.

accipere, recibir, 
afficere, mover, ex

citar.

corripere, arrebatar, 
despicere, desdeñar, 
decipere, engañar.’

excipere, recibir, 
eripere, arrebatar, 
fu ge re, huir.



incipere, comenzar, 
rapere, arrebatar.

sur riper e, arrebatar, 
suscipere, tomar.

facere, hacer, 
interficere, matar, 
illicere, atraer.

LECCIÓN 23.

Pronombres Personales.

Singular.
Primera persona. Segunda persona.

N. ego, yo. tu, tú.
G. mei, de mi. tui, de ti.
D. mihi, á, ó para mi, me. tibí, á ti, para ti, te.
Ac. me, me, á mi. te, A ti.
Ab.. me, en, de, con, por mí. te, en, de, con, por mí.

Plural.
N. V. nos, nosotros-as, nos.
G. nostrum (nostri), de nos

otros-as, de nos.
D. nobis, A, d paranosotros, 

nos.
Ac. nos, nos, A nosotros-as.
Ab. nobis, en, de, con, pot 

nosotros-as, nos.

vos, vosotros-as, vos.
vestrum (vestri), de vosotros- 

as, vos.
vobis, á, ó para vosotros-as, 

vos.
vos, os, A vosotros-as, vos. 

.vobis, en, de, con, por vos- 
. otros.

Tercera persona.

Cualquiera de los demostrativos que siguen, es tercera 
persona, pero los que más propiamente corresponden á 
¿L ella. ello, son is. ea. id 6 ille. illa, illud.

Singular.
N. hic, hæc, hoc, este, esta, 

esto.
G. hujus, para los tres géne

ros.
D. huic, » »
Ac. hunc, hanc, hoc,
Ab. hoc, hac, hoc.

Plural.
hi, hae, haec, estos, estas, estas 

cosas.
horum, harum, horum,

his, para los tres géneros, 
hos, has, haec,
his, » »»



N. ille,illa,illud, él, ella, ello;
aquel, aquella, aquello.

G. illius, » »
O. illi, » »
Ac. illum, illam, illud, 
Ab. illo, illa, illo,

illi, illse, illa, ellos, ellas, ellos; 
aquellos, etc.

illorum, illarum, illorum, 
illis, » »
illos, illas, illa.
illis, » »

N. iste, ista, istud, ese, esa, isti, istae, ista, esos, esas, esas
eso. cosas.

G. istius, » » istorum, istarum, istorum.
D. isti, » » istis, » »
etc., etc., etc. etc., etc., etc.

N. is, ea, id, él, ella, ello. ii, ese, ea, ellos, ellas, ellos, 
esas cosas.

G. ejus, » » eorum, earum, eorum, 
eis (iis),D. ei, » »

Ac. eum, eam, id, eos, eas, ea, 
eis (iis).Ab. eo.

El siguiente se compone de is, ea, id, íntegro, y la
partícula dem, sólo que pierde la s en el nominativo sin-
guiar masculino, y una d en 
sativo.

el neutro nominativo y acu-

N. idem, eadem, ídem, el mis iidem, eaedem, eadem, los mis
mo, la misma, lo mismo. 

G. ejusdem,
mos, etc.

eorumdem, earumdem, eorum- 
dem,

D. eidem,
Ac. eumdem, eamdem, idem.

eisdem (iisdem),
eosdem, easdem, eadem, 
eisdem (iisdem).Ab. eodem, eadem, eodem.

N. ipse, ipsa, ipsum, el mis ipsi,ipsae, ipsa, los mismos, las
mo, la misma, lo mismo. mismas, las mismas cosas.

G. ipsius, » » ipsorum, ipsarum, ipsorum,
D. ipsi, » » ipsis, » »
etc., etc., etc. etc.,-etc., etc.

Característicamente estos se declinan por bonus, bona, 
bonum, . •



LECCION 24.

Al latín.

El lobo te llama y te espanta con horrendo rostro. El 
rostro del feroz león era horrendo, y él nos llamaba en el 
vasto campo vecino á la ciudad donde el rey nos ahuyen
taba. Ellos lo ahuyentaban ttwcftas veces (frecuentemente) 
del vecino campo donde yo te veía con las hermanas del 
rey. El águila feroz me espanta en todos los lugares del 
mar y de la tierra. Por culpa del siervo las bestias y ñe
ras del campo me espantaban. Yo te veía en la cena de 
las ñeras con los amigos del lobo., y tú me veías en la 
selva con las hermanas del siervo. Los feroces lobos fue
ron en otro tiempo la causa de las guerras y batallas de 
las bestias en la vasta selva donde ellos os veían frecuen
temente. Por la clemencia del hermano y la impudencia 
del padre fuimos en otro tiempo (antes) presa de los fu
rores de los feroces leones de las selvas. Tú me darás ali
mento (yesca) para los feroces leones, lobos, bestias y 
fieras en la selva. Por la falacia é impudencia de los fero
ces enemigos, la insigne ciudad de los antiguos reyes fué 
presa de las llamas y.de la matanza de los hombres. El 
grande autor de las antiguas fábulas te dará muchos y 
buenos ejemplos de gloria y amor. Por la gracia del in
signe rey el juez dará la justa sentencia en las querellas 
de los animales. Las injurias del rey al valiente pueblo, la 
envidia de los jueces y la licencia de los siervos serán la 
materia de las fábulas del insigne autor. La lengua def 
león y las plumas del cuervo estaban allí, y las turbas 
los veían con furor. Las ranas del ancho río, las coma
drejas de la selva y las cabras y cabrillos del campo lla
man ahora á los Icones y águilas. La nota (culpa, etc.) 
será causa de injurias, por lo cuál el juez dará injusta 
sentencia. Las obras de las hermanas serían insignes. 
Las personas darán penas (serán castigadas). Las que
rellas de los siervos hubieran sido causa de batallas y

y.de
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matanzas. Vosotros adornaréis á los cuervos horrendos 
con las plumas de las hermosas águilas de la selva. Las 
tristes palomas serán presa de los horrendos cuervos en 
la tierra de los lobos. Los habitantes te llaman ahora á 
la insigne ciudad, para que seas juez en las querellas y 
quejas de las feroces turbas de los vecinos campos. La 
vaca, la cabra y los inocentes cabrillos pasarái^degent) 
una vida triste én la selva por culpa de las fieras.

•

LECCIÓN 25.

Al español.

Nunquam te anno belli videbam. Dabimus vobis auxi
lia belli. Servi dant cervis escam, aquam, cibum et omnia 
auxilia. Asini impudenti cibum non habebunt. Portabitis 
cibos asellis, capellis ct innocentibus ovibus. Nos quoque 
ánimos populorum movebimus. Hoc erit antidotum in
signe. Antidota habemus nova et bona. Dabis nobis 
bona consilia quia bonus es. Canis formosum habebat co- 
llum. Bonum fratria causa fuisset invidile. Hoc erat in
vidile causa. Bona servorum causa fuere invidiai. Coria 
videbant canes rivo. Corium leonis altari erat. Corvus 
casseum habebat. Casseos bonos habent servi. Ferus erat 
Sylva. Feri vitam bonam silvis degunt. Timebas feros 
quia animum fortcm non habes. Timeo ferum quia ferox 
est. Nos non solum horrendum ferum sed ctiam veloces 
aquilas timemus. Cur dolos hostiujn times? ti meo dolum 

ehistis quia ille impudens est. Veloces vagabant campis 
equi. Velocem vides campo equum. Dicta impudentia 
urbe regis audiebamus. Catuli, aselli et capellsc innocentes 
te'sylva videbant. Timcbam horrendum crocodilum rivo. 
Ctocodili fluviorum horrendi sunt. Cervi, non leones causa 
erunt damnorum. Damnum times quia animum non ha- 
bes. Dicta hostium urbe audiunt reges. Imperia regum 
insignia semper erunt. Rex insignis multum habet aurum. 
Argéntum habebat. frater multum. Omnibus locis semper 
vos videbam. Medici urbis impudenti erant. Omnibus

li Bri fe 



modis me nominas.' Nominabo te omni modo. Milvius 
ferox innocentem terreba saltibus columbam. Cur mihi 
non prærnia dabas quondam urbe ' régis? Tyranni ho- 
rrendi et. improbi infelicem urbem occupabunt. Sedes no
vas hic habebunt insignes bello populi quia fortes sunt 
et. fortem animum habent. Ibi sedilia erunt formosa et 
alta. Piumini, casseum et carnem dabitis fratribus, soro- 
ribus, patri et mairi. Matres insignes civitatibus vitam 
degebant bonam. Nubes cœlo timebant incolæ. Rex insig- 
nis fìnem bello dabit quia justus est. Cives insignes vocant 
bello regem. Cur non judices urbibus vocant cives boni.

LECCIÓN 26.
♦

Al latín.

Ese nuevo cuello de oro será para el perro del siervo, y 
los cuellos de plata serán para las cabras, ovejas y cabri
llas de los vecinos habitantes. Aquella oveja hubiera sido 
presa del cruel lobo en la selva. Esto será bueno y justo 
para el padre del rey y para la insigne madre del justo 
juez de la nueva ciudad. El triste hermano de este buen 
hombre vaga en la vecina tierra como presa de injurias 
y daños y pasa (degit) una vida cruel. La causa de esto 
eres4ú, porque fuiste injusto y cruel no solamente con el 
padre y la madre del rey sino también con los hermanos 
y hermanas del justo juez de la vecina ciudad. La casa 
de esta hermana era grande y nueva, pero fué presa del 
fuego en los años de guerra. Tú me dirás la causa 
estas calamidades, guerras y matanzas. Ellos te decían 
las causas de esas querellas y tú no oías los dichos (pa
labras) del juez porque no tienes un buen sentido emlas 
cosas de guerras. El autor de estos librillos ó de las mis
mas fábulas te dará materia para todas las cosas nuevas. 
Yo veía al mismo hermano y á las mismas hermanas en 
aquel nuevo templo donde ellos me veían también. Yo 
veo á este hermano en sociedad con aquel rey, y tú ves 
siempre á esta hermana en la antigua casa de los jueces.



Veo.eso con furor, porque eso ha sido siempre la causa 
de esas horrendas guerras. Aquí están ahora esas buenas 
madres de la ciudad; yo las veo con amor porque ellas 
nos daban alimentos y auxilios en los años do guerra. 
Vosotros nos veis con injusto furor, porque siempre he
mos sido amigos y nunca enemigos de los valientes reyes 
de la insigne y gran ciudad. El mismo herma^j ve eso 
con amor. La misma hermana os verá como causa de 
calamidades para la ciudad. Allí están aquellos enemigos 
de la ciudad; yo los veo con furor porque ellos fueron 
causa de guerras, batallas y matanzas. Los mismos reyes 
fueron causa de la injusta guerra con los vecinos pueblos. 
Ellos son la causa de las mismas guerras. Estos reyes, 
esos jueces y aquellos pueblos -nos llaman á la ciudad 
para que seamos jueces en esas querellas; pero nosotros 
datemos finalmente una justa sentencia. Yo vengo con él 
y con ella; pero ellos no vendrán conmigo ni contigo 
porque son enemigos de esta ciudad. JPor qué no llamas 
esos siervos á esta ciudad y les das auxilios para los 
anos de guerra? Yo no los llamo á las ciudades porque 
ellos son enemigos crueles de estos reyes. Los mismos 
hermanos.llaman á los siervos del vecino campo.

LECCIÓN 27.

Al español.

Dabo huic fratri cscam bonam, equos et asinos, sed hic 
servus dabit huic sorori cibos ct columbas. Tribuo huic 
causam belli. Dabimus isti regi omnia auxilia quia ille 
ami cus est omnibus diebus vitse. Dabatis sorori omnes 
capellas et capras servorum, quia illa semper bona fue- 
rat. Tribuebas isti solum omnes calamitates. Dabumus 
ipsis fratribus et ipsis soro ribus istam aquam. Datis 
aquam eidem servo; sed non datis cibum eidem sorori. 
Voco eum quia ille justus est. Vocabitis fìam quia justa 
semper fuerat. Hoc pcriculo te et eos vocabamus. Hunc 
periculum timetis. Hanc calamitatem timent hi populi.
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Hac civitate vocabant servi dominos. Cur me vocant po
poli? Illi te vocant quia insignis es bellis. Dos libelli fa
bularum duplex est. Auctor harum fabularum hanc 
materiam reperiet Ille poliet istam materiam versibus 
scnariis. Versus scnarius bonus fuit fabularum materia?. 
Auctor hujus senarii vesus frater est rcgis. Dabo vcrsui 
senario I^ls fabula? matcrias. Ilcec fabula risum movc- 
bant quia has matcrias reperiebant et bona consilia ho- 
minibus prudcntibus dabant. Ista? fabula? monent vitam 
prudenti homini quia bonum consilium dant. His fabulis 
non solum terse et bestia? sed etiam arborea vocant ho- 
mines, et illis materiam dant et vitam monent. Lupus, 
ovein, capellam, cervum, corvum, capram, asinum, equum 
et capellas vocabat. Capelli©, oves, lupi, equi, ascili, 
capra?, cervi et corvi rivo veniunt. Lupus impudens latro 
est. Causa quereli© fuit impudens lupus. Improbarum 
querelarum lupi fuere causa. Nos, quoque, lupe, te voca- * 
bamus ut sis judex. Oves innoccntes improbum lupum 
timent. Lupus improbus, non innocens ovis, aquam turbu- 
lcntam faciebat. Tu, dicebat lupus avi innocenti, inibì 
maledicebas quondam. Lupi crudeles innocentcs capellas 
et columbas corripient et eas crudeli modo lacerabunt. 
Crudelibus modis lacerabunt lupi capras et ascllos. Te et 
me quoque corripiet ferox leo, et nos lacerabit. Illi vos 
quoque, columb®, rivis vocabunt et vos crudoli manu 
lacerabunt, quia crudeles et improbi sempcr sunt. Rana? 
latis rivis vagabant et lupos crudeles vocabant quia illse 
innocentes sunt. Licentia populi pristinum frenum solvit. 
Pristina liccncia causa fuit improborum morum. Mores 
impudentes causa sempcr fuerunt calamitatum populi 
quia pristinum frenum solvunt et corripiunt.



LECCIÓN 28.

Pronombres ó adjetivos indefinidos.

N. unus, a, um, G. unius, D. uni, etc., uno.
» ullus, a, um, » ullius, » ulli, etc., alguno.
» nullus, a, um, » nullius, » nulli, etc., ninguno.
V alius, a, um, » alius, » alii, etc., otro (entre mu

chos).
» alter, a, um, » alterius, » alteri, etc., otro, (entre dos).
» uter, tra, um, » utrius, » utri, etc., el uno y el otro, la 

una y la otra, etc.
» neuter, tra, um, » neutrius, » neutri, etc., ni el uno ni el 

otro, ni la una etc.
». solus, la, um, » solius, soli, etc., solo.
)) totus, a, um, » totius, toti, todo.

Característicamente se declinan por bonus, a, um, ex
ceptuando el genitivo y dativo del singular, que, además, 
no tiene sino una sola terminación para los tres géneros.

Pronombres posesivos.
Singular.

N. meus, mea, meum, mi, el la lo mio-a-o.
» tuus, a, um, tu, el la lo tuyo-a-o.
» suus, a, um, su, (de él, de ella, de ello, de ellos, etc.).
» noster, tra, trum, nuestro, etc.
» vester, tro, trum, vuestro, etc., etc.

Plural.
N. mei, meae. mea, mis, los las mios-as.

» tui, ae, a, tus, los las tuyos-as.
» sui, suee, sua, sus, de ellos, ellas, etc., etc. *
» uostri, trae, tra, nuestros, etc.., etc.
» vestri, trae, tra, vuestros, etc., etc.

En lugar de dichos posesivos, se emplean, como en es
pañol también, el genitivo de los pronombres ego, tu, 
is, etc., como se ve en los ejercicios siguientes:



Al latín.

Mi padre me dará otro librillo de fábulas y tu hermano 
nos enviará en este año algunos librillos de esas fábulas. 

■Tu hermano, tu hermana, nuestros buenos amigos y tus 
siervos vendrán en ese año á esta ciudad de nuestros an
tiguos reyes. Mi siervo (ó el siervo de mí) os enviará los 
hermosos y veloces caballos á esas nuevas ciudades para 
que sean la gloria de esta tierra en aquellas carreras. Tu 
caballo (ó el caballo de tí) es alto, veloz y fuerte. El her
mano de nuestro rey (ó de nosotros) nos enviará al campo 
donde tu padre tenía en otro tiempo sus cabras y ovejas. 
Vuestro siervo (ó el siervo de vosotros) venía á esta ciu
dad en aquellos felices años. Veo á tu hermano en este 
lugar con aquel siervo de nuestro padre. ¿Vés en aquella 

•_< tierra á esas hermanas con aquellos reyes de nuestra tie
rra? Ningún rey estará ahora en esa gran ciudad de tus 
hermanos. Ninguna madre te verá en esos antiguos tem
plos. El hermano dará á tu digno padre el oro y la plata 
de esos lugares donde tus amigos pasaban en otro tiempo 
una vida feliz. Algún rey será presa de los furores del 
pueblo. Algunas madres fueron presas de las llamas en 
aquel lugar. El hermano de tu amigo y la hermana de 
nuestro rey tienen oro y plata en este lugar para el juez 
y el rey; pero m el uno ni el otro estarán aquí en ese año. 
La madre del siervo y el padre’ autor vendrán en este 
año: él uho y la otra tendrán la casa donde tú pasas 
ahora una vida feliz con todos tus buenos amigos. Los 
valientes reyes y los feroces enemigos de esta insigne 
ciudad vienen con un grande ejército en este año, pero los 
unos y los otros serán presa de las llamas y de la espada. 
En mis campos tengo ahora tus veloces caballos. En tu 
casa están siempre nuestros hermanos (de nosotros.) Esa 
casa no es tuya. Aquellos caballos son míos (de mí.) El 
hombre y su hermano (el hermano de él) están ahora en 
tu casa: el uno y el otro son mis buenos amigos. En nues
tros campos tenemos vuestros caballos, asnos, ciervos, ca
bras, lobos, leones y ovejas: todos esos animales serán 
presa del enemigo.

i



tu cos non audiebas. Meus fra ter et mea soror me quoque 
hac domo videbant. Videbatis mcam sororem scd nonpa- 
trem meum (mei). Nostros vocabas campo servos. Vestras 
ego quoque sorores campis sa?pe vocabam. J<os nunquam 
ncque pater ncque mater vocabant. Ilanc tcrram videa, 
ubi quondam nostri fortes reges vitam felicem degebant. 
Vostra tempia insignia sunt et formosa hac terra. Alius 
homo erit terra quia iste improbus est. Alium vocabitis 
terra rcgcm quia noster improbus est. Alteras societates 
habebitis urbe. Tota linee terra praeda erit ignium. Nos 
quoque tuos fratres et tuas sorores vocabamus. Mese so
rores et tui fratres nostrum vocabant scrvuni. Mater ilio- 
rum civium mea est. soror. Homo insignis domum lat-am 
et formosam terra hac habebat. Domos altas habent hic 
hi homines insignes. Insignes reges nostri insigne gerunt 
bellum. Feroces hostes nostra? terra? bella ferocia gerent. 
Tu quoque, magne rex, nostràs habebis tcrras. Illa? quo- 
que, ingentes habent sorores. Duplicem dotem habet iste
libellas, quia bona exempla dat et risum movet. Servi 
nostrorum regum, innocentes erant. Mea domus præda 
fuisset ignis. Tuns grex fuerit præda leonum ferocium. 
Feroces leones, bestiæ et feræ meis vagabant campis. 
Nostra templa insignia fuerant quondam. Ista exempla et 
illa consilia bona omnibus hominibus erunt. Ipsi lupi et 
eædem feræ vicino quondam vagabant campo. Hic sunt 
rex et judex; uter præda belli erit. Illa bella ferocia fue
rant quondam. Nostra exempla semper bona erunt. Libc- 
llos habemus duplice dote. Dotes libellorum duplices sunt. 
Capra et innocentes oves feroces timent feras. Ubi sunt 
nunc hi feroces leones? Cur non meis fra tribus et. sorori- 
bus bona consilia datis et vitam bonam monetis? Hæ fa- 
bulæ insignis auctoris risum movent, vitam monent et 
bona consilia et exempla semper dabunt.
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LECCIÓN 30. *

Adjetivo relativo.

N. qui, quo,.'el que, el cual, quien, quae, que, la cual, quien, quod, que, 
lo cual*.

G. cujus, para los tres géneros.
D. cui, » » » »
Ac quem,
Ah. quo,

quam, 
qua,

quod. 
quo.

N. qui, quse, qua.
G. quorum, quarum, quorum.
D. quibus (queis, quis), » »
Ac. quos, quas, quas.
Ab. quibus, (queis, quis), » »

Explique el profesor el verdadero significado del es-
pañol cuyo, cuya, cuyos, cuyas; que aunque significa, del 
cual, de la cual, de lo cual, de los cuales, de las cua
les, etc., refiriéndose al antecedente, concierta no obs
tante con el nombre que sigue por haberse convertido en 
adjetivo, mientras que en latín, como veremos, cujus en 
singular y guowm, gttarwn, quorum, concierta con el 
antecedente.

El relativo concierta ó se corresponde en género y nú
mero con el nombre antecedente, y está en el caso á que 
lo llama el oficio que ejerce en la proposición.

RELATIVO EN NOMINATIVO.

Al latín.

El hombre que tiene mi caballo, es bueno. La her- * 
mana que tenía las ovejas, está en el campo. El ciuda
dano, que llama á los jueces, es hermano clel rey. El oro 
que está en la casa, será para los templos de la ciudad. 
Yo veía á la hermana que tenía cabras, ovejas y palo
mas en el campo. Vosotras nos veíais con los hombres 



que exploraban los campos. Ellas me llamaban en el 
campo del hombre que os daba agua y alimentos. Yo 
paso una vida feliz en la casa de la hermana que os veía 
en el templo. Aquí estaban en otro tiempo las greyes del 
siervo que ahora tiene mis ovejas. La madre que os da 
alimentos es mi hermana. El campo que da muchos fru
tos, es suyo. Este es el juez que os llama con frecuencia.

Al español.

Medicas qui erat urbe, meus est frater. Soror quae 
vos.vocabat, est liic. Tcmplum quod est campo altum ct 
insigne est. Servus qui mihi maledicebat, ingratus est 
et improbas. Grex qui vagat campis, non tuus sed meas 
erit. Videbam gregem qui novus est. Homines qui te vo- 
cabunt, cives non sunt. Caprse quse hoc campo vagant 
prseda erunt leonum. Libellus qui duplicem habet dotem, 
materiam habet quíe bona consilia dabit. Libellum habeo 
qui hominibus prudentibus exempla bona dat, et risum 
movet. Ubi sunt nunc hi libelli tui qui bona exempla et 
consilia dant, risum movent et vitam prudentibus homi
nibus monent? Vestrse sórores, vestri fratres, mese sóro
res ct mei amici semper urbe insignem videbimus regem 
et justos judices. Isti judices bonam et justam sententiam 
dabunt. Iidem populi non solum reges insignes sed justos 
vocabunt judices urbibus.

LECCIÓN 31.

RELATIVO EN GENITIVO.

Al latín.

El hombre cuyo hermano (del cual el hermano) me da 
buenos consejos, es rico, insigne y bueno. Daremos un 
rebaño (grey) al siervo cuyo caballo (del cual el caballo) 
es fuerte y veloz. Verás en aquel antiguo y alto templo á



la hermana cuyos ciervos (de la cual los ciervos) son rápi
dos y altos. Veíamos al hombre cuyas cabras (del cual 
las cabras) serán presa en el campo de^kquellos feroces 
Icones. Los hermanos cuya madre (de los cuales la madre) 
es justa y buena, os darán también un nuevo rebaño para 
que seas rico en este feliz año. Nosotros veíamos al rey 
cuyas tierras (del cual las tierras) son vastas. Los ríos 
cuya agua (de los cuales el agua) es turbulenta, nos es
panta. Aquí tenéis el altar cuyo fuego espantaba á los 
habitantes. El hermano que les daba alimento nos en
viará el librillo cuya materia da buenos consejos. Nos
otros nunca llamábamos en esos campos á los siervos 
cuya grey es nueva y larga. Vosotros siempre estáis en 

. el campo cuyas aguas son turbulentas.

Al español.

Fames incitabat lupum cujus vultus innoccntcm ovem 
terrebat. Alienum habet homo aurum quod domo tuce 
damnuin fuit. Servus cujus greges hoc campo vagant 
alienum habebat quandam aurum. Hic semper has inno
centes videbitis sórores quarum grex prseda fuit leonis 
ferocis. Nunquam ibi fratres videbis quorum equi pr®da 
fuere ferocium Luporum. Templa quorum altare aun et 
a-rgenti est, gloria quondam fuerant fortium populorum. 
Vocamus-hunc judicem cujus equos campis istis vides. 
Campos Isetos vides qui milii ingrati sunt quia illis (o eis) 
mei fratres ingratam vitam degebant. Campi quorum 
quercus alt® sunt tibi semper ingrati crunt quia feri, 
leones, ferie et bcstiie eis semper vagant. Judex cujus 
sententi® semper injust® fuerant nos quoque civitati vo- 
cat. ut ibi pr®da su® impudenti® simus. Videbitis servurn 
cujus l®ti campi aridi sunt.
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• LECCIÓN 32.

RELATIVO EN DATIVO.

À1 latín.

El hombre prudente á quien (al cual) darás esos con
sejos, nos dará también ejemplos insignes de amor al pue
blo que nos llama y cuyo rey es un tirano injusto, cruel 
é impudente. Para esos ímprobos jueces, que nos llaman, 
cuyas sentencias son injustas y á quienes dais los dobles 
ejemplos del librillo, no tenemos oro. ni plata, ni agua ni 
alimentos. La madre á quien envías los alimentos y cu
yos ciervos vagan ahora en el alegre campo, nos dará la 
materia que ahora y siempre será la gloria del autor cu
yos libros tienen doble mérito (dote, dóil), porque dan 
buenos consejos, mueven á risa y aconsejan (amonestan) 
una vida prudente y justa. Veréis á la madre á quien das 
el agua. Los tristes siervos llaman á los hombres á quie
nes enviáis los rebaños. Los habitantes llaman á los her
manos á quienes (á los cuales)- enviaremos alimentos en 
estos tristes años de cruel guerra. Estos templos á los 
cuales envías los altares de oro y plata, son antiguos.

Al espailoL

Iners servus cui das longum gregem, nobis nunquam 
escam equis nostris dabat quia injustus est et ingratus. 
Capella innoccns cui collum auri panis prseda erit lupi 
ferocis qui semper lseto vagat campo. Rex cui populus 
aurum dat, ingentia geret vicino populo bella. Reges 
quorum gloria ingens fuit, ct quibus coclum duplices do
tes mittit, nos bello novo evocant hoc anno. Uomo cui 
das consilia nobis etian bona exempla dabit. Sorer cui 
duplicem mittis libellum eos campo vocat. Regnum cui 
gloriam ingen tern dat coelum, magnum erit, et ingentia 
geret omnibus populis bclU. Asini quibus escam datis,



impudenti semper sunt. Caprse quibus colla ponitis lsetis 
vagant nunc campis ubi leones nunquain vitam degunt. 
Latrones quibus aquam dabatis, vobis ingrati erunt. Video 
templum cui altare mittis. Regna quibus grcges mittunt 
incolse ingens bellum omnibus vicinis populis hoc anno 
gerent. Cur non vocas populo cui gloriala das?

LECCIÓN 33.

RELATIVO EN ACUSATIVO,

Al latin.

El hombre que ves aquí te dará el librillo. La tierra 
que ahora exploran los hermanos es árida. El antídoto 
que el médico de la ciudad nos daba era nuevo en aquel 
añd. Los habitantes del vecino campo, á los cuales (á quie
nes ó que) llamáis á la ciudad, os darán ingratos frutos. 
Las madres que (á quienes, á las cuales) llamaba el injusto 
rey, rogaban al juez por una justa sentencia. Los antído
tos que los médicos daban entonces en esa ciudad, eran 
nuevos. ¿Por qué llamas al ladrón cuyos hechos son ho
rrendos y á quienes temen los mismos jueces? Nada daréis 
á los ladrones á quienes nunca doy alimentos. Los ladro
nes á quienes envías el agua y cuya vida es horrenda va
gan en los campos que ves ahora. Las cabras que el lobo 
espanta son hermosas. Los hechos que escribe el autor 
darán buenos ejemplos de gloria y amor á todos los pue
blos que el rey ama.

2Í.I español.

Leo quem nunc campo vides meos greges laccrabit. 
Caprae quas vocas ibi non sunt. Capellam innocentem 
quam vides gloria est campi. Fures quos rogas, feroces 
sunt. Fojas quem vides turbulentas habet aquas. Frondem 
formosam habent altac arbores quas videbis. Arbor quam 



hic vieles non mea sed aliena est: ca multos dat omnibus 
annis fructus. Impudestes et ingratos cainpescet rex in- 
signis mores. Mos- quem rex populi nunc compescit indig- 
nus est. Mores quos reges justi compcscent indigni atque 
impudentes sunt. Grex quem voeas nunc quoque campo 
arido vagat. Urbs cujus mores impudentes sunt, ingens 
bellum nobis quondam gerebat. Urbes quas nunc explo- 
rabis ingentes quandam fuere ct insignes bello. Populus 
cujus-furor horrendus est magnum regem habet. Populi 
quorum rex ingens et horrendum bellum gerit, multos 
impudentes mores compescent qui pristinum frenum li- 
centia solvunt. Multa videbitis templa quae ego etiam vi- 
debo hoc anno.

LECCION 34.

RELATIVO EN ABLATIVO. |

Al latín.

El enemigo con quien viene ahora el gran rey es feroz. 
La oveja con la cual venía el asno tenia un collar de oro. 
El antídoto con que (con el cual) el médico te dará la 
vida, es nuevo. Los ejércitos con los cuales los valientes 
reyes hacen ahora (gerunt) la guerra á los feroces pue
blos de aquella tierra, darán gloria al reino con sus gran
des luchas de guerra en los campos de batalla. Las palo
mas con quienes venían las veloces águilas tenían cuellos 
de plata. Los ladrones con quienes los habitantes explo
raban la selva, les darán agua pero no alimentos. Aquí 
está el altar en que pondrás el fuego. Allí estaban las ca
sas en que pasabas una vida ingrata en los años de cala
midades. Allí verás á la hermosa hermana del rey con la 
cual la madre del juez venía siempre á los alegres cam
pos. Los hombres con quienes exploras la tierra, fueron 
antes ladrones,
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Al español.

Vastus est campus quo mei fratres vitam dcgcbant. 
Vasta et lata est terra qua tuse sórores me vocabant. Al
tura est pristinum templum quo meas vi debates sórores 
quarum colla auri et argenti erant. Civitates quibus mese 
sorores sunt, ingcntia bella mine omnibus populis gerunt. 
Antidota quibus medici nobis vitam dabunt periculosa 
sunt; tanen ea tibi mittam quamvis tibi ingrata sint. Equi 
quibus campos, torras, maria et silvas explorabas, velo
ces sunt. Habeo equum quo semper térras tuas exploro. 
Veniam homine cujus eqtfi veloci sum et cui ego meos 
canes mittam qui nunc campo sunt. Canis quo capra 
campo vagabat meus est. Canes qui sylvam explorant et 
quos nunc hic vides, aquam hujus rivi nunquam bibunt 
quia ea ingrata est. Exploro campum quo tuse sorores vi
tam degebant. Sorores quibus venís nunc meos campos 
meis equis explorant.

LECCIÓN* 35.

PREPOSICIONES.

Las preposiciones son aquellas partículas que sirven 
en la proposición para fijar en el caso á que se refieren 
aquellos significados ó relaciones que no estarían sufi
cientemente expresadas por el simple caso, para evitar 
ambigüedad en los varios sentidos que éste puede tener 
ó bien para dar más claridad, fuerza y armonía al mismo 
sentido; así por ejemplo: campo, ablativo, puede signifi
car en, de, con, sobre el campo, pero in campo ya no 
queda duda de que la única traducción es en el campo: 
ilio tempore, significa, entre varios, en aquel tiempo, pero 
in ilio tèmpore, sólo significa en aquel tiempo: algunas de 
las preposiciones, como veremos después, entran á ejer
cer el oficio de verdaderos adverbios, -í ¿

31
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Preposiciones que

ad, á, hacia, al, á la, á los. 
ante, ante, delante.
apud, cerca de, en los escri

tos de. 
contra, contra, enfrente de. 
cis, citra, del lado de acá, den

tro de. 
intra, dentro de.
circum, al rededor de, en tor

no á.

Preposiciones que

a, ab, de, por. 
cum, como, 
coram, delante de. 
de, de.

RIGEN EL ACUSATIVO.

erga, hacia, para con.
inter, entre, durante, 
juxta, cerca de.
ob, por, por causa de. 
post, después de.
per, por.
prope, cerca de, junto á. 
propter, por, para, cerca de. 
versas, hacia (se pospone á su 

caso). 1

RIGEN EL ABLATIVO.

e, ex, de, desde, 
præ, por, delante de.
pro, por, en lugar de. 
sine, sin.

Preposiciones que rigen el acusativo con movimiento y
EL ABLATIVO CUANDO HAY LA IDEA DE REPOSO.

In, en, hacia-, para con, á. Sub, bajo de, junto á, á la. falda 
de. Super, sobre, por encima.

Al latín.

Nunca es segura la sociedad con el poderoso que nos 
llama amigos: esto dice la fábula del autor cuyos ejem
plos leemos en el librillo. Mi propósito será siempre el 
mismo, porque la fábula que leo me dice siempre las mis
mas cosas, me da buenos consejos y me amonesta (me en
seña, me da los medios de) una buena y prudente vida 
en todos los asuntos. La cabra, la oveja inocente y la 
vaca fueron amigas con el león en los saltos (bosques, 
montes, etc.) Ellos tomarán un gran ciorvo junto al río. 
Al rededor de la casa que veis en aquel campo vagaban 
las bestias y las fieras que nos espantaban. Por tu culpa 
daremos penas (seremos castigados) en la misma ciudad 
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cuyos jueces ciaban siempre injustas sentencias contra 
nosotros. Las águilas cuya avidez temen las inocentes pa
lomas, están ahora junto á la casa en la cual ocupáis un 
lugar. El mismo hcYmano cuya demencia temes, nos en
viará los caballos que ahora vagan junto al vecino río. 
Tememos la falacia, la impudencia y la licencia de ese 
pueblo qué no pone nunca freno á su lengua, á su envidia 
y á sus horrendas costumbres. En esta selva una turba 
de ranas venia hacia el río vecino en el cual-reían á los 
lobos que las espantaba. Por causa de (por) el hurto de 
aquellos indignos ladrones ol juez dará una justa senten
cia contra ellos. Los estúpidos (estultos) ladrones nada
ban en el ancho río. Yace el estúpido ladrón sobre la tie
rra. Estos felices hermanos pasan una feliz vida del otro 
lado del río. Junto á la fuente de los leones verás al la
drón que vaga siempre por estos áridos campos. Los ca
chorros de aquella fiera dormían junto á la fuente sobro 
la cual pondrás los asientos. Allí tendremos felices man
siones al rededor de las cuales vagan las cabras, ovejas, 
vacas y cabrillos. Por causa de (con motivo de, por) la 
sentencia del juez, el rey nos llamará á la ciudad donde 
tenemos nuestras casas. Enfrente de la casa tenemos una 
fuente. Sobre el altar pondrás el oro que te daremos. Esa 
agua viene del vecino río. Aquí ocuparemos una ingrata 
mansión en/la cual, por causa de su sentencia injusta pa
saremos una ingrata vida. En el lecho yacían las herma
nas que fueron presa de aquel león feroz en la selva.

LECCIÓN 36.

Al español.

Videbam crudelem pugnam ínter servos et insolas is- 
tius terrse. Tua impudentia movebat Ínter (durante) coe- 
nam risum. Omnes campi florebant circum urbem solis. 
Sol in regno coeli jaset. Solem evocabant justi fratres. 
Novum habemus solem. Jacet felix rcx ad solem. Dives 
homo hic formosam habet domum. Divitem videbam hoc 



in campo scrvum quem dominus timebat. Procax latro 
nos in silva terrcbat. Timemus semper procaces latrones 
inter dies. Inter dies solis videbitis in his campis aqui- 
los, colmubas cl corvos. Homo expers’domus in hoc tristi 
sedevide bitis. Fratres inertes domum non habent. Potens 
leo jacct propc vicinum fontcm. Homo mcercns ob cala- 
mitatcm jacet ad fontem vicinum. Leo potens juxta fon- 
tem dormiebat quo panem pones. Vctus templum propc 
insigncm utbcm videbis. Veterim improbum morcm non 
campescit impudens judex. Talis crat domus qua nos fe- 
licem vitam degebamus cum tuis fratribus sororibus-quc. 
Similem scdcm nunquam in liac habebitis urbe. Nunquam 
talcm similem-que videbo hominen. Talos fucrunt semper 
ingrati fures. Sacaplctcm vidcbamus sedem qua reges ct 
judices feliccs crant et felicem vitam degebunt. Sine pa- 
tre ct sine matre nunquam vitam in hac civitate degam. 
Coram rege dices causam tuam. Nos quoque aute judieem 
causos nostros dicemus. Procacem timebimus furem. 
Multa de suis causis dicebant impudentes latrones. Fu
gens bellum contra vicinos populus geret rex noster hoc 
in anno. Jacet incolumis prope hunc homo fontem qui 
nobis ssepe aquam ct panes dabat. Ob furorem superbi rc- 
gis poptili fortes prseda belli erunt. Jullaccs timeo fures 
post pugnam. Inter coenam videbam pugnam inter feros 
ct sulvarum leones.

LECCION 37.

Apréndanse de memoria.

Alsopus, Esopo.
ara, ara.
ars, tis, arte.
arx, cis, f. alcázar, 
ales, libis, in. f. ave. 
beneficium, beneficio, 
contumelia, afrenta, insulto, 
consul, cónsul,

corpus-poris, n. cuerpo, 
comes-mitis, compañero, 
dux, ducis, jefe.
deus (voct. sing. ¿Zeus), dios, 
dea (dat. y abl. pl. abus), diosa, 
filia, » » » » hija,
gens, tis, gente, nación, 
hora, hora.



incendium, incendio, 
luna, luna.
mors, tis, muerte, 
maleficium, maleficio, 
malum, mal.
ora, comarca, región, país, 
porta, puerta.

reliquia, resto, reliquia» 
siconia, cigüeña, 
superbia, soberbia, 
tigillum, troncón, leño, 
tempus, poris, n. tiempo, 
verbum, palabra, 
vox, cis, voz.

Al latín

Esopo, el autor de las fábulas, escribe en versos sena
rios la vida y costumbres de los animales. La materia que 
el autor encontrará será para el librillo cuyo mérito es 
doble. Dobles son las dotes de los librillos que ahora es
criben los autores en versos senarios. Los aros están so
bre la fuente donde duermen los cuervos, las palomas y 
las águilas. El cónsul tenía en la mano una espada con la 
cual ahuyentaba á las turbas. Me hacías un gran bene
ficio, porque yo no tenía entonces ningún médico. Algu
nos médicos tenían en sus casas antídotos contra ese mal. 
Los cuerpos de los valientes jefes yacían en tierra junto 
á la fuente. El cuerpo del jefe yace junto á la puerta de 
tu casa. Yo veré la casa cuyas puertas son altas. Nosotros 
veíamos los antiguos alcázares en los cuales yacían los 
cuerpos de los antiguos reyes, jefes y cónsules. Tú que 
eres el Dios de estos fértiles y alegres campos nos darás 
algunas greyes porque ahora no tenemos ninguna. Yo 
os daré mis caballos. El rey del cielo da á las ranas un 
tronco (leño, madero, etc.) en lugar de rey, al cual ellas 
ensucian con afrenta: enseguida el rey les envía una 
horrenda fiera. En todos tiempos y lugares te veremos 
con amor á causa de tu vida prudente. Tú reinarás so-, 
bre todas las naciones de la tierra. Los compañeros cuyo 
jefe eres tú, nos enviarán en estos días los restos de nues
tros bienes. Por causa de aquellos maleficios y daños 
yacen en tierra todos los enemigos. Por motivo de la so
berbia do los cónsules los enemigos tomaron, no sola
mente la ciudad, sino también todas las greyes de los ve
cinos campos. Con horrendas palabras llamabas á los 
Cónsules á las puertas de la antigua ciudad. Por tus be- 



ncficios seremos felices en aquellos felices campos donde 
tú también eras rico. En esta feliz comarca tenemos niu-‘ 
dios ricos compañeros que nos darán los auxilios que en
seguida enviaremos á los hijos de nuestro rey. Las hijas 
de los cónsules dormían á las puertas de la ciudad. Las 
gentes de aquella región (país, comarca) ven con miedo 
al sol y á la luna en el alto cielo. Las aves de todas aque
llas selvas son horrendas. Las águilas las temen, aunque 
son veloces y fuertes.

LECCIÓN 38.

Apréndanse.

conviva, m. y f. convidado-a. 
clitellm-arum, (pl.) albardas. 
corva, cierva.
fama, fama, 
fenestra, ventana.
fovea, foso.
lagena, botella, 
latibulum, escondrijo, 
lympha, linfa, agua, 
morbus, enfermedad, 
medicina, medicina, 
meritum, mérito.
negotium, negocio.
Nilus, Nilo. 
oculus, ojo.
paenitentia, penitencia, 
patina, cazuela, plato, 
simius, mono.

sapientia, sabiduría.
solertia, ó—llertia, habilidad.

talento.
thesaurus, tesoro, 
tabella, tablilla, 
testimonium, testimonio.
trivium, encrucijada, tres ca-

• lies, 
uxor-oris, esposa.
vindicta, vindicta, venganza, 
venia, venia, perdón, licencia, 
veritas-atis, verdad.
virtus, virtud.

. vulnus, herida.
vagina, funda.
ventus, viento.
vinum, vino.

Adjetivos.

andax, audaz, 
antiquus, antiguo, 
asperus, áspero, 
fessus, cansado, 
defessus, fatigado.

infelix, infeliz, 
inops-opis, necesitado, 
pavidus, espantadizo, 
utilis-e, útil, 
universus, todo.
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Partículas.

guando, cuando, 
clam, ocultamente, 
procul. lejos, á lo lejos, 
paulo ante, poco antes.

quum, como, cuando, 
semel, una vez. 
simul, juntamente, 
turpiter, torpemente.

Al latín.

El águila audaz ahuyenta de estos alegres lugares á 
los infelices ciervos que dormían en la vecina selva. La 
cigüeña no era convidada (invitada) en la cena de la 
zorra. El antiguo cónsul de aquella ciudad será áspero y 
cruel, pero justo en sus sentencias contra los ímprobos 
ladrones que permanecían en estos lugares para distrac
ción de nuestros amigos. Yo pierdo siempre mis platos en 
esas cenas que dan los hermanos á los hombres del campo. 
El mono audaz y la impudente zorra darán una cena á 
los compañeros del lobo, durante la cual verás muchas 
cosas. Aquellos compañeros que veis ahora y que se veían 
antes, aunque ásperos son justos para con (in) los buenos 
hombres. Con el impudente mono y la audaz zorra no 
permanecerán las cigüeñas en el campo. Para los auda
ces compañeros que exploraban las vecinas comarcas 
y con los cuales venían los antiguos cónsules, tendremos 
muchas cosas (multa). Una vez seriamos cónsules si fué
ramos ciudadanos de esa ciudad que ves á lo lejos. Las 
palomas que son espantadizos animales no vendrán á la 
cena que el lobo dará á la cigüeña. Las infelices hijas de 
los valientes compañeros temían de aquel lugar porque 
veían á las zorras que venían con los Icones. Algunos 
compañeros permanecen en aquellas áridas comarcas. 
Esa sentencia no será útil al pueblo. Verás un audaz 
animal en aquella infeliz comarca. Pobres (necesitados) 
vienen los compañeros que dormían en estos tristes lu
gares.

Al español.

Audacem timeo leones, vulpes et lupos qui ad portas 
urbium vangant ómnibus temporibus. Omnes audaces co-



mites ad portas civitatis manebunt. Inops coines me ad 
portam templi vocat. Inopem videbam amicum inter coe- 
nam guani audaces comites defessis dabunt fratribus.

reliquias civitatis quam nos explorabamus. Audax latro 
ensem ciani corpore habebat. Deus creai lunain, coelum 
et solem. Incendia me terreni. Audax ciconia vocat au- 
dacem ad ccenani lupum. Vox vcritatis movet lupi ani
mimi. Magna et longa crit penitenti a corum qui veritateni 
non audiunt. Multi erant homines quondam qui ingens 
meritimi habebunt. Uxorem ducis infelicem ad portas 
civitatis videbunt comites.

La espantadiza cigüeña no será una convidada en la 
cena que los lobos darán á los feroces leones que vagan 
ahora en la selva. Allí tenían ellas muchas cazuelas (pla
tos) para la cena que daban los compañeros del mono y 
de los otros animales. Ninguno de Jos audaces monos es
taba en la cena del león. El siervo de tu compañero daba 
alimento á una hermosa cierva que allí vagaba junto á 
la fuente de las cigüeñas y tú dabas agua al ciervo de 
mi compañero. En el alto, hermoso y antiguo alcázar de 
los valientes reyes permanecen siempre todos los jefes 
que en aquellos felices tiempos llevaban (hacían) la gue
rra á nuestros feroces enemigos vecinos. Cuando seas jefe



Al español.

Superbia audacie leonis et audacium luporum non au- 
dacem et. impudentèm terreni simium. Videbis infelicem 
latibulo in borrendo cervum qui de fcrocibus lapis fugie- 
bat. Medicus medichi am suam morbo ducit. Videbitis 
inultos in Nili aquis crocodilos feroces. Multas cervas, 
cervos et asellos videbat servus rivo. Ille vultum suum 
in aqua videi fontis'ubi filise dearum dormicbant. Rcx 
illius orse nostrum vocat medicum quia horrend um mor- 
bum habet. Infelicem convivala null am escam inter coe- 
•nam habcbit. Nullus homo has silvarum videbit deas inter 
vitam eorum. Videbat fili a dese suum vultum (ó vultum 
ejus) in lymplìis. Corvus videi casseum in fenestra illius 
domus ubi tute donniunt cervse. Explorabas has ari das 
oras quas procul vides. Trivio videbis infelicem fìliam. 
Nunquam hos leones in triviis videbam quanquam saepe 
in campo fui. Multos timemus morbos in hoc anno.’Multos 
vocabamus ad urbes medicos.

LECCIÓN 40.
Apréndanse.

accipiter-tris, gavilán, 
benignitas-tatis,benignidad, 
crimen-minis, n., crimen, 
calx-cis, m. y f., talón, coz. 
cognomen-inis, sobrenombre, 
dens-tis, diente, 
dedecus-coris, desdoro, 
fortuna, fortuna, 
fax-cis, faz, tea. 
fraudátor-oris, defraudador, 
flumen-minis. río. 
fraus-dis, fraude, 
frutex-ticis, m,, arbusto, tallo, 
faux-cis, pl., fauces, 
factio-onis. facción, 
genus-neris.ji., género.

hydrus, serpiente.
honor, honor, 
ingenium, ingenio.
inopia, necesidad.
jo cus, juego.
judicium, juicio, 
jurgium, querella, disputa, 
libertas-tatis, libertad, 
lex-gis, ley.
mulier-eris, mujer, 
magnitudo-dinis, magnitud, 
nomen-minis, n., nombre, 
numen-minis, n., numen, dios, 
nitor-toris, brilló.
narratio-tionis, narración, 
palus-ludis, laguna.

5
*
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Al latín.

Por tus méritos en esos negocios tendrás muchos teso
ros que te darán fama en toda la tierra. Vendrás con tus 
valientes-compañeros al escondrijo ó fosa donde duermen 
los audaces leones y las impudentes zorras. Pondremos 
ventanas altas á nuestras casas y les daremos nombres á 
las tuyas. Pondré un nombre digno á tus casas y á todas 
las casas y habitaciones de los ciudadanos. Aquí sobre, 
este antiguo altar pondréis las alabardas de los insignes 
compañeros que dieron nombre y fama á nuestras ciuda
des. El es un Hombre de gran fama en la medicina y en 
todos los negocios de la ciudad. Escribiremos nuestros 
nombres en las tablillas que tienen los jueces en sus ca-^ 
sas. Por tu habilidad (talento) y sabiduría los pueblos te 
darán insignes nombres y edificarán templos y altares á 
tu gloria. La cigüeña ponó el alimento, no en el pláto en el 
cual lo*puso el lobo, sino en una botella (frasco, etc.) que 
ella tenía en su escondrijo ó fosa. En testimonio de su 
amor á sus reyes, cónsules y jueces, el pueblo edificará 
altas mansiones, casas, altares, templos y soberbios alcá
zares.

Al español.

Numina magna adorai populus antiqua in urbe quam 
nunc reges edificant. Ranæ latís vagabant in paludibus. 
Paludes multæ in campis sunt ubi ranæ vagant. Dabimus 
nomen paludi ubi ranæ vagabunt. Vox tua do cœlo me vo- 
caf. Arte tuæ insignis vocis omnes feræ ad pedes altarium 
veniebant. Tuæ voci dabo nomen insigne. Audit tuam 
vocem fera, in sylva. Cum tua voce horrenda omnes leones 
terres. Voces nostræ per sylvas ammalia ferocia terre- 
bant in diebus illis. Plebem urbium timeo. Longum pccus 
vagat per campos ubi antiqua domus erat. Pars hostiuin 
veniebat contra nostros altos muros. Plebi dabat rex jus
tas leges. Plebem vocaiit civitatis cónsules. Itane perni- 
dem timemus hoc in anno: Passeres veloces et innocentes



columbae omnibus vagant semper silvis. Pavones et pas- 
seres fugabant superbse aquilie a oris vicinis. Scrvus da
cebat per campos cervas et cervos. Servae ducebant lupus, 
leones et omnia animalia. Quern ducemus per campum 
hominen?

LECCIÓN 41.

Conjúguense y apréndanse.

1 .*■ conjugación. 2.a CONJUGACIÓN.

adorare, adorar.
¿edificare, edificar.
certare, contender, combatir.
cessare, cesar, 
desiderare, desear.
gustare, gustar.
insultare, insultar, 
interrogare, interrogar, 
locare, colocar.
matare, mudar.
optare, desear.

conterrere, espantar, 
jubere, mandar.
manere, permanecer, 
persuadere, persuadir, 
prevalere, prevalecer, 
pertinere, pertenecer, 
respondere, responder, 
sedere, estar sentado, sen

tarse, 
tenere, tener (tener, asirse), 
tacere, callar.
valere, valer.

Al latín.

Nosotros nunca adoraremos á esos horrendos númenes 
(deidades, dioses, divinidades) del pueblo. ¿Qué númenes 
adoran estos feroces pueblos? Ellos adoraban en otro 
tiempo al mismo numen que adoraban esas naciones. 
Aquí edificaron los pueblos un templo á los antiguos nú
menes y en aras y gloria de los dioses edificarán tam
bién altos altares. En los juegos veíamos á los mismos 
hermanos que, en otro tiempo ¡ nos leían las antiguas fá
bulas. El rey de los animales envía un tronco (madero) á 
las ranas que vagaban en las lagunas. Con esas mismas 
palabras llamarás á aquellos compañeros á quienes los 
jefes daban auxilios y cuyos reyes son hombres fuertes.
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Por su soberbia seremos presa ele muchas calamidades. 
En la hora de la batalla no-es tuvisteis sobre los altares de 
la ciudad. Por esos medios no vendrás nunca al mando de 
la ciudad que no te ama. En la muerte del rey lloraréis 
también los males de estos tiempos. Lloraremos la muerte 
de los compañeros cuyo jefo está ahora á las puertas de 
la ciudad. Las aves de la selva espantarán á los animales 
que vagan por la tierra. Por la muerte do los jefes per
maneceremos en la ciudad con los hermanos. Enviarás á 
las ranas de la laguna un leño.

. Al español.

Locamus in hoc antiguo altari non solum prædas cain- 
poruni sed etiam aurum et argentum quod nunc nobis dat 
rex. Ædiüco nunc quoque altam. superbam et formosam 
domum. Homines de negotiis inter ccenam certabant. Cer
tant de novis rebus cónsules. Cur ita pernicitas manuuni 
cessât? pernicitas tuorummanuum cessât. Equi tui aquas 
Horum fiuminum gustabunt. G-ustabo tuum vinum. Vina 
nostra non gustabatis in domo. Comités nostros insulta- 
bant tui amici. Cur non cónsules et judiccs de rebus illis 
interrogatisi Vultum tuum non sine timore video. Conte- 
rrent leones tuum equum. Reges et cónsules hoc jubent. 
Non hoc tibí jubebo. Semper cumites nostri ad portas altæ 
urbis manebunt. Persuades hoc mihi non eis, quia illi pro
caces sunt hommes. Hoc non vobis sed illis jubebo. Venti 
nunc toto mari et tota tocent terra ubi nunc comités Va
gant.

cautio-onis, caución, seguri
dad.

conscientia, conciencia, 
derisus-us, ni., irrisión, burla, 
filius-ii, (voc. s. fiU), hijo.

LECCIÓN 42.

Saris* ' • . .auritulus, el asno.
• adolescentulus, el joven.

conspectus-us, aspecto.
cutis-is, f.. cutis.
cerebrum, cerebro.



fetus-us, feto, prole, parto, 
fides-ei, fe.
lndibrium, ludibrio, 
lignum, leño.
lucrum, lucro, ganancia, 
murus, muro.
odium, odio.
otium, ocio.
onus-ñeris, n. peso, carga, 
os-oris, n. boca, rostro, pre

sencia.
pecus-coris, n. ganado, oveja, 
plebs-bis, plebe.
pes-pedis, pie.

pars-artis, parte.
pernicies-ei, perdición, des

gracia.
passer-eris, gorrión, 
pave-onis, pavo, 
serva, sierva, criada, 
servitus-tutis, servidumbre, 
stultitia, torpeza.
tenuitas, tenuidad, 
tumor-oris, tumor, 
utilitas-atis, utilidad, 
vitta, venda, faja, ínfula, 
vadus, vado.

Al latín.

El asno (auritulus) que tiene aquel mozo (adolcscen- 
tulus) vagaba en otro tiempo con los ciervos y ciervas por 
aquellos alegres campos que ves á lo lejos. El aspecto 
(vista, presencia) de los campos, ríos, ciudades y mansio
nes de aquella vasta y alegre región son la causa de la 
envidia de las naciones vecinas que ahora les hacen (lle
van) cruel .guerra. Ellos tenían una enfermedad en el cu
tis que los afligía. Ellos fueron el ludibrio (burla, mofa) 
dé aquella gente torpe é impudente. ¿Temes esas burlas? 
No permaneceremos en el campo por motivo del cutis en 
el cual tenemos una horrenda causa de graves enfermeda
des. Con caución (fianza, seguridad) de los cónsules per
maneceréis muchos años, meses y días en los altos muros 
de la ciudad. ¿Teméis las burlas de esa plebe? La ligereza 
de los pies es la seguridad de los ciervos contra los crue
les y veloces perros. Temo la presencia (cara, rostro, etc.) 
délos cónsules que dan la ley y dicen la sentencia en esa 
antigua ciudad. Allí permanecerán las gentes de esa vasta 
región en triste y larga servidumbre y graves penas.

Al español.

Vidi passeres in campo qui magnam pernicitatem ha- 
bebant. Cur ita, passer, cessant pedes tui? Socii tui ct-
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mci comités raptores fugabant. Siconia aquam in patina 
non in logena ponit. Raptores, latrones, fures et’ calum-1 
niatores nos et vos ad portam sedium vocant. Domina et i 
servæ dominos nostros et servas tuas non vocabunt ad 
cœnam. Ran® paludis in limo nunc quoque manent. j 
Mcrcurius numen est quern latrones, furos et raptores his ■ 
altaríbus adorant. Mercedes tuas non optamus. Ranæ nu- í 
mini Mercurio dant ad regem cœli mandata. Videbamus ! 
lymphis miracula. Tua mendacia causa fuere nostrarum • 
calamitatum. Cur non propositum meum et verba mea 
audis. Morbum pellis timeo. Morbum cute babes. Judex 
qui injustas et impudens tyrannus est civitatem occupât.

LECCION 43.

domina, señora, 
limus, limo, barro. 
Mercurius, Mercurio, 
merces-edis, merced, 
mandatum, mandato, 
medium, medio, 
mendacium, mentira, 
miraculum, milagro, 
opus-peris, n., obra, 
propositum, propósito, 
pondus-deris, n., peso, 
pernicitas-atis, ligereza, 
pellis, piel.
pratum, prado, 
praetium, precio. 
Pisistratus, Pisistrato. 
pullus, hijuelo, pollo.

rostrum, pico, 
raptor, raptor, 
socius, socio, compañero, 
simulacrum, simulacro, 
speculum, espejo.
stagnum, estanque, 
sorbitio-onis, bebida, 
sponsor, lia dor.
stropha, astucia, engaño, 
sidus-deris, n., estrella, 
stercor, estiércol.
stupor, estupor, 
statio-onis, estación, 
sitis-is, (ac. s. im, ab. i), sed. 
somnus, sueño.
somnium, imagen, sueño. - | 
solatium, consuelo, alivio.

1•1

Las señoras adoraban al numen que está sentado en la 
salida del antiguo templo. Callaremos cuando estemos en 
la casa de la señora que nos envía á. la ciudad. Ellos no

¿a
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nos persuaden porque no tienen fe, ni honor, ni palabra. 
El veíatm sueños la imagen del hermano 'y los cuerpos 
de los jefes que habían sido presa del dios de la muerte. 
Adoras á ese numen porque no tienes otro en tu casa ni 
en toda esta ciudad donde pasas una vida triste. Las po
bres madres adoran al numen del consuelo (alivio) por
que lo tienen en la misma casa. Adorabais al.dios del 
sueño y de los grandes milagros. Edificamos ahora con 
grande amor una hermosa mansión para nuestros compa
ñeros, socios y amigos. Nada valen la gloria y los honores 
de esta vida ante la imagen horrenda de la muerte. Tú 
tienes (sujetas) ese caballo porque él es veloz; pero tú 
eres fuerte. . Yo combatía (contendía) en la fortaleza (cas
tillo, palacio, alcázar) contra los propósitos de aquel juez 
injusto. Responderemos con esos mismos dichos á tus 
palabras. Ellos no respondían á nuestras palabras porque 
ellos no las oían en aquella hora.

Al español.

Desidero propositum tuum. Insulto sine proposito hos 
hostes. Cur hostia nos insultaba! de altis muría. Cur non 
tua crudelia proposita mutas. lili super altari locant 
fructus. Judices et cónsules urbium nos quoque coram 
regibus interrogaban!. Hoc non, ut dieis, ad sapientiam 
ñeque ad artcm pertiñet. Nihil eis pertincbat. Mutabó 
quoque ante regem propositum-. Metus quem coram judi- 
cem et regem habebant fratres, vocem eis praecludit. Se
deo semper super hoc altari. Cur semper his sedilibus 
sedebant judices? Sedes semper ad portas templis. Alta 
sedet rex in arce. Sedemus hoc in loco ubi quondam tui 
comités, amici et socii ctiam sedebant. Nihil valct nunc 
et nihil valcbat quondam populo amor regum. li libelli ad 
auctorem pertinent. Vcnti veloces nobis hoc impediebant. 
Tui serví non tuos amicos amant. Cur non comités votas 
ad oras, ut ibi solatium nostrum sint. Multas tibí capras, 
¿apellas, oves, váccas et cervos mittebam.
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LECCION

A

*<•/

¿A

DEL VERBO

I

En la primera parte de este método liemos visto de 
cada conjugación solo tres tiempos, con el objeto de alcan
zar con estas formas y con todas las personales del auxi
liar esse, ser, estar, el conocimiento y práctica de las pro
posiciones fundamentales y el de todas las palabras y 
frases comprendidas en las traducciones de los dos autores 
(Pedro y Cicerón), á que se refieren los ejercicios.

Preparados ya con todas las palabras y frases com
prendidas en los trozos de los dos autores que hemos 
elegido, es claro que las numerosas reglas y excepciones 
que nos esperan en la gramática general serán menos 
difíciles y fastidiosas al discípulo.

Ahora vamos á presentar completos los modelos do la 
conjugación latina, considerada y aplicada en todas sus 
partes y formas: pero antes haremos las observaciones 
más importantes en la conjugación.

Para conjugar un verbo en latín, aunque sea de los 
llamadoé regulares, es necesario saber de antemano: la 

•primera persona del presente de indicativo ó primera raíz, 
porque de ella se forman los tiempos de la primera serie, 
que se llaman así por su significación absoluta ó relativa, 
de presente, como soji los dos presentes, los dos imperfec
tos de indicativo y subjuntivo, el futuro de indicativo, el

V'
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imperativo, el presente de infinitivo, el gerundio y el par
ticipio de presente activo y el de futuro en dus de pasiva. ’

La primera persona del perfecto activo, ó segunda raíz; 
' porque de ella se forman los dos perfectos y pluscuam- | 

perfectos de indicativo y subjuntivo activos, el perfecto 
de indicativo, el de infinitivo activo.y pasivo.

Y últimamente de la tercera raiz^c^e es una forma es 
'pecial del latín que se llama supino, se forman el partici
pio de futuro activo en rus, y el participio de perfecto 
pasivo en tus, a, um, que con el verbo ser (esse) en los : 
correspondientes modos y tiempos personales forman los 
tiempos de la.segunda serie pasiva que son los dos per
fectos, los dos pluscuamperfectos de indicativo y subjun
tivo, el futuro de indicativo y las formas de futuros y 
perfectos de infinitivo activo y pasivo en um y urum.

Estas raíces se hallan indicadas en todos los dicciona
rios, de modo que cuando se da á conjugar un verbo se 
enuncian las partes esenciales como están en dichos dic
cionarios, del modo siguiente:

Conjugaciones. Presente. Seg. per. Perfecto. Supino. Infinitivo.

1.a amo. am-as. amav-i, am-atum, am-are.
mon-eo, mon-es, monu-i, mon-itum, mon-ere.

3.a lego, leg-is, leg-i, lec-tum. leg-ere.
4.a aud-io, aud-is, aud-ivi, aud-itum. aud-ire.
R a , ó tercera, bis, cap-io, capis. cep-i, cap-tum, cap-ere.

Se enuncia el infinitivo para saberla conjugación á que 
pertenecen los verbos; así como la segunda persona para 
conocer si es larga ó breve y para aclarar la conjugación 
á que pertenece el verbo cuando es defectivo.

Desde este punto de vista, si atendemos á que las ter
minaciones de los cinco modelos de las conjugaciones son 
siempre inalterables, son todas, con muy pocas excepcio
nes, regulares. Pero si atendemos á la variedad de radi
cales, y á las alteraciones sensibles y á veces absolutas 
de las raíces al pasar del presente al perfecto y luego al 
supino, que obligan al discípulo á conocerlas antes de 
conjugar el verbo, entonces podemos establecer que casi 
iodos los verbos son irregulares.



LECCIÓN 2.

Àm-are, amar.

VOZ ACTIVA.

INDICATIVO.
*<

r?-&

t

?

am-em, ame. 
am-es, 
am-et, 
am-emus 
am-etis, 
am-ent.

Verbo sustantivo esso, ser, estar.

En las lecciones anteriores presentamos de este verbo 
todas las formas de indicativo, subjuntivo é imperativo: 
sólo falta presentar las del infinitivo, que son las si
guientes:

. INFINITIVOS 
Presente.

esse, ser, estar.
Futuro.

fore (indeclinable) ó futurum, futuram, futurum esse, haber 
de ser ó estar.

Perfecto.
fuisse, haber sido ó estado.

Futuro anterior.
futurum-am-um fuisse, haber de haber sido ó estado.

Participio.
futurus, futura, futurum, el que será, habrá de ser ó estar, 

habiendo de ser ó estar (carece de las demás formas que se 
encuentran agregadas al infinitivo de los verbos adjetivos).

am-o, amo. 
amas, 
am-at, 
am-amus 
am-atis. 
am-ant.

PRIMERA CONJUGACIÓN.

PRIMERA SERIE.

SUBJUNTIVO.
Presente.

■ -
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Imperfecto.
am-abam, amaba.

amabas, 
am-abat, 
am-abamus, 
am-abatis, 
am-abant.

am-arem, amara, amaría y 
amase, 

am-ares, 
am-aret, 
am-aremus, 
am-aretis, 
am-arent.

' . Futuro.
am-abo, amaré.
am-abis,
am-abit,
am-abimus,
am-abitis, 
am-abunt.

e SEGUNDA SERIE.

Perfecto.
amav-i, amé, he, hube amado, 
amav-isti,
amav-it,
amav-imus,
amav-istis, 
amav-erunt ó amav-ere.

amav-erim, haya amado 
amav-eris, 
amav-erit, 
amav-erimus, 
amav-eritis, 
amav-erint.

Pluscuamperfecto.
amav-eram, había amado.

anrffeeras, 
amav-erat, 
amav-eramus, 
amav-eratis, 
amav-erant.

amav-issem, hubiera, habría, 
hubiese amado, 

amav-isses, 
amav-isset, 
amav-issemus, 
amav-i ssetis, 
amav-issent.

Futuro anterior.
amav-ero, habré amado, 
amav-eris, 
amav-erit, 
amav-erimus, 
amav-eritis, 
amva-erint.

(Ya se ha dicho, y téngase 
siempre presente que este 
tiempo se traduce también 
por nuestro futuro en re bre
ve: amare, hubiere amado. 
Esta observación es exten
siva á todas las demás conju
gaciones sucesivas.)



imperativo;
am-a ó am-ato.ama tú. am-ate ó am-atote, amad vos

otros, 
amato, ame él. am-anto, amen ellos.

' INFINITIVO.

Tiempos simples.

Presente.
am-are. amar.

Perfecto.
.amav-isse, haber amado.

Tiempos cómp uestes.
Fl.TURO.

amaturum-am-um esse, haber de amar.
FUTURO ANTERIOR.

amaturum-am-um fuisse. haber de haber amado.
Gerundio.

G. am-andi, de amar.
D. am-ando, para amar. 
Ac. (ad.) am-andum, á amar. 
Ab. am-ando. amando, por amar.

Participios.

Presente.
y femenino y neutro.

N. am-ans. el, la, lo que ama ó amaba, amanté, amando.
V. am-ans, ó el, la, lo que ama ó amaba, ó el amante, etc.
G. am-antis, del, de la, de lo amante.
D. am-anti, á ó para el, la, lo amante.
Ac. am-antem, m. y f.; am-ans, neutro, al, á la, á lo amante. 
Ab. am<antve, en. de, con, por el, la, lo amante.
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INDICATIVO. SUBJUNTIVO.
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am-antes, m.y f.;am-antia,neut. los, las, las cosas que aman

»amantes, 
am-antium (antum), 
am-antibus

Ac. am-antes,
Ab. am-antibus,

»
»

»

Futuro.
amat-urus, amat-ura, amat-urum, el, la, lo que amar

am-or, soy amado, 
am-aris ó amare, 
am-atnr, 
am-amur, 
am-amini, 
am-antur.

Supino.
am-atum, á amar.

Voz PASIVA.

PRIMERA SERIE.

am-er, sea amado, 
am-eris ó amere, 
am-etur, 
am-emur, 
am-emini, 
am-entur.

Imperfecto.

am-abar, era amado. am-arer, fuera, sería, fuese | 
amado.

am-abaris ó amabare, am-areris ó amárere,
am-abatur. am-aretur,
am-amabur, am-aremur,
am-abamini, am-aremini,
am-abantur. am-arentur.

Futuro. 
am-abor, seré amado.
am-aberis ó amabere, 
am-abitur, 
am-abimur, 
am-abimini, 
am-aKuntur.

X
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FUTl.HO ANTERIOR.

INFINITIVO.
Tiempo simple.

Presente.

Tiempo compuesto.

Perfecto.

»
»

habla sido 
amado.

»
amati-æ-a

»
»
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(

»

»

» »
» »

» »
» »

» eris, 
» erit, 
erimus, 
eritis, 
erunt.

amatus-a-um eram,

r-

» eras, 
» erat, 
eraraus, 
eratis, 
erant.

amatus-a-um ero, habré sido amado.
» »
» »

amati-¿-a
>>
»

»
»

amati-æ-a
»

Perfecto.
SEGUNDA SERIE.

amatus-a-um sum, luí, he, hube amatus-a-um sun
sido amado.

amatus-a-um es, amatus-a-um sis,
amatis-a-um est, amatus-a-um sit,
amati-ae-a sumus, amati-æ-a simus,
amati-ae-a estis, amati-æ-a sitis,
amati-ae-a sunt. ariati-æ-a sint.

PlUSCÜ .UîPïXRFECTO.

haya sido* 
amado.

aizatus-a-um essem,

» esses 
» esset, 
essemus 
essetis, 
essent.

IMPERATIVO.
am-are ó am-ator? sé^tu amado. amamini, sed vosotros amados, 
am-ator, sea él amado. amantor, sean ellos amados.

am-ari, ser amado-a-os-ás.

amaturum, amaturam, amaturum esse, haber sido amado.



í - ■

■

Dir• a

— 80 —

Futuro.

ÍS'*
amatumiri. haber de ser ainado.

Participio.
Perfecto.

y amatus, amata, amatum. amado, habiendo sido amado.
• * Fütüko.

amandus, amanda, amandum, el, la, lo que ha de ser amado 
Supino.

amatu, de ser adiado.

XÀ ■

:’Á; *

Conjúguense los verbos de la primera que ya conoce 
el discípulo, todos los cuales hacen como su modelo el 
perfecto en avi y el supino en atum, exceptuando sólo á¡ 
do, que hace el perfecto dedi y el supino regular datum.

LECCIÓN 3.a

PROPOSICIONES DE PASIVA.

Hasta ahora sólo hemos tenido proposiciones de ac
tiva, ¿i saber, un sujeto en nominativo, verbo en activa 
correspondiéndose con él en número y persona, y un acu
sativo de persona ó cosa que recibe la acción del verbo ó 
sobre que ella recae, y casos indirectos de genitivo, da
tivo y ablativo, dependientes ya. del sujeto ya dcl objeto.

Ahora vamos á tener proposiciones de pasiva, á saber, 
con verbos en esta voz. las cuales se construyen así:' v.

La persona ó cosa que en activa está en acusativo, que 
es el objeto, se pone en nominativo: con éste concierta el 
verbo pasivo, si está en un tiempo de la primera serie, eu 
número y persona: y si el tiempo es de la segunda serie, 
además de concertar en número y persona con el auxi
liar ser, concierta en género y número con el participio, y

• •
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la persona ó cosa que en activa estaba en nominativo como 
agente ó sujeto, se pone en ablativo con ó sin preposición, 
sirviendo como instrumento, medio ó causa, como en los 
ejemplos siguientes, que la viva voz del profesor hará 
Comprender más claro que las reglas escritas,

Al latín.

El lobo llama á la oveja. La oveja es llamada por el 
lobo. Yo edifico una casa. Una casa es edificada por mí. 
Tú colocas las presas. Las presas son colocadas por tí. 
Nosotros exploramos él campo. El campo es explorado 
por nosotros. El nos insulta. Nosotros somos insultados 
por él. Vosotros me nombráis. Yo soy nombrado por vos
otros. Ellos te nombran. Tú eres nombrado por ellos. Tú 
los llamas. Ellos son llamados por ti. Yo adoraba aquellos 
númenes. Aquellos númenes eran adorados por mí. Yo 
adoraré á las diosas del pueblo. Las diosas del pueblo 
serán adoradas por mí. Los pueblos de estas comarcas 
ocuparán la ciudad de Vuestros reyes. La ciudad de vues
tros reyes será ocupada por los pueblos de esta comarca. 
Nosotros contaremos á los hermanos la fábula del águila 
y el león. La fábula del águila y el león será contada á 
los hermanos por nosotros. Tú juzgas al pueblo. El pue
blo es juzgado por tí. Los siervos daban agua de este río 
para las aras del numen.. El agua de estos ríos era dada 
por los siervos para el ara del numen. La selva donde 
permanecen las bestias y fieras será explorada por ellos.

Al español;

Lupus lacerabit capellam. Capclla lacerabitur á lupo. 
Lupi lacerabant capras. Capr® lacerabantur lupis. 2Edi- 
ficabo domum altam cum altis fenestris. Domus altis 
fenestris sedificabitur á me. Ob fallaciam tuam judex 
contra populum sententiám injustam dabit. Sentía non 
dabitur judice. Domus túa.pneda eritflammis quse incita- 
buntur a vento. Ule me vocat. Ego vacatur ab illo. Filia 

6



regis evocabat gloriam et. famam hominum. Evocabantur 
fama et gloria a regis filia. Capram in fovea insultabant 
ferse. Feras in foveis insultabant oves, caprse et cervi. 
Feri insultabantur a columbis. Asinus chitellas non mu- 
tabat. Chitellse non mutabuntur ab equis. Domina cervo- 
rum et servarum deas camporum et sylvarum vocabit 
magnis vocibus. Magna voce vocabatur domina servorum 
et cervaruin. Lupus ccenam siconise dat. Cama datur lupo 
siconise. Ciconise lupis non dant camas. Coense non á lupis 
babuntur ciconiis. Multse contumelias gustabantur ab im- 
pudcntibus simiis.

LECCIÓN 4?

Al latín.

No tienes conciencia, oh lobo, por eso laceraste con im
pudencia é impudentes injurias al infeliz ciervo que es
taba junto al río. El ciervo infeliz fué (ha sido, hubo sido) 
lacerado (destrozado) por el impudente lobo que vino al 
rio en el cual bebían siempre los animales de aquella co
marca. La cigüeña, que es la convidada del lobo, no verá 
nada en la cena. Tus culpas, oh impudente lobo, incitarán 
los ánimos de los otros animales en la selva, y serán 
causa de injurias contra las inocentes ovejas. Tú no oías 
las querellas y batallas entre las turbas de ranas y las 
otras bestias que estaban junto á sus lagunas. Por la gra
cia de las hijas nunca seremos presa de tu soberbia. Las 
ranas ensuciaron el leño que estaba en su laguna. La for
tuna te dará tesoros en esta vida. Los tesoros serán dados 
á tí por la fortuna. No te daré el tesoro que yo tenía en 
mi casa por causa de tu lengua y de tus contumelias (ig
nominias). Tú no comprendes (entiendes) la lengua de 
aquellos pueblos que han sido llamados á la ciudad por 
nuestro rey. Por la envidia de los habitantes de estas co
marcas el rey no nos dará en nuestra pobreza (carencia, 
inopia, etc.,) las comarcas que veías á lo lejos cuando 
explorabas los campos. Cuando explores aquella vasta 



comarca oirás las querellas de aquellos pueblos. Por tu 
grande habilidad la fortuna te dará tesoros. A las puertas 
de la ciudad incitábamos al pueblo para que evocara á los 
númenes. El pueblo fue incitado por nosotros,

Al espaiìol.

Populi quos tui duces movebant ad bellum, contra tur- 
bas vicinas certabant. Fortunam deam adorant alii po
puli. non nostcr. Vittas tenebat manibus pater. Veniain et 
gratiam tibi dat rex. Vindictam populi non timet impudens 
latro qui nobis aquam non dabat prope fontem. Tabellas 
mittit impudens conviva. In speculo lympharum illi vul- 
tus eorum videbant. Vitam gcrcmus ingratam hac in 
urbe. Rex populum ad bellum vocaverat. Populus ad be
llum vocatus erat a rege. Tu me interroga visti. Ego inte- 
rrogatus sum te. Judices turbas interrogavissent. Turbae 
interrogata^ cssent judicibus. Ob tuam stultitiam, licen- 
tiain, impudent.iam et superbi am praeda fucrunt leonum 
innocentes oves. Medicinam dat siconia lupo. Lupus in- 
gratus et impudens laccrabit siconiam quae illi medicinam 
dat. Mittam tibi tabellas quae nunc filiabus dantur a me. 
Ob tuam solertiam tibi dabo ingentem thesaurum. Soler- 
tia, fama gloriaque tuae magnae semper inter homines 
erunt. Dabis rex tuae solertiae praemium. Vacca, capella, 
ccrvus, cerva, cquas, capra, ovis, asellus. aquila, mustela, 
asinus et en sis cum a uri vajina praemia erunt tuae solerti ae 
et prudenti«?. Laudaveram operaio eorum. Opera? ejus 
laudatae essent nobis. Linguam impudentern habebat 
mustela quae leonem propc fontem insultaverat. Leo insul- 
tatus erat ab impudenti mustela quam prope fontem 
videbas. Magna fuit injuria qua ii mihi insultavcrunt. 
Insultate (o insulta tote), simii, impudentem vulpem.



El horrendo rostro de aquel feroz numen que ocupaba 
todo el altar con su cuerpo, me turbó. Los infelices com
pañeros que estaban junto al altar fueron turbados por 
los feroces rostros de los númenes que son adorados allí 
por aquel pueblo. Las diosas habían sido colocadas por 
las manos del pueblo en los altares. Él desearía los teso
ros que tú enviarás en este mes á la ciudad. Los tesoros | 
serían deseados por él. El dios de las nubes y del viento 
hubiera sido colocado por tí en ese altar, para que el pue- = 
blo lo adorase y para que sus infieles (feudos, festa- . 
nes, etc.,) alabados por los habitantes. En las naves te
nemos los dioses que habrán sido deseados por esa gente 
audaz. El estupor de la gente fue grande cuando la plebe 
fué llamada por el rey para que colocase las efigies de ; 
los númenes á las puertas del templo que fué edificado por 
la nación. Oh dios de las nubes, da al pueblo la libertad 
que él de^ea. Pueblos, llamad á vuestros reyes. Llama al 
siervo para que dé agua á los animales; inciten ellos al 
pueblo, y vosotros, oh jefes, llamad á los cónsules para 
que den la ley á los pueblos. El pavo había sido insultado 
por el cuervo. El pan había sido dado á los perros por los 
mismos gorriones que los insultaron. Para el gorrión, que 
no tiene pan ni agua, enviarás los alimentos que te di 
cuando estabas en el campo. Aquel era un peso grande 
para el infeliz asno. Aquellas cargas son grandes para 
esos caballos. Parte de la piel fué dada á los perros. La 
ligereza, de la comadreja espantaba al ganado que la 
veía. Las aves del bosque fueron ahuyentadas por los fe
roces cuervos. El ave que siempre dormía en la ventana 
del templo fué ahuyentada por las comadrejas. Nosotros 
hubiéramos sido ahuyentados de aquel lugar si hubiése
mos turbado á los hombres que allí duermen. Nunca 
ahuyentes de las selvas á esas aves. Las aves nunca se
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rán espantadas del templo por los habitantes. Se tú es 
pantado del templo y ellos sean llamados por el mismo 
pueblo que los espantó en la casa del rey. Vosotros se
páis ahuyentados de los mismos lugares por los leones.

LECCIÓN 6?

SEGUNDA CONJUGACIÓN.

Monere, avisar.

Voz ACTIVA.'

PRIMERA SERIE.

INDICATIVO. SUBJUNTIVO.
Presente.

mon-eo, aviso. w 
mon-es, 
mon-et, 
mon-emus, 
mon-etis, 
mon-ent.

mon-eam, avise, 
mon-eas, 
mon-eat, 
mon-eamus, 
mon-eatis, 
mon-eant.

Imperfecto.

mon-ebam, avisaba. mon-erem, avisara, avisaría, 
avisase.

mon-ebas, 
mon-ebat, 
mon-ebamus, 
mon-ebatis, 
mon-ebant.

mon-eres, 
mon-eret, 
mon-eremus, 
mon-eretis, 
mon-erent.

Futuro.
mon-ebo, avisaré, 
mon-ebis, 
mon-ebit, 
mon-ebimus, 
mon-ebitis, 
mon-ebunt.



SEGUNDA SERIE.

Perfecto.

monu-i, avisé, he, hube avi
sado.

monu-isti,
monu-it, 
monu-imus, 
monu-ist’.s, 
monu-erunt (ó monuere). .

monu-erim, haya avisado.

monu-eris, 
monu-erit, 
monu-erimus, 
monu-eritis, 
monu-erint.

Pluscuamperfecto.

monn-eram, había avisado.

monu-eras, 
monu-erat, 
monu-eramus. 
monu-eratis, 
monu-erant.

monn-issen, avisara, avisaría,
avisase.

monu-isses, 
monu-isset, 
monu-issemus, 
monu-issetis, 
monu-issent.

Futuro anterior.

monu-ero, habré avisado.
monu-eris, 
monu-erit, 
monu-erimus, 
monu-eritis, 
monu-erint.

IMPERATIVO.

mon-e ó moneto, avisa tú.

mon-eto, avise él.

mon-ete ó mon-etote, avisad 
vosotros, 

mon-ento, avisen ellos.

INFINITIVO.

Tiempo simple.
Presente. 

mon-ere, avisar.
Perfecto. 

monu-isse, haber avisado.
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Tiempos compuestos.

Futuro.
monit-urum-am-um esse, haber de avisar.

Futuro anterior.

monit-urum-am-um fuisse, haber de haber avisado.

Gerundio.
G. mon-endi, de avisar.
D. mon-endo, para avisar. 
Ac. (ad.) monendum, á avisar. 
Ab. monendo, avisando.

Participios.

Presente.

N. V. mon-ens, el, la, lo que avisa ó avisaba, avisante, etc.
G. mon-entis, del, de la, de lo que avisa »

Futuro.

N. monit-urus-a-um, el, la, lo que avisará, tendrá que avisar.

Supino.

monit-um, á avisar.

Voz PASIVA.

PRIMERA SERIE.

INDICATIVO. SUBJUNTIVO

mon-eor, sov avisado, 
mon-eris-ere, 
mon-etur, 
mon-emur, 
mon-emini, 
mon-entur.

Presente.

mon-ear, sea avisado, 
mon-earis-eare, 
mon-eatur, 
mon-eamur, 
mon-eamini, 
mon-eantur.



mon-erer, fuera, seria, fuese 
avisado, 

mon-ereris, monerere, 
mon-eretur, 
mon-eremur, 
mon-eremini. 
mon-erentur.
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Imperfecto.
mon-ebar. era avisado.

mon-ebaris, monebare, 
mon-ebatur, 
mon-ebamur, 
mon-ebamini. 
mon-ebantur.

mon-ebor, seré avisado, 
mon-eberis, monebere, 
mon-ebitur, 
mon-ebimur, 
mon-ebimini, 
mon-ebuntur.

SEGUNDA SERIE.

monitus-a-um sum. fui, he, hu
be sido avisado.

» es,
» est.

Pluscuamperfecto.
monitus-a-um eram, había sido

avisado.
eras.
erat.

ero, habré sido avisado.
eris,
erit.

»
»

»
»

monitus-a-um
»
»

moniti-æ-a erimus,
» » eritis, 
» » erunt.

Futuro anterior.

IMPERATIVO.
mon-ere o mon-etor. sé tú avi

sado, 
mon-etor. sea él avisado. 

monitus-a-um sim, haya sido 
avisado 

» »sis, 
» » sit.

»
»

monitus-a-um essem, hubiera, 
habría, hubiese sido avisado, 
monitus-a-um esses,

» » » esset.

mon-emini, sed vosotros avi
sados, 

mon-entor, sean ellos avisa
dos.



INFINITIVO.
Tiempo simple.

Presente.
mon-eri, ser avisado-a-os-as.

. Tiempo compuesto.
Perfecto. 

monit-urnm-am-um esse, haber sido avisado. 
Futuro.

monitum-iri, haber de ser avisado. 
Participio.

Perfecto.
N. monit-us-a-um. avisado, habiendo sido avisado. 

Futuro.
¡nonendus, molienda, monendum. el, la, lo que será, habrá de 

ser ó tendrá que ser avisado, etc.
Supino.

monit-u, de ser avisado.

LECCIÓN 7.a

Conjugue el discípulo los verbos de la segunda que ya 
conoce de las lecciones precedentes y cuyos perfectos y 
supinos son los siguientes:

Presente.
conterr-eo-es, 
flor-eo-es, 
fl-eo-es, 
hab-eo-es, 
jub-eo-es, 
jac-eo-es.

Perfecto.
conterru-i, 
floru-i, 
flev-i, 
habu-i, 
juss-i, 
jacu-i.

Supino.
conterritum.
(carece de supino.)
fletum.
habitum.
jussum.



mov-eo-es, mov-i,
man-eo-es, mans-i,
misc-eo-es, miscu-i.
persuad-eo-es, persuas-i,
praeval-eo-es, praevalu-i.
pertin-eo-es, pertinu-i.
respond-eo-es, respond-i,
sed-eo-es, sed-i,
ten-eo-es, tenu-i,
tim-eo-es, timu-i.
terr-eo-es. terru-i,
tac-eo-es. tacu-i,
val-eo-es, valu-i.
vid-eo-es, vid-i,

movum. 
mansum.
mistum ó mixtura, 
persuasum.

responsum. 
sessum. 
tentum.

territum. 
tocitum. 
valitum. 
visum.

Al latín.

Yo muevo el tesoro del lugar en el cual yacía durante 
los años de guerra. El tesoro es movido por mí de la 
mansión que ocuparon los compañeros. El hombre que 
movió los maderos (leños, troncos) del lugar, fabricó la 
casa. La casa fué fabricada por el hombre por quien los 
maderos fueron movidos. La herida del raptor aterró á 
los compañeros á quienes disteis el oro. Los compañeros 
que nos habían dado la plata fueron aterrados á causa 
de la herida que de sus manos recibe el raptor. El com
pañero lloraba por el dolor de la herida. Yo pondré un 
antídoto á los dolores de tus heridas. Una parte del ejér
cito era mandada por su jefe. Yo no tengo la virtud de 
aquel jefe por quien los ejércitos son mandados. Yo vi al 
león en su escondrijo. El león fué visto por mí en aquella 
parte del bosque que vosotros habíais visto. JEn el puento 
que ellos fabricaron sobre el río hubierais visto el pavo; 
pero no las otras aves á las cuales disteis agua. Con los 
dolores de las crueles heridas los jefes no durmieron en 
aquella parte del puente. Las sociedades entre los ani
males son difíciles porque ellos son de muchos géneros. 
Yo tuve una espada de oro, con contera (forro) de plata 
que me dió el jefe después de aquella horrenda batalla. 
El jefe mandaba á. la gente con dignidad. La gente era 



mandada por los jefes con honor y amor. El padre fué el 
decoro (honra, brillo) del reino, pero el hijo á quien tú 
viste en esta parte de la tierra, fué la deshonra (infamia, 
vergüenza, etc.) de esta región.

LECCIÓN 8.a

Al espafíoL

Vulnera sunt horrenda; corpora in terra jacebant. 
Veritatis conscientia et. in honorc virtutis laudabimus 
famam, gloriam dccus-que ducis. Dolore dentium flebat 
suo filia cubili. Vidi filiam qua? cum magno dentium do
lore mserens in suo flebat cubili. Filia visa est me. Virtu
des laudabuntur ab autore fabularum. Ingenti a auri et 
argenti pondera extraham de hoc latibulo ubi leo scni- 
per servís videbatur. Gentes harum orarum ob famem, 
eusem, esedém et omnes calamitat.es hic manebunt. Alta 
sederai rex arce. Gentes ob famem, ignem, eusem et 
ca?dem torri t® essent his partibus terne. Ingenti a pondera 
et. onera mota erunt de his latibulis. Ammalia altera te- 
rrebuntur ferocibus leonibus quos procul videmus. Om
nes prtevaluere in his oris calamitates ínter gentes etpo- 
pulos. Omnes gentes sub hac religione manscrc. Gens 
persuasa crit religione deorum suorum. Ubi est illa per- 
nicitas quse tibi quondam ingentem famam et honorem 
dederat? Ovis innoccns te semper timuit in latilibus tuis. 
Gentes eos quondam timuerunt in bello. Non vobis enses 
contra gentem illam volebunt. Illi dedecora regni fuisent. 
Ubi est ca pedum celeritas qua semper has partes terra? 
explorabistis? Celeritatem pedum, pernicitatem et omnes 
tuas virtutes eoe gentes laudavissent. Corvus impudens 
exornavit suos fi 1 ios cum pennis pavonum. Tu quoque tuos 
fratres corve, mcis pennis exornaveras. Onus non mo- 
veaetur gente illa. Onera auri et argenti ingentia movc- 
rentur vobis. Motum est quoque insgens pondus de his 
latibulis. quibus leones et feri alteri dormiebant. Omnes 
fioruerant campi de quibus gentes greges pavidos move*

calamitat.es
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flint. Persuasa erat siconia lupo. Persuasus est lupus si- ■ 
coniis. Siconise lupos impudentes pcrsuaserunt (persua
sele). Gentes quoque à ducibus persuasa essent. Mores 
pristini laudantur auctoribus. Morem pristinum laudavis- 
setis vestris fabulis. Laudas magnitudinem non tenuità- 
tem cervi crurum. Sua cornua superba non tenuitatem 
suo rum crurum laudavit servus. Tenuitas crurum lau
data est cervo. Magnitudo urbis novse laudabitur ab cis 
qui eam viderunt. Aqua vino miscebitur à con vi vis. Vina 
bona non mixta erant cum aqua. Cur non ca vina lauda- 
vistis quse gentes ese vobis inter ccenas dedcrunt in urbe? .

LECCIÓN 9.a

TERCERA CONJUGACIÓN.

Leg-ere, leer.

Voz ACTIVA.

PRIMERA SERIE.

SUBJUNTIVO.
Presente.

INDICATIVO.

leg-o, leo. 
leg-is, 
leg-it,

leg-am, lea. 
leg-as, 
leg-at,

leg-imus, leg-amus,
leg-itis, leg-atis,
leg-unt. leg-ant.

Imperfecto.
leg-ebam, leia. leg-erem, leyera, leería, le

yese.
leg-ebas, leg-eres,
leg-ebat. leg-eret,
feg-ebamus, leg-eremus,
leg-ebatis, leg-eretis.
leg-ebant. leg-erent.

•
< ■•■ ’... J- ¡1OI
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Futuro.
leg-am, leeré, 
leg-es, 
leg-et, 
leg-emus, 
leg-etis, 
leg-ent.

SEGUNDA SERIE.

Perfecto.
leg-i, lei, he, hube leído, 
leg-isti, 
leg-it, 
leg-imus, 
leg-itis,
leg-erunt ó legere.

leg-erim, haya leído, 
leg-eris, 
leg-erit, 
leg-erimus, 
leg-eritis, 
leg-erint.

Pluscuamperfecto.

leg-eram, había leído.

leg-eras, 
leg-erat, 
leg-eramus, 
leg-eratis, 
leg-erant.

leg-issem, hubiera, habría, 
hubiese leído, 

leg-isses, 
leg-isset, 
leg-issemus, 
leg-issetis, 
leg-ississent.

Futuro anterior.
leg-ero, habré leído.
leg-eris,
leg-erit,
leg-erimus,
leg-eritis,
leg-erint.

IMPERATIVO.
leg-e, leg-ito, lee tú. leg-ite,leg-itote, leed vosotros,
leg-ito, lea él. leg-unto, lean ellos.

INFINITIVO.

Tiempo simple.

Presente.
leg-ere, leéis



leg-isse, haber leído.

Tiempos compuestos.
Futuro.

lect-urum-am-um esse, haber leído.
Futuro anterior.

lect-urum-am-um fuisse, haber de haber leído.
Gerundio. *

G. leg-endi, de leer.
D. leg-endo, para leer.

Ac. leg-endum (ad), á leer. 
Ab. leg-endo, por leer, leyenda.

Participios.

Presente.

N. leg-ens, G. leg-entis, etc., el, la, lo que lea, leyente, le
yendo, etc.

Futuro.
N. lect-urus-a-um, etc., el, la, lo que leerá, habrá de, tendrá 

que leer.

Supino.
lect-um, á leer.

Voz PASIVA.

PRIMERA SERIE.

INDICATIVO. SUBJUNTIVO.
Presente.

leg-or, soy leído, 
leg-eris ó leg-ere, 
leg-itur, 
leg-imur, 
leg-imini, 
leg-untur.

leg-ar, ser leído, 
leg-aris ó leg are,
leg-atur, 
leg-amur, 
leg-amini, 
leg-antur.
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Imperfecto.
leg-ebar, era. leído. leg-erer, fuera, seria, fuese 

leído.
leg-ebaris ó legebare, 
leg-ebatur, 
leg-ebamur, 
leg-ebamini, 
leg-ebantur.

leg-eris ó legerere, 
leg-eretur, 
leg-eremur, 
leg-eremini, 
leg-erentur.

Futuro.
leg-ar, seré leído, 
leg-eris ó leg-ere, 
leg-etur, 
leg-emur, 
leg-emini, 
leg-entur.

SEGUNDA SERIE.

Perfecto.
lect-us-a-um sum, fui leído, he, lect-us-a-um 

hube sido leído.
» » » es,
» » » est.

»
»

lect-i-æ-a sumus,
» » » » estis,
» » » » sunt.

sim,

sis,
sit,

» » » »
» » » »

lect-i-æ-a simus
» » » » sitis, 
» » » » sint.

P L U S C U A M P E R F E C T 0.

lect-us-a-um eram, etc., había 
sido leído.

lect-us-a-um essem, etc., hubie
ra, habría., hubiese sido leído.

Futuro ANTERIOR.

lect-us-a-um ero, habré sido leído.
IMPERATIVO.

leg-ere. leg-itor, sé tú leído. leg-imini, sed vosotros leídos, 
leg-itor, sea él leído. leg-untor, sean ellos leídos.

INFINITIVO.
Tiempo simple.

Presente.
leg-i, ser leído, a, os, as.

SkSkiM



Tiempos compuestos.

Perfecto.
lect-urum-am-um esse, haber sido leído.

Futuro.

lect-um-iri, haber de ser leído.

Participios.

Perfecto.

lect-us-a-um, leído, habiendo sido leído.

Futuro. 
leg-endus-da-dum, el, la, lo que será leído, habrá de ser, 

tendrá que ser leído.
Supino.

lect-u, de ser leído.

Conjúgiiensc los verbos de la tercera conocidos hasta 
’ esta lección, y cuyo perfecto y supino, son:

Perfecto. Supino.Presente.

arguo-is, argu-i, argutum.
affligo-is, afflix-i, affiictum.
amitto-is, amisi, amissum.
bibo-Í8, bib-i, bibitum.
cogo-is, coegi, cractum.
credo-is, credidi, ereditino.
contego-is, contex-i, contectum.
contemno-is, contempsi, contemptum.
compello-is, compuls-i, compul um.
compesco-is, compescu-i, (carece.)
dego-is, deg-i, »
decido-is, decid-i, »
dico-is, dixi, dictum.
duco-is, duxi, ductum.
demitto-is, demisi, demissum.
disolvo-is, disol-vi, disolutum.
decurro-is, decurr-i, decur8um.



- 9?
èxtraho-is, 
eludo-is, 
exuro-is, 
fallo-is, 
gero-is, 
gemo-is, 
ingemo-is, 
intelìigo-is, 
immitto-is, 
mitto-is, 
mergo-is, 
maledico-is, 
opprimo-is, 
ostendo-is, 
peto, 
praecludo-is, 
pono-is, 
perdo-is, 
scribo-is, 
solvo-is, 
succurro, 
tollo-is, 
tribuo-is,

extraxi, 
elus-i, 
exuss-i, 
fefelli, 
gess-i, 
gemu-i, 
ingemu-i, 
intelex-i, 
mis-i, 
mis-i, 
mers-i, 
maledixi, 
oppress-i, 
ostend-i, 
petiv-i, 
preclusi, 
posui, 
perdid-i, 
scrips-i, 
solvi, 
succurr-i, 
sustul-i, 
tribu-i,

extractum. 
elusum. 
exustum. 
falsum. 
gestum. 
gemitum. 
ingemitum. 
intelectum. 
immissum. 
missum. 
mersum. 
maledictum 
oppressum. 
ostensum. 
petitum. 
prseclusum. 
positum. 
perditum. 
scriptum, 
solutum. 
succursum. 
sublatum. 
tributum.

s

LECCIÓN 10.

Al latín.

El amor de todas las naciones argüyó contra los ca
lumniadores del gran rey que nos manda. El gran numen 
estará sentado (sentará) en el alto alcázar (palacio, for
taleza, etc.) y dará leyes á todas las naciones de la 
tierra que lo adoran con honores. Por el arte, sabidu
ría, habilidad, prudencia y amor con los cuales ese rey 
manda entre las naciones, los dioses le dieron honor y de
coro, y le enviaron todos los bienes de esta vida. El mi
lano y el gavilán fueron enviados por el águila á las 
otras aves, para que ellas huyesen de las selvas que ellos 
exploraban. Tu habías enviado á la paloma por cuya be
nignidad tú la socorriste en aquellas calamidades. Yo en-



■
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vié al milano y al gavilán una inocente paloma para qué i 
ellos la devorasen (lacerasen). Los cónsules fueron envía- . 
dos á la ciudad para que los ciudadanos dijesen su pare- =• 
cer (sentencia) en las cosas de la guerra. Por tu benigni- ’ 
dad, tu gloria y honor los alcázares no serán quemados 
en la guerra que tú hiciste á esa inocente nación. Con 
gran celeridad condujiste el ejército á esas regiones. Los 
ejércitos fueron conducidos por ti á las regiones á las 
cuales nosotros habíamos enviado los tesoros para que 
sus ciudadanos hiciesen (llevasen) la guerra á los impu
dentes enemigos que quemaron sus ciudades. Los críme
nes de aquellos reyes que permanecieron en este alcázar 
durante los tiempos de calamidades, fueron narrados por 
el autor de las fábulas. Doble es el mérito del librillo que 
escribiste. Yo escribí un librillo cuyo mérito prevaleció 
mucho tiempo entre los autores que lo leyeron.

i •’41

Al español» |

Gessi bellum ingens contra has gentes. Bellum ingens 
géstum est me hoc in tempore. Arbores quae vobis visae 
sunt campo, sedes erant omnium accipitrum et milvorum. 
Arte insigni líos scripsisti libellos quorum dos dúplex 
est. Calccm ferocem accipit leo de impudenti asino. Cal
ces asinorum non temuerunt leones. Crimina regum scrip- 
ta erant auctoribus insignibus. Crimen tuum in comités 
tuos seribetur ómnibus auctoribus qui de his audiunt. Vo
ces tuas non audiunt gentes in concione. Ingenium aucto- 
rum laudatum esset ómnibus terrse gentibus. Auctores 
magno clamore ad urbem suos misere (miserunt) libellos. ... 
Libelli missi sunt auctorc qui quondam de criminibus 
omnium cónsulum scripserc.
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LECCIÓN 11.

CUARTA CONJUGACIÓN.

Aud-ire, oir.

Voz ACTIVA.

PRIMERA SERIE.

INDICATIVO. SUBJUNTIVO.

aud-io, oigo, 
aud-is, 
aud-it, 
aud-imus, 
aud-itis. 
aud-iunt.

Presente. • 
aud-iam, oiga, 
aud-ias,

• aud-iat,
aud-iamus, 
aud-iatis, 
aud-iant.

audi-ebam, oia. 
aud-iebas, 
aud-iebat, 
aud-iebamus, 
aud-iebatis, 
aud-iebant.

Imperfecto.

aud-irem, oyera, oiría, oyese. 
. aud-ires,

aud-iret, 
aud-iremus, 
aud-iretis, 
aud-irent.

Futuro.
aud-iam, oiré, 
aud-ies, 
aud-iet, 
aud-iemus, 
aud-ietis, 
aud-ient.



SEGUNDA SERIE.

Perfecto.

audiv-i, oi, he, hube oído.
audiv-isti,
audiv-it, 
audiv-imus, 
audiv-istis, 
audiv-erunt-divere.

audiv-erim, haya oído, 
audiv-eris, 
audiv-erit, 
audiv-erimus, 
audiv-eritis, 
audiv-erint.

Pluscuamperfecto.

audiv-eram, había oído.

audiv-eras, 
audiv-erat 
audiv-eramus, 
audiv-eratis, 
audiv-erant.

audiv-issem, hubiera, habría, 
hubiese oído, 

audiv-isses, 
audiv-isset, 
audiv-issemus, 
audiv-issetis, 
audiv-issent.

Futuro anterior.

audiv-ero, habré oído.
audiv-eris,
audiv-erit, 
audiv-erimus, 
audiv-eritis, 
audiv-erint.

IMPERATIVO.

aud-i, aud-ito, oye tú. audite, auditóte, oid vosotros,
aud-ito, oiga él. audiunto, oigan ellos.

INFINITIVO.

Tiempo simple.
Presente. 

audi-re, oír.

Perfecto. 

audiv-issé, haber oído.



Futuro anterior.
audit-urum-am-urum fuisse, haber de haber oído.

Gerundio.
N. audiendi, D. audiendo, Ac. (ad) audiendum, Ab. audiendo.

Participios,

E Presente.

&
N. aud-iens, G. aud-ientis, etc., el, la, lo que oye, oyente, etc.

Futuro.
N. audit-uru8-a-um, el, la, lo que oirá, tendrá que oír, etc.

i Supino.
auditum, á oir.

Voz PASIVA.

PRIMERA SERIE

■k.
I

r

:

SUBJUNTIVO.
Presente.

INDICATIVO.

aud-ior, soy o i do. 
aud-iri8 ó audire, 
aud-itur, , 
aud-imur, 
aud-imini, 
aud-iuntur.

aud-iar, sea oído, 
audiaris ó audiare, 
aud-iatur, 
aud-iamur, 
aud-iamini, 
aud-iantur.

•
1MFERFECTO.

aud-iebar, era oido. aud-irer, fuera, s

audi-ebaris-bare, 
aud-iebatur, 
aud-iebamur, 
aud-iebamini, 
aud-iebantur.

aud-ireris-irere, 
aud-iretur, 
aud-iremur, 
aud-iremini, 
áud-irentur,

ria, fuese 
oído. t

Sí
%
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Futuro.

INFINITIVO.

audimini, sed vosotros oídos, 
audiuntor, sean ellos oídos. I

aud-iar, seré oido. 
aud-ieris-iere, 
aud-ietur, 
aud-iemur, 
aud-iemini, 
aud-ientur.

SEGUNDA SERIE.

Perfecto.
audit-us-a-um sum, etc., fui, auditus-a-um sim, haya sido 

he, hube sido oído. oído.
Pluscuamperfecto.

auditus-a-um essem, etc., hu
biera, habría, hubiese sido 
oído.

auditis-a-um eram, etc., f. ha
bía sido oído.

Futuro anterior.
auditus-a-um ero, etc., habré sido oído.

IMPERATIVO, 
audire, auditor, sé tú oído, 
auditor, sea él oído.

...
..-

...
...

...

Tiem-p o simp le.
Presente.

aud-iri, ser oido-a-os-as. 
Tiempos compuestos.

Perfecto. 
auditum-am-um esse, haber sido oído. 

Futuro.
audit-um-iri, haber de sencido.

Participios.
audit-us-a-um, oído, habiendo sido oído.

Supino.



Perfectos y supinos de los verbos de la cuarta ya co 
nocidos.

aperío-is, 
advenio-is, 
convenio-is, 
devenio-is, 
dormio-is, 
impedio-is, 
insilio-is, 
inveuio-is, 
polio-is, 
reperio-is, 
sentio-is, 
vcnio-is,

aperui, 
adveni, 
conveni, 
de veni, 
dormivi, 
impedivi, 
insilai (lii), 
inveni, 
polivi, 
reperi, 
sensi, 
veni,

apertum. 
adventum. 
conventum. 
deventum. 
dormitum. 
impeditum. 
insultum. 
inventum. 
politum. 
repertum. 
sensum. 
ventum.

LECCIÓN 12.

Al latin.

Esopo, el autor de las fábulas, descubrió (reper it) una 
materia (asunto) que yo ahora pulo (perfecciono) en ver
sos senarios. Yo puliré con versos senarios la materia que 
halló el -autor. El dote (mérito, utilidad) del librillo es 
doble, porque (quod) mueve la risa (divierte, etc.) y por
que con prudente consejo amonesta la vida (da consejos 
para aprender á vivir). No sólo las fieras sino también los 
árboles tienen lengua humana en estas fábulas. El lobo y 
la oveja habían llegado (venido) al mismo rio. El ladrón 
fué incitado por el hambre, por lo cual él fué la causa de 
la querella (riña). El lobo dijo á la oveja: ¿por qué me 
haces (pones) el agua de este río turbulenta? La oveja 
respondió: el agua corre de tí á mis tragos. Tu padre, 
dijo el’lobo, me maldijo (habló mal de mí). El lobo cruel 
é impudente arrebata á la infeliz oveja y la destroza (la
cera) con injusta matanza (muerte). Atenas (Athenae), 
como floreciera con justas leyes la procaz libertad, mezcló 
(revolvió) la ciudad y desató el prístino freno la licencia 
(disolución). Las partes de todas las facciones desataron 



el freno de las antiguas costumbres y el tirano Pisístrato 
ocupó el alcázar, y los Aticos (Attici, Atenienses) lloraban, 
su triste servidumbre, no porque él fuese cruel, sino jpor 
la razón de que (quoniam) todo peso es grave á los que 
nunca lo han tenido. Como los Aticos en servidumbre llo
raran, Esopo les narró esta fábula de las ranas. Las ra
nas que vagaban en sus anchas lagunas, con gran clamor 
pidieron del rey del cielo un rey para que les diese leyes 
y costumbres, y para que reprimiese con poderosa voz las 
costumbres impudentes y la licencia que desataba el an
tiguo freno. El padre de los hombres y de los dioses les 
dió un pequeño tronco que fué enviado á los vados con 
ímpetu, y espantó al tímido género (raza, especie, etc.) 
Como el tronco (lefio, madero) yaciera en el limo mucho 
tiempo (diu) una de las ranas lo explora (examina) y llama 
á todas. Las otras ranas pierden el temor y saltan sobre 
el leño y lo ensucian con todo género de afrentas. Ellas 
enviaron al rey de los hombres y padre de los dioses á 
una de las ranas para que el rey del cielo les diera otro 
rey, puesto que el que había sido dado era inútil. Enton
ces el dios les envió una serpiente (hydruni) que con ás
pero diente las destrozó. Las infelices ranas no evitaban 
la muerte: el miedo les cerró la voz y el rey del ciclo les 
dijo: teníais un buen rey, ahora tendréis siempre á ese 
aunque malo y cruel.

Al espafiol.

^Esopus nobis hoc excmplum suis in fabulis dederat. 
Graculus impudenti superbia exornat suum corpus pen- 
nis, deinde contempsit suos comites et miscet se formoso 
pavonun gregi. Pavones magno clamore eripiunt impu
denti avi pennas alienas et fugant eam rostris suis. Gra
culus moerens afflictus est tristi nota et evocai illosquos 
contempsit. Ille sentierat calamitatem magno dolore. Ille 
eripuit. pennas alienas quas natura non dederat. Ilio fle- 
bat suam calamitatem. Graculus flebat quia pavones eum 
suis rostris fugaverunt,



LECCIÓN 13.

Declínense y

agnus (voc. sing. agnus), cor
dero.

Attici-orum (1), Aticos (Ate
nienses).

Athenae-arum, pl. ¿Vtenas. 
aevum, edad, tiempo, 
asquor-oris, mar, llanura, etc. 
aditus-us, entrada, 
blanditiaa-arum, pl. caricias, 
concio-onis. asamblea, junta, 
caput-pitis, n. cabeza, 
divitiae, pl, riquezas, 
equa, yegua, 
fatum, hado, destino, 
fraus-dis, f. fraude, 
gula, garganta, gula, 
grus-giuis, grulla.

ádhuc, aun, todavía, 
bis, dos veces, 
dehinc, enseguida, 
dein, después.
diutius, por más tiempo, 
etiamsi, aunque, 
hiñe, de aquí, 
inde, después.
itaque, y así. 
jamdudum, hace tiempo, 
jamdiu, ya hace tiempo.

apréndanse*

mus-uris (g. p. ium), ratón, 
manes'-um, pl. los manes, 
motus-us, movimiento, 
natura, naturaleza.
nuptiae, pl. nupcias, bodas, 
nata, hija.
na tus, hijo, 
proavus-i, bisabuelo, 
praelium, combate, 
proavia, bisabuela, 
periculum, peligro.
pax-cis, paz.
rete-is, (ab. s. e, i), red, en

gaño, 
sors-tis, suerte.
vulturius, buitre.

nam, porque, 
nondum, aun no.
olim, en lo futuro, 
plerumque, la mayor parte del 

tiempo.
quidem, á la verdad, 
quod, lo que, porque, 
tametsi, aunque, bien que. 
rursus ó rursum, segunda vez. 
supra, arriba, encima, 
usque, hasta.

ago-is-egi-actum-ere, hacer, 
acquiro-is-ivi-situm, adquirir, 
cano-is cecini, cantum-ere, cantar.

(1) Hay un gran número de palabras que sólo tienen plural, y 
viceversa, que sólo se usan en singular,
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cupio-is-ivi-itum-ire, desear, 
condo-is-didi-ditum-ere, esconder, fundar, 
diligo-lexi-ectum-ere, amar.
expedio-is ivi-ii-itum-ire, expedir.

í

U.'
¡X*

ferio-is-ire, herir, 
innotesco-is-notui, darse á conocer.
nosco-is-novi-notum-ere, conocer, 
objurgo-as, reprender, 
posco-is-poposci-citum-ere. pedir, 
porto-as, llevar, 
pascor-eris-pastus sum-asci, pacer, apacentar, 
servio-is-ivi-ii-itum-ire, servir en la esclavitud, 
vincio-is-vinxi-vinctum-cire, atar, 
vinco-is-vici-victum-ere, vencer, 
vendo-is-didi-ditum-ere y vendito-as, vender.

AI latín.

El cordero y el impudente lobo habían venido al mismo 
río, en el cual permanecieron en la hora de la riña. La 
riña que tuvieron el lobo cruel é impudente y el inocente 
cordero fué la materia que encontró el autor Esopo, y que 
yo he pulido con versos senarios para que el mérito de 
las fábulas fuese doble y moviera la risa de aquellos hom
bres á quienes con prudentes consejos amonestaba una 
vida justa y alegre. En esas edades los autores no habían 
encontrado asuntos para las fábulas, ni habían sido puli
das éstas con los géneros de versos que son ahora nom
brados senarios, cuyo mérito es doble. Los hombres que 
desean los bienes ajenos pierden el propio. Un perro que 
llevaba en la boca carne para su alimento nadaba en un 
ancho río y vi ó en el espejo délas linfas (aguas) su simula
cro. Él arrebató la otra carne que él veía en las aguas y 
que era sólo un simulacro de la carne que llevaba en la 
boca. El perro perdió la carne por el simulacro que había 
visto en el agua. La avidez engañó al perro. La sociedad 
de los pobres con los fastuosos nunca es fiel; esta fábula 
dice cuál es mi propósito. Las riquezas son deseadas con 
avidez por aquellas gentes que nunca las tuvieron. En el 
peligro de muerte en el cual os hemos visto, visteis tam
bién vosotros á esos compañeros con los cítalos vinisteis

<■-
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á oste palacio. Por la suerte, por el liado, por la fortuna 
y por el amor que tienen los dioses á los hombres veréis 
Vosotros á vuestro rey en el templo del honor, de la glo
ria y de la fama. En larga paz pasaréis contentos una 
vida feliz. Las presas habían sido puestas por los compa
ñeros sobre el altar, para que vosotros celebraseis los ma-
nes de los cónsules.

LECCION 14.

Al espafiol.

Vulturius tenet ore suo passerem. Passer tenebatur a 
passere. Sorte infelici in rete (reti) fefellit passer quem 
vulturii compcllcbant. Natos et natas infelices vidcrunt 
in conciono latrones. Lata sequora exploravistis. Latum 
sequor exploratum erit ab eis qui divitias optaverunt. 
Equam et equum habui hoc in tempore. Quia habet sico- 
nia toxicum. In latibaio mansit equa. Amore et blanditila 
tenentur hac urbe filise et filli. Feroces homines in hoc 
certabant sevo. Capita alta tenebant cervi cum altis cor- 
nibus. Tibi alta cornua natura non dedit. Mures multi in 
his latibulis vitam degebant. Grus lieta clamoribus passe- 
rcs vocabat in aditu sylvae. Magnis honoribus vocavistis 
regum manes. Longa et felici pace felieem degebam vi
tam. Motum sentiebant vulturii qui arbori bus altis mane- 
bant. Alta arbore d ormimi t grucs et passeres. Sortem ti- 
meo infeliccm. Grues persuasa? sunt siconiis. Gruem elusit 
passer. Equam tenebant leones saltu. Vulturii tenuere 
grucs et passeres. Prselià inter passeres et vulturios te- 
rrebant grues et milvios. Vulturio dedit passer cibum. .Gi
bus datus est vulturiis passeribus. Nuptias turbaverant 
latrones. Nuptia? turbata? esscnt furibus magno clamore. 
Pacem felieem hostes nostri turbabunt suis criminibus. 
Manes regum evocavisscnt duces insignes. Murein in la- 
t-ibulo videbam. Mures lacerati sunt canibus. Canes qui 
in fluitine natabant carnem ore habebant. Simulerà
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LECCIÓN 15.

carnis visa sunt canibus in aquarum speculo. Miracula vos 
et eos terrcbant. Rete longum contra vulturios, milvios 
et passeres habueram. Caput altum formosis cornibus 
habebat ccrvus.

Al latín.

avaras, avaro, 
avidus, ávido.

fidos, fiel, 
fidelis-e, fiel.

aeternus, eterno. gratus, agradable.
binus, de dos. hostilis, enemigo.
cupidus, deseoso. humilis-e, humilde.
cautos, cauto. humanus, humano.
communis-e, común, 
celebris-e, célebre.

irritus, irrito, vano, nulo, 
infestus, adverso, contrario.■

docilis e, dócil. incautus, incauto.
dulcis-e, dulce. lentus, lento.
diversus, diverso. liberalis-e, liberal.

H**
dolosus, engañoso. molestos molesto.

£ \ ■ duras, duro. noctornos, nocturno.
divinos, divino. seras, tardío, tarde.
extremos, extremo, 
falsos, falso.

securas, seguro.

*■£-
3gK..W

v í.• •

El avaro hermano fué impedido en aquel asunto por 
sus mismos amigos. Vendrías con aquellos hombres ávi
dos de riquezas, de honores y de gloria. Sé cauto y serás 
feliz. No seas avaro de riquezas y serás también bueno y 
feliz. Dulces serán siempre para mí, para mis hijos c hi
jas los campos donde antes pasábamos una vida feliz con 
nuestros amigos. Las célebres ciudades fueron con gran 
matanza tomadas por aquellos dolosos enemigos. Tenemos 
en esa región una mansión dulce y feliz. Tardíos fueron 
los tiempos en los cuales las duras guerras fueron hechas 
á las ciudades por los ávidos reyes. La cigüeña extrajo 
al lobo el mal que tenia en la garganta, Nosotros había*

’

■i
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mos explorado las diversas regiones á las cuales tú has 
enviado tus rebaños. Las hermanas que fueron siempre 
fieles á su religión, reprimieron las malas costumbres de 
aquellas gentes sobre las cuales venían ahora los hijos 
del juez. Molestos eran los pesos y cargas que nos en- 
viastes en aquellos días tardíos y tristes. En las noctur
nas horas los combates entre los unos y los otros fueron 
sentidos no sólo por los hombres del campo sino también 
por todos los ciudadanos y la plebe. Enviaste las pieles 
de los caballos y yeguas á los avaros hermanos. Avara 
fué entonces la suerte contra nosotros. Molestas son las 
ranas de aquella laguna. Los hermanos te serán siempre 
adversos (contrarios) porque tú también fuiste engañoso 
con ellos. Una parte de los ciudadanos permaneció fiel á 
las leyes que vosotros disteis á las naciones. Vi una parte 
de los hermanos en el alto y antiguo alcázar de los jueces 
que decían la sentencia. Dió el asno con el pie una coz al 
león que dormía junto á la fuente. Esa sentencia será irrita 
(nula, vana) porque el pueblo ya no tiene amor á las le
yes que habían dado los jueces. El ganado había vagado 
mucho tiempo cerca de las puertas de los muros; cuando 
fué presa de los Icones. Los panes que fueron dados por 
el mono de la fábula á los grajos, gorriones, milanos y 
gavilanes, tenían un tósigo que les dió muerte. Tus pala
bras y dichos no habrían sido entendidos por el pueblo 
si no hubieras tenido una voz fuerte. Nosotros entendi
mos el sentido de tus palabras. Los sentidos de tus pala
bras fueron entendidos por tus mismos compañeros.

LECCIÓN 16.
-

VERBOS DEPONENTES.

La lengua latina tiene un gran número de verbos que 
con la terminación ó forma pasiva tienen sentido activo. 
Sd llaman estos verbos deponentes porque han depuesto 
el sentido pasivo, del cual han retenido la forma, ó han
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imi-

2.a »

hube

3.a »
se-

4* »
do-

su-

CONJUGACIÓN.PRIMERA

Presente.
imiter, imite.

Imperfecto.

imitarer, imitara-ria-ase.

largiri. 
donar.

sequi, 
seguir.

pati, 
sufrir.

patior, 
sufro,

imitari. 
imitar.

pollice ri. 
prometer.

sequor,
sigo,

sequeris, 
sigues.

polliceris,polliceor,
prometo, prometes, prometí, he

imitaris, 
imitas,

'largior, 
donar,

pateris, 
sufres,

largiris,
dono,

conj.: imitor,
imito.

ï.a
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depuesto la forma activa de la cual han adoptado el sen* i 
tido.

Estos verbos se conjugan exactamente como los pasi
vos, conservando de la voz activa sólo los participios de 
presente y futuro activos en ns y urus, como también el 
supino y el gerundio^ pero el participio en dus tiene sig
nificación pasiva como el de cualquier otro verbo.

No hay, pues, ninguna forma nueva para el discípulo; 
así, á manera de ejercicio presentaremos un modelo de 
cada conjugación con sólo la primera persona de cada 
tiempo; lo demás lo enseñará el profesor.

imitatus sum, 
imité, he, hube 

fado, 
pollicitus sum.

, 1 
prometido, 

secutus sum, 
seguí, he, hube 

guido, 
largitus sum, 
doné, he, hube 

nado,
passus sum. 
sufrí, he, hube 

frido.

ìmitor, imito.

imitabar, imitaba.

imitabor. imitaré.
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Perfecto.
imitatus sum ó fuit, imité, he, imitatus sim ó fuerim, haya 

hube imitado. imitado.

Pluscuamperfecto.
imitatus eram ó fueram, había imitatus essem ó fuissem, hil

imitado. hiera, habría, hubiese imi
tado.

IMPERATIVO.
imitare óimitator, imita tú.

INFINITIVO.
Pres. imitar i, imitar.
Pe.rf. imitatum-am-um esse ó fuisse, haber imitado.
Fut. imitaturum-am-um esse, haber de imitar.
Fut. ant. imitaturum-am-um fuissem, haber de haber imitado.

• Gerundio.
G. imitandi, de imitar.
D. imitando, para imitar.
Ac. ad imitandum. á imitar.
Ab. imitando, por imitar ó imitando.

Participios.
Pres. imitans, imitantis, etc., el, la, lo que imita, imitante, 

etc.
Perf. imitatus-a-um, el que imitó, habrá imitado, habiendo 

imitado.
Fut. imitaturus-a-um, el que imitará, etc.
Fut, ant. imitandus-a-um, el que será, habrá de ser imitado, 

habiendo de ser imitado.
Supino, imitatum, imitatu. á imitar.

SEGUNDA CONJUGACIÓN.

Presente.
polliceor, prometo. pollicear, prometa*

SM til
: ¡í S7
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Imperfecto*
pollicebar, pi-ometia. pollicerer, prometiera-rla-ése.

Futuro.
pollicebor, prometeré.

Perfecto.
pollicitus-a-um sum ó fui, pro- pollicitus-a-um sim, fuerim. 

metí. haya prometido.
Pluscuamperfecto.

pollicitus, etc., eram, fueram, pollicitus-a-um essem ó fuissem, 
había prometido. hubiera, habría, hubiese pro

metido. 
Futuro anterior.

pollicitus-a-um ero, fuero, habré prometido.
IMPERATIVO.

pollicere ó pollicetor, promete tú.
INFINITIVO.

Fres. polliceri, prometer.
Perf. pollicitum-am-um esse, fuisse, haber prometido. 
Fut. polliciturum-am-um esse, haber de prometer.
JW.ant polliciturum-am-um fuisse, haber de haber prometido.

Gerundio.
pollicendi, de prometer, 
pollicendo, para prometer, 
(ad) pollicendum, á prometer, 
pollicendo, por prometer ó prometido.

Participios.
Pres. pollicens-entis, etc., el, la, io que promete ó prome

tía, etc.
Perf. pollicitus-a-um, el que prometió, había prometido,

habiendo prometido.
Fut. polliciturus-a-um, el que prometerá, ha de prome

ter, etc.
Fut. paste-, pollicendus-a-um, el'que será, habrá de ser pro

metido* 
Supino.

pollicitum-pollicitu, á prometer.
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TERCERA CONJUGACIÓN. %

sequor, sigo.

sequobar, seguía.

Presente.
sequar, siga.

Imperfecto.
sequerer.

Futuro.
sequar, seguiré.

Perfecto.
secutus sim, baya seguido.

Pluscuamperfecto.
etc., eram, había se- secutum esseni, hubiera-ia-ese 

guido. seguido.
Futuro anterior.

etc., ero, habré seguido.
IMPERATIVO.

sequero ó sequitor, sigue tú.

INFINITIVO.
sequi, seguir, 
secutum-am-um esse ó fuisse, haber seguido, 
secuturum-am-um esse, haber de seguir, 
secuturum-am-um fuisse, haber de haber seguido.

Gerundio.
sequendi, de seguir, 
sequendo, á, para seguir.
(ad) sequendum, A seguir, 
sequendo, por seguir ó siguiendo.

Participios.
sequens-entis, el, la, lo que sigue, siguiendo, etc. 
secutus-a-um, el, la, lo que siguió, habiendo seguido, 
secuturus-a-um, el que seguirá, etc.

secutas sum, seguí,

secutus,

secutus,

etc.

G. 
D
Ac.
Ab.

Pres.
Perf. 
Fut.
Fut. ant.

Pres.
Perf.
Fut.
Fut. pas. sequendus-a-um, el que será seguido. 

Supino.
(Inusitado.)

8



CUARTA CONJUGACIÓN.

largior, dono.

largiebar, donaba.

largiar, donaré.

Presente.
largiar, done.

Imperfecto.
largirer, donara-ria-se.

Futuro.

Perfecto.
largitus aum, etc., doné, etc. largitus sim, etc., haya do-, 

nado.
Pluscuamperfecto.

largitus eram, etc., habla do- largitus essem, etc., hubiera, 
nado. etc., donado.

Futuro anterior.
largitus ero, habré donado.

IMPERATIVO.
largire, largitor, dona tú.

INFINITIVO.
Pres. largiri, donar.
Perf. largitum-am-um esse, fuisse, haber donado.
Fui. largiturum-am-um esse, haber de donar, etc.
Fut. ant. largiturum-am-um fuisse, haber de haber donado.

Gerundio.
G. largiendi. de donar.
D. largiendo, á ó para donar.
Ac. (ad) largiendum, A donar.
Ab. largiendo, por donar, etc.

Participios.
Prez. largiens-entis, etc., el, la, lo que dona, etc. 
Perf. largitus, etc., el, la, lo que donó.
Fut.. largiturus, etc., el que donará.
1W. pos. largiendus, etc., el que será donado.
F&pipo. largitum, largitu, á donar.



Respecto de putior-^aíem, passus-swm > pati, sufrir, 
que es de la tercera bis, conjugúese por la pasiva de 
capto. • - .

LECCIÓN 17.

Conjúgitense como imitor.

«mulor-laris-latus sum. lari, emular, 
attestor-taris-tatus sum, tari, atestiguar, 
calumnior-aris-atus sum, ari, calumniar, criticar, 
glorior-aris-atus sum. ari, vanagloriarse, jactarse, 
indignor-aris-atus sum, ari, indignarse, 
jocor-aris-atus sum, ari, chancearse, 
miror-aris-atur sum. ari, mirar, admirarse, 
tutor-aris-atüs sum, ari, protejer.
testor-aris-atus sum, ari, probar, atestiguar, 
venor-arisatus sum, ari, cazar.

Como poli ice or.

confiteor-eris, confessus sum, seri, confesar, 
intueor-eris, intuitus sum, eri, mirar en, comprender, 
mereor-eris-eritus sum, eri, merecer, 
misereor-eris-sertus sum eri, compadecer, 
reor-eris-ratus sum, reri, pensar, creer, 
tueor-eris, tuitus (ó tutus) sum, tueri, protejer, 
videor-eris, visus sum, videri, parecer, ser visto como, 
vereor-eris-veritus sum. vereri, respetar, temer.

CONJÚGUÉKSE COMO SOQUOr.

adipiscor-ceris-adeptus sum, adipisci, adquirir, 
alloquor-eris-untum sum, alloqui, hablar á. 
assequor-eris-cutus sum, assequi, alcanzar, 
consequor-eris-cutus sum-sequi, conseguir, 
fruor-eris-fruitus sum-frui, gozar, 
loquor-eris-cutus sum, loqui, hablar, 
persequor-eris-secutus sum, persequi, seguir, 



proliciscor-cisceris, profectus sum, proficisci, marchar, irse, 
queror-eris, questus sum, queri, quejarse.
obliviscor-eris, oblitus sum, oblivisci, olvidar.

Como patior.

agredior-eris-gressus sum, gredi, atacar, acometer, 
congredior-eris, gressus sum, gredi, pintarse, 
digredior-eris-essus-edi, partir, ir, retirarse, 
egredior-eris-essns-edi, salir.
emorior-eris-tuus sum, emori, morir, 
gradior-eris, gressus sum, gradi, ir, caminar, adelantar, 
ingredior eris, gressus sum-edi, entrar, 
morior-eris-tus sum, mori, morir.

Como largior.

assentior-iris-titus sum, tiri, asentir, 
experior-iris-pertus sum, iri, experimentar, 
exorior-iris ( y eris) ortus sum, iri, nacer, 
impertior-iris-titus sum, iri, dar parte, comunicar.' 
metior-tiri8-mensus sum, metiri, medir, 
orior-iris-ortus sum, orín, nacer.

LECCIÓN 18.

Al latín.

Experimentasteis grandes males porque salisteis sin 
permiso (vonia) de mi casa. Asentiríamos á tus clamores 
si viéramos en tí amor á tus compañeros. Nosotros ha
bríamos asentido si hubiéramos hablado con los cónsules 
que salieron del alto alcázar. Allí experimentaréis sed, 

. hambre y mala suerte. Con la estrella salió el sol; pero 
la luna nunca saldrá con él en las nocturnas horas. 
Sal de esa ciudad para que veas las regiones que me die

ron e¿ otro tiempo tus compañeros. Marchad á esas man- 
¿iones de los crímenes. Sufrid esos males que merecéis 



por vuestros crímenes contra las leyes y costumbres de 
los ciudadanos y reyes. Yo emularé (competiré) con los 
fiadores que persiguieron á la plebe porque no salía de 
las habitaciones. Nosotras hemos salido de las selvas para 
que viváis allí con los otros géneros de animales. El ene
migo atacó con ánimo los muros que guarecen (ampa
ran, protegen, guardan) á los ciudadanos. Los ejércitos 

' se juntarán (se embestirán) ante los muros que fueron 
fabricados por tí. Olvida esos males que tienen causas 
diversas. Ataca los muros que te indicó el jefe cuando 
saliste de aquella región. Con grande amor protegí á los 
hermanos contra las asechanzas de los ímprobos fiadores. 
Las artes y las ciencias florecían en este alcázar, man
sión de autores de gran fama. Hemos perseguido á los 
calumniadores por todos los mares y extensiones (llanu
ras). Por tu benignidad para con tus compañeros y por 
tu amor á las artes y ciencias nunca saldremos de estas 
dulce's llanuras. Los gavilanes perseguirían aquí á las 
otras aves si nosotros no las protegiésemos. Los milanos 
y buitres habían perseguido á las mismas aves. Esos im
pudentes enemigos atacarían los altares de nuestros nú
menes. Gozasteis mucho tiempo de los dulces frutos de 
aquel agradable árbol que vosotros visteis en el alto 
alcázar. El gavilán habló al milano, el cual no respondió 
á sus clamores y voces. Nunca hubiéramos olvidado las 
heridas que recibimos de vosotros cuando atacasteis los 
antiguos alcázares de los númenes. Olvidad las mansio
nes de las cuales salisteis. Salgan los autores de ese viejo 
alcázar. Salga el fiador de la casa del calumniador y en
tonces me juntaré con ellos. Salid de esos lechos para que 
protejáis á los que no duermen. Los ciervos nunca alaba
ron la tenuidad (delgadez) de sus piernas, sino la magni
tud de sus hermosos y altos cuernos. El sol salió por las 
puertas de oro. La luna había salido de las nubes con 
todas las estrellas del alto cielo. Por el nombre y sobre
nombre conocerás á ese hombre que partió para esas man
siones. Olvidas los nombres de los hombres con quienes 
hablabas y á quienes disteis las dulces y agradables be
bidas. Te doy este nombre para que no olvides el sobre
nombre que el te dió.



LECCION 19.

PROPOSICIONES DE INFINITIVO.

La lengua latina no tiene una palabra que corres
ponda ú la conjunción castellana que después de un 
verbo, para enlazar una proposición y formar lo que 
siempre se ha llamado en las escuelas oraciones de infi
nitivo. Estas tienen dos verbos y dos sujetos: el primero 
se llama verbo determinante y el segundo determinado.

Constrúyense estas proposiciones del modo siguiente: 
el verbo determinante se pone, como se ha hecho hasta 
ahora, en el número y persona de su sujeto; por la con
junción que no se pone palabra alguna en latín; ense
guida la persona ó cosa que es el sujeto del verbo segundo 
no se pone en nominativo sino en acusativo, porque viene 
á ser como el término ú objeto del verbo determinante. 
El verbo determinado, en vez de ponerse, como en espa
ñol, en un tiempo personal, se expresa, en latín por el que 
le corresponde del modo impersonal ó infinitivo, según 
el término de la duración que le corresponde, ó según la 
serie á que pertenece; de modo que cuando el verbo de
terminado se refiere en español á algún tiempo personal 
que tiene significación de presente, se expresa (ó se ro
mancea) per el presente do infinitivo, en activa ó pasiva, 
por ejemplo:

Activa. Creo (que) Dios ama. ame, amaba al hom
bre (es decir: Creo á Dios amar al hombre), Credo 
Deurn amare hominem.

Pasiva. Creo (que) el hombre es amado, sea amado, 
era amado, fuese, etc., por Dios. (Creo al hombre 
ser amado por Dios.) Credo hominem amar i á Deo.

Si el verbo determinado habla de perfecto en español 
se lleva eu latín al perfecto de infinitivo, como:
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Pasiva. Creo (que) el rey fue amado, ha, hubo sido 

amado, había sido amado, haya sido amado, hu
biera, hubiese, habría sido amado por el pueblo, 
Credo regem amatum esse populo.

Activa. Credo populum amavisse regem, es decir: 
Creo al rey haber sido amado por el pueblo.

Activa. Creo al pueblo haber amado al rey.
Si el verbo personal habla de futuro personal en 

castellano, se expresa en latín por el futuro de in
finitivo, como: Creo que el pueblo llamará, al rey, 
Credo populum vocaturum esse regem:

Credo regem vocatum iri populo, creo que el rey 
será llamado por el pueblo, es decir: Creo al pueblo 
haber de llamar al rey.

Pasiva. Creo al rey haber de ser llamado por el 
pueblo.

Estos son los principios generales; las particu
laridades que son propias de estas proposiciones en 
latín las explicará con más claridad el profesor, 
antes de llevar á más extensos detalles que se ex
plicarán adelante.

#A1 latín.

Creo que el ganado vaga junto á esas mansiones. Tú 
crees que los hombres, evocan las asambleas. El fiador 
cree que el juez dará una ley contra los calumniadores. 
Creemos que el cónsul, por su benignidad, nos dará cau
ción (seguridad). Vosotros creéis que el cielo nos ha en
viado estas calamidades por nuestros crímenes. Ellos 
creen que el gavilán por la celeridad de sus piernas per
siga á las otras aves. Los cónsules mandaban que las ca
bezas de los enemigos en los altos muros espantasen al 
ejército que estaba alrededor de ellos. Tú mandabas que 
saliésemos del viejo y alto alcázar donde habías hablado 
al rey. El juez mandaba á los calumniadores y fiadores 
que saliesen del lugar donde los ladrones los protegían. 
Hablábamos con temor con el juez. Por la avidez del pa
dre, no por la virtud de la madre, olvidaremos los males
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de que él fué causa. Ellos olvidarán á sus esposas, ma
dres y hermanos. Nunca olvidaréis aquella matanza en 
la cual vuestras esposas hallaron la muerte. El cutis de la 
hija era suave. Las pioles de los leones fueron llevadas al 
alcázar por los hermanos. El león no olvidó las coces que 
recibió del asno. Tú me prometiste que el lecho sería para 
las hermanas. Ellos me habían prometido que las obras 
serían alabadas por los jueces. Yo te prometo que los jue
ces alabarán tus obras. En la presencia del jefe nos di
jiste que el hermano enviaría las espadas. Yo te daré los ,' 
dientes de oro que tenía aquel león de plata si me prome
tes que tus hijos protegerán á mis hijas en aquella llanura 
contra los ladrones. Por tu propia dignidad di al juez que 
nosotros somos inocentes en ese asunto. Yo había prome
tido que el autor escribiría esas narraciones en lugar de 
las fábulas cuya materia fué hallada por tí. Ellos habrán 
hablado al rey en este mes para que él nos envíe las mer
cedes que le hemos pedido. En la estación donde viste la 
grande obra del arte, me dijo el raptor que tú tenías el
premio.

Al espafioL

Æsopus auctor reperii hanc materiata quam ego po
livi versibus senariis. Dos libelli duplex est, quia (quod) 
risum movet et quia prudenti consilio monct vitam. Ad 
rivum eumdem lupus et agnus vénérant. Lupus causa 
jurgii fuit. Auctor dicit lupum causam esse jurgii. Miror 
pernicitatem passeris. Polliceor vobis regem vocaturum 
esse vestros filios. Credo te esse contentum nostrorum na- 
torum. Credebam fratres mittere opera. Credidimus ag- 
num turbulentam fccisse aquam. Polliciti erant sponsores 
calumniatorem missurum esse opera nobis. Ilæc attestatur 
narratio latrones oppressuros fuisse servos qui pecora
campis habent. Attestabatur fur pccus vagare campo tuo.
Attestabimur hanc urbem florere ajquis legibus. Attestat! 
sunt auctores eos hanc fabulam scripsisse. Atestattus sum 
eos homines, qui falsis causis innocentes opprimunt, has 
narrationes scripsisse. Attense sequis legibus florent.



LECCIÓN 20.

SINTAXIS.

Muchos verbos que expresan voluntad, deseo, obliga
ción, poder, intención y otras significaciones análogas, 
tienen la propiedad de regir á otro verbo en infinitivo, 
como: puedo salir, deseo comer, intento pasear, etc. La 
misma construcción resulta de un adjetivo, en la termi
nación neutra como sujeto del verbo ser; ejemplo: es 
bueno estudiar, es dulce y honroso morir por la pa
tria, etc.

Al latín.

Deseo verte. Temes recibir las mismas heridas que 
fueron recibidas por los raptores. Deseamos en este mes 
ó en los meses de paz, explorar esas vastas llanuras 
donde el ladrón nos dijo que los animales no son feroces. 
Deseas decir la verdad con la voz de la virtud y el honor. 
El hermano desea que tu esposa venga á su casa. Nos
otros deseábamos hablar con tu esposa y con las compa
ñeras de ella. Es bueno tener esa utilidad cuando perma
necemos en una gran ciudad Para ese tumor que tienes 
en la pierna es bueno beber el agua que tiene el médico. 
Deseo ver esa bebida porque el médico me dijo que ella 
era buena para los tumores de las piernas. Deseábamos 
oír tus narraciones acerca de (de) la vida de los animales 
en los tiempos en que ellos hablaban. La tenuidad (del
gadez) de las piernas del ciervo será causa de su muerte. 
Sería bueno decir que la sociedad entre el poderoso león 
y la inocente oveja no será fiel. En la estación no deseo 
veros. Es grato ver el sol en un día hermoso y la luna y 
los astros en un cielo hermoso. Sería grato en todos los 
meses del año ver á todos nuestros buenos amigos y com
pañeros. Creo que los asientos son buenos en esa casa. 
Creíamos que tú nos darías una hermosa casa. Es bueno 
evocar los manes de los que fueron nuestros amigos.
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Al „español.

Dulee et dignum est prò nostro patte mori. Deside- 
ravisti tuos servos videre. Falsimi est latrones tueri. Non 
est bonum crini ina regum laudare. Indignimi fuit pristino* 
mores solvere. Optabas libellos scriberc: leones, oves, 
agnos et capellas lacerare. Pollicitus est mihi meas oves 
con tra lupos et leones tueri. Polli cebor tibi onera et pon
dera de his locis movere. Non desideramus pondus auri 
et argenti de alta arce movere. Regem nostrum insita- 
mus contra falsum populum vicinimi bella gerere hoc in 
anno. Nostros fratres non desiderabant super hoc populo 
superbo regnare. Dignum est in legibus cum benigni tate 
et amore regnare. In honore numinum divinorum luce altà 
tempia laudamus qua* «edificata fuere quondam a nostris 
dignis consulibus et insignibus regibus.
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LECCIÓN* 21.

Los adjetivos pueden, como en español, hacer veces 
de sustantivos y lo mismo los infinitivos. Los participios 
de presente, amans, de futuro, amandus, y de
perfecto, amatus, son verdaderos adjetivos, y siguen por 
consiguiente esta regla. El profesor enseñará de viva voz | 
el modo de traducir el participio con relativos y vice
versa: por ejemplo:

El hombre que amará la virtud. Los hombres que 
aman la virtud (ó ‘amantes). Veo á un hombre que res- I 
ponde (ó respondiente). Llamé á la mujer que responderá 
(ó que había de responder) a! juez. Conduzco el ganado 
que vaga (ó vagante) en la llanura. Para la mujer que 
viene (ó viniendo) envié los frutos. Para los númenes de
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las nubes enviaremos altares. Al numen que será ado
rado (que había de ser adorado) enviasteis un altar cuyo 
brillo admiraron los habitantes de la ciudad que nos pro
teje (protegiente). En las altas nubes que espantarán 
(que habrán de espantar) á las mujeres de la plebe, fué ' 
visto un numen cuyo nombre espanta á las gentes. En la 
muerte del rey oímos el llanto de las mujeres que ahora 
conducirán (que habían de conducir). No hagas turbu
lenta el agua de este río al lobo que bebe (bebiente). Vi
nisteis con una mujer que finge (fingiente) amor que no 
tiene. Los crímenes que espantan (espantantes) á los 
jueces, serán narrados por esos mismos autores que es
criben, (escribientes) fábulas. Las palabras del rey que 
oprime (oprimiente) á su pueblo, eran siempre ingratas á 
la dignidad del hombre. Las obras de los autores que es
criben (escribientes) la vida de los animales, serán ala
badas por todos los jueces. La herida del compañero que 
conducía (conducente) el ejército movió el dolor en to
dos los ánimos. Los compañeros que nos hablaron de tus 
heridas recibidas en la batalla, fueron olvidados por tí en 
la casa de sus hermanos. Celebramos la virtud que dará 
(había de dar) gloria y honor á nuestra gente. El lobo, 
compulsado por el hambre y la sed, fingió que el cordero 
había hecho turbulenta (había revuelto) el agua que él 
bebía. Oigo las voces, clamores, quejas y llantos de los 
compañeros que morían (muricntes) en aquella mansión 
prometida á vosotros. La voz de la verdad, oída por tí, 
compulsará al lobo que bebía (bebiente) el agua.

Al español.

Video fratrem vocantem servum suum in urbe. Veri-
tatis amore lauda visti opera hominum laudaturorum te. 
Libellus mittetur comitibus laudaturis auctores (ó qui 
auctores laudabunt. Vocate lupum opprimcntcm agnos et 
asellos. Nullani habuit frater cjus utilitatem cum pavido 
asino fugienti. Tales non habebimus utilitates asinis pa- 
vidis fugituris. Auctores scripserant de pavonibus fu- 
gantibus rostri s corum graculum superbum. Pavones fu-
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gabant rostris graculos opprimendos eorum genere. Da- 
bis libellum cujus dos duplex est solum lecturis eos. Misi 
libellos quorum dos erat duplex comitibus eos lccturos

• (que los habían de leer). Tuitus sum hominem me laudam 
tern. Tueor uxorem me amantem. Mittam solum ea opera 
laudanda hominibus. Testes fuerunt, non judices, lupi, 
leones et vulpes in sentenzia asinorum causam diccntium. 1 
Dulcem ducebat columba sobolcm ad arborem altam qute ' 
sedes erat avium regnantium inter corvos. Numquam 
homines laudabo populum oppresuros. Cur hunc homi- | 
ncm opprimentem populos laudavistis? Misertus est rex 
noster horum populorum opprimendorum a vobis.

LECCIÓN 22.

bidens-tis, (ni. f. n.) de dos 
dientes.

effectus, efecto, 
f^x-cis, tea.
insidiae, pl. acechanzas, 
ictus-us, golpe, herida, 
lacus us, lago.
nex-cis, muerte violenta, 
nidus, nido.
nodus, nudo, 
nemus, morís, n. bosque, 
nemo-minis, ninguno, 
ostentado-onis, ostentación, 
opes-um, pl. riquezas, obras, 
pauper-is, m. f. pobre, 
preces-um, pl. preces, ruegos, 
repulsa, repulsa.

aut, ó, ó si no.
adeo, tanto, de tal manera, 
antea, antes.
certatim, á porfía, 
demum, en fin, finalmente, 
doñee, hasta que.

sonus, sonido.
scyphus, vaso.
sanguis, g. sanguinis, m. san

gre. : 
sutor, zapatero.
sus-suis, puerco, puerca, 
soboles-is, prole, generación, 
testis, testigo.
toxicum, tósigo.
tugurium, tugurio, choza, 
tñticum, trigo, 
verum, verdad.
victus-us, modo de vivir, ali

mento. ;
vulgus, n. vulgo.
volucrius, ave.

B. K f
etiamsi, aun, todavía. .
etsi, si bien, aunque, dado que. 
frustra, en vano.
furtim, furtivamente.
haud, no.
igitur, luego, conque, pues.
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jam, ya.
praeter, por, delante, excepto, 
postea, después.
postquam, después que. 
pñusquam, antes que.

quippe, á la verdad, 
unde, de donde, 
undique, de todas partes, 
usque, hasta.
vel, ó.

Frases.

ducere uxorem, casarse, 
gracias agere, dar gracias, 
persona tragica, máscara, 
rem expedire, pagar.

dare, luere penas, pagarla, ser
castigado, 

locare, facere, daré nomen, pe
dir, prestado, 

gererebellum, hacer la guerra.

Al español

Multi sutorcs fccci’unt medicinam in co loco, et civi- 
bus dedcrunt falso nomine antidotun. Rex urbis jaeebat 
cubili morbo gravi. Gratia (con el fin) experiendi ejus, 
rex vocavit sutorem. Rex qui gravi morbo jaeebat jubet 
sutorem facientem medicinam bibcrc toxicum quod scy- 
pho erat. Sutor facicns (qui faciebat) medicinam timore 
mortis confessus est eum simulare medi cum. Confitctur 
sutor eum non ulla artis prudentia factum medicum, sed 
stupore docilis vulgi. Rex vocat cancionem et dicit ei 
ilium sutorem non esse medicum. Putatis sutorcs esse 
medicos. Vulgus docile credidit sutorem faccre medici
nam. Ego nunquam credidi (confìé) meos pedes eis suto- 
ribus qui medicinam nulla artis prudentia faciunt. Magna 
est stultitia eorum qui credunt sutorcs, esse medicos. 
Credo fratrem nunquam fecisse medicinam. Dives opuni 
erat urbs qua superbi sutores medicinam facicbant. Inter 
pauperes et divites societates fidelcs non sunt. Vanam 
ostentationem faciebat sutor suo falso antidoto. Credc- 
bam eum semper veruni dixisse.' Sues, cervi et asini va
nam de eorum sedibus ostentionem facicbant. Putamus 
tuas ostentationes esse vanas omni tempore loco-que. 
Crudeli nece dedit passer grui mortem. Credideratis mor
tem quam crudelis vulturius gruibus dedit, horrendam 
fuisse. Dulciserit dies qua nos soboles nostras videbimus. 

I ’rái
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Dulces eruiit menses quibus matres visuras earum sobo
les. Timebitis tristem repulsam qme data erit vobis a ! 
vestro genere. Tristes erunt repulsa* quas tibí tuum da- 
turum genus. Timeo tuum genus mihi tristem repulsam 
dare.Putavistis non sine vana superbia méuni genus mihi 
tristem repulsam dedisse. Credo dulcein sobolem ventu- ; 
ram huic loco.

I

LECCIÓN 23. I

VERBOS SEMIDEPONENTES.

Los cuatro verbos siguientes tienen la forma activa 
en los tiempos de la primera serie, y la pasiva en los de 
la segunda; es decir, son deponentes en la mitad, el pri
mero tiene significado neutro, y por eso se usa á veces en 
pasiva en la primera serie, como:

multa audiebantur (muchas cosas eran emprendidas con au
dacia,) y otros.

audeo, audes, ausus sum, audere, atreverse, 
gaudes, gaudes, gavisus sum, gaudere, alegrarse, 
soleo, soles, solitus sum, solere. soler, acostumbrar, 
fido, fidis, fisus sum, fidere, liarse.
y lo mismo confido, confiar en, y difido, desconfiar.

VERBOS IRREGULARES.

Fero, fers, tuli, latum ferre, llevar.

Voz ACTIVA.

e

tv

PRIMERA SERIE.

Subjuntivo.Indicativo.
SEGUNDA SERIE.

1 NDICATIVO. Subjuntivo.
fero, llevo.
fers,
fert, 
ferimus, 
fertis, 
ferunt.

feram, 
feras, 
ferat.

tuli, tulisti.

* y / * ó t-A’* ■ * • ' * •‘f' • ' -

■tewi-’A.



ferebam, llevaba.

feram, llevaré.

. ferrem, rres, rret, tulissem, tulisses, 
ferremus, etc. tulisset.

IMPERATIVO.
fer ó ferto, 
tarto.

ferte ó fertöte, 
f er unto.

INFINITIVO.
ferre, llevar.

Voz PASIVA.

fer-or, fer-ris, fer-tur, soy llevado, 
ferebar, etc. ferrer, ferons.

IMPERATIVO. INFINITIVO.

fer-re ó fertor. 
fer-tor.

fer-ri, ser llevado.

Explique el profesor que la única, irregularidad de 
este verbo consiste solamente en la supresión de la i y de 
la e delante de r, s, t y en el imperativo: siendo lo demás 
regular como lego. Este verbo y duco, dico y fació, hacen 
el imperativo c?zc, duc, fac, fer, sin e.

Conjúgrense como fer0. i

affero-affers, attuli, allatum. afierre, traer, llevar, etc. 
aufero-fers, abstuli, ablatum. auferre, quitar, llevar á otra 

parte, 
confero-fers, contuli, colatum, conferre, conferir.
differo-fers, distuli, dilatum, differre, diferir, distraer, tras

portar, 
defero-fers, detuli, delatum, distraer, dar la preferencia, tras

portar, 
effero-fers, extuli, elatum, efferre, sacar afuera, llevar á. 
infero-fers, intuli, illatum, inferre, inferir, llevar á. 
offero-fers, obtuli, oblatum, offerre, ofrecer, presentar, 
perfero-fers, tuli, latum, perferre, llevar, sufrir.
pnefenbfers, prsetuli, praelatum, prae ierre, preferir, presentar, 

' anteponer,



profero-fers, protuli, prolatum, proferre, producir, sacar fuera, 
refero-fers, retuli, relatum, referre, referir, volver á traer, 
suffero-íers, sustuli, sublatum, suferre, sufrir". • •--!

Edo, edis ó es, edi, essum, edere, comer.

Este verbo experimenta, en los mismos lugares que 
fero, la supresión de lá i y de la e breves, resultando así 
formas abreviadas más usadas que las regulares.

edo, como, edis ó es, edit ó est. 

edimus, editis ó estis/edunt.

ede ó edito, come tú.
es, esto.
edito esto, coma él.

ederem ó essem, comiera., co
mería, comiese, 

ederes ó esses, ederet ó esset. 
ederemus, ederetis, essent,

edite, editóte, comed, 
este, esto te.
edunto, coman ellos.

él es comido,-yEn pasiva sólo hay estur por editwr 
todo lo demás regular; lo mismo, comedo, comer.

Velle, querer,

Ind. pres, volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt. 
Sub. pres. velim-is-it-imus, itis, lint.

im. vellem-es-et-emus-etis-eut.

Todos los otros tiempos regulares.

El verbo volo, tiene dos compuestos, nolo, no querer, 
que se compone de non y voZo, y malo, de magis y volo 
querer más bien, que se conjugan bajo los mismos prin
cipios aunque con una ligera contracción, así:

nolo, no quie- nolim.noquic- malo, quiero malim, quiera 
ro. ra. más. más.

nonvis, nolis, mavis, malis,
nonvult, nolit, 

nolimus,
mavult, malit,

nolumus, malumus, malimus,



nonvultis, 
nolunt.

nolitis, 
nolint.

mavultis, 
malunt.

ma litis, 
malunt.

nollem, no quisiera-ria-ese. mallem, quisiera más, etc.
nolles, 
nollet, 
nbllemus,' 
nolletis, 
nolieut. .
nolle, no querer.

malles, 
mallet,
mallemus, 
malletis, 
ma lient.
malle, querer más bien.

Los.demás tiempos son regulares.

<Eo-is, i vi, itum, iré, ir.

Pres.Pres. eo-is-it-imus, itis-eunt, earn, eas, etc.
imp. ibam, ibas, etc., irem, 1res, etc.
Fut. ibo, ibis, ibit, ibumus, etc.
Perf. ivi, ivisti, ivit, ivimus, etc., iverim, etc. 
Plusc. iveram-iveras, etc.. ivissem, etc.
F. a. ivero, iveris, etc.

Imperativo. Gerundio. P
I, ito, ito, eundi, iens,
Ite-itote, eunto. eundo, etc.

Gerundio.
eundi, 
eundo, etc.

Part. pres. 
iens, euntis.

Los compuestos hacen más frecuentemente el perfecto 
en ii que en conjúguense los siguientes: 

ab-eo, ab-is, ab-ii-ivi, abitum, abire, irse, 
ex-eo, ex-is, ex-ii, exivi, exitum, exire, salir, 
red-eo-is-divi-ditum, redire, volver, tornar, 
prod-eo-is-ii-ivi, proditum-ire, salir á fuera, presentarse, 
per-eo-is-ivi-ii-itum-ire, perecer.
ad-80-ii-ivi-itum-ire, ir hacia, acercarse, 
transeo-ivi-ii-itum-ire, atravesar, pasar á la otra parte, tram 

sitar.
praotereo-ivi-ii-itum-ire, pasar de largo, omitir, 
ineo-is-ivi-ii-tum-ire, entrar en.

Adeo, transeo, prcetereo é ineo son transitivos, y por 
tanto pueden usarse en la voz pasiva; ambio-is-ivi-ii*



Queo, guis, quivi (quitum), quire, poder.

taVunw’ró (como audio) es también transitivo y es regu
lar, ir al rededor, ambicionar.

'V

Nequeo, quis, quivi (quitum) iré, no poder, se conju
gan como eo. Se encuentran algunas de las formas pasi
vas como quitur, quibatur, quitus est, nequitur, etc., pero 
nequiens euutis nequiens, nequeuutis no son clásicos.

B Fio, fis, factus sum, fieri, venir á ser, llegar á ser, hacerse, 
volverse, ponerse, ser hecho

Este verbo, cuyo sentido es pasivo, se conjuga en los 
tiempos de la primera serie como si fuese activo; y sirve 
á la pasiva de facere, hacer; que no tiene otra forma 
para esta voz.

Près, fio, fis, fit (fimus, fitis), fiunt-fiam, fias, fiat, etc. 
Imp. fiebam-ebas-ebat-ebamus-fierenm-es-et, etc. 
Près, fiam-es-et-emus, etc., etc.
Imp. fi-fito-fito-fite-fitote, fuinto (poco usado).

Près. 
Imp.

5s-

>■"

Pres.

Inquam, digo yo.

Fieri, ser hecho, etc., es la única forma de la primera 
serie que tiene terminación pasiva: este verbo significa 
también acaecer, suceder, etc. «

VERBOS DEFECTIVOS.

INDICATIVO.
aio, digo, ais, ait-aiunt. 
aiebam-as-at-ebamus-atis, aiebant.

SUBJUNTIVO, 
aia, aiat, aiant, aiens, aientis.

«Ato significa muchas veces decir si, afirmar, y es por 
tanto opuesto á negare, negó, decir nó, negar. Cicerón 
dijo aientibus.
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Pres. inquam, digo, inquis, inquit, inquimus, in^üitis, inquiunt. 
Imp, inquiebat, inquiebant. •
Fut. inquii, inquisti, inquit.

IMPERATIVO.
inque, inquito.

Otras formas se citan que son dudosas. Este verbo no 
se usa nunca como la primera palabra de una frase, sino 
que se intercala en otra proposición: decía yo, dices tú, 
dice él, etc.

-
-

LECCIÓN 24.

Al latín.

Tal era la comida (modo de vivir, hábito, etc.,) de aquel 
pueblo en el tiempo del principado (supremacía, etc.,) de 
tu hijo. Yo quise ver el rostro de aquel numen. El espíritu 
de aquel pueblo vagaba por las regiones. El cuerpo sin 
espíritu yacía en el alcázar. Por tu promesa (sponsu) haré 
lo que me mandas. Con ese verso no escribirás las narra
ciones. Nosotros queremos llamar á todos los espíritus. En 
los s^tos (bosques, etc.,) solemos oír las quejas délos es
píritus y ver los rostros de aquellos númenes. Con estos 
versos querían los autores mover (incitar) la risa. Esta 
(personatrágica)máscara, decíala zorra, es bella; pero no 
tiene espíritu ni sentido común. ¿Quieres ver las altas en
cinas del bosque? Queremos tener ganancia (lucro); pero 
no queremos tu destrucción. Con el movimiento de las 
manos queríais espantarme; pero nosotros no teníamos 
miedo. Oíamos los clamores de las mujeres en aquel triste 
duelo. Él quiso con grande ímpetu dar un golpe al ladrón. 
Tus ímpetus de envidia no tendrán efecto. Tus hábitos y 
costumbres serán alabados por los que quieren alabarte. 
En la salida del bosque queremos ver las carreras de los 
zorros. Enviaremos los frutos que quieras darnos. Ellos 
os verán en las olas del mar en el cual el dios de los vien-

7
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tos y el humen de las aguas os espantarán. Oíd los llantos 
de las mujeres en el alto alcázar. Tú quieres en Ja servi
dumbre tener libertad. En las religiones diversas de los
pueblos el espíritu de los númenes reina sobre les reyes. 
Queríamos ver las naves en las olas del mar. Esta es la 
región de los manes, de los espíritus y de los númenes. 
Nosotros hubiéramos querido veros en las regiones del 
viento. Ellos te vieron en el reino de las olas. Visteis en 
el estiércol á esa bestia.

Al ospaiìoL

Cives volebant mutare principatum. Nihil mutan pau* • 
peres prseter nomen dominorum. Fabula quam scripseras 
indicai pauperes nihil mutare prsetér nomina. Hsec fabula 
vera est. Timidus incoia in prato tcnebat asellum. Asinus 
territus clamore hostium suadebat domino fugere. Ille 
dixit mihi dominum territum clamore latronum et furum 
suadere ascilo fugere. Lentus ibat asinus cum pondus auri 
in clitellis quamvis dominus territus elamoribus latronum 
ei suadebat fugere. Asinus clitellas binas tenebat cum 
pondere argenti et auri. Binas clitellas habuit asinus qui 
quum audivisset latronum clamores fugere non volebat 
quia lentus erat. Lenti asini qui clitellas ingentes tene- 
bant fugere per campos et sylvas non volebant. e

f

LECCIÓN 25.

Al español.

Eunt fraudatores in muros tuos. Hsec sunt res quas 
contempserant fraudatores. Non volo laudare tua cornua, 
cerve, quia utilia non sunt. Hsec narratio attestatur hsec 
quse ssepe contepserimus semper utilia sunt. Invenio tua 
opera insignia fuisse. Narrat auctor cervum bibisse ad 
fontem quem vidisti in nemore.,Cervus qui ad font©» bi

OS 



bebat et de quo auctores narrant vidit simulacrum suum 
in speculo aquarum. Dicebant auctores cervos vidisse 
effigies suas in liquore fontium. Infelix cervus inirans ra
mosa cornua laudai, ea, sed vituperai tenuitatem ejus cru- 
rum. Cervus torri tus vocibus clamoribus-que latronum 
voluit. fugete per sequora. Volebam laudare effigiem 
tuam quam in liquore videbas et laudabas. Cervi cursu 
levi fugitant per campos ubi latrones et fures eos terrue- 
runt. Cervus laceratus est morsibus forocium canum. Nar
rant canes lacera visse infelices cervos. Auctores narrant 
cervos morientes hsee verba dixissé: o nos infelices qui 
contemsimus ea quse utilia sunti Vidi prope fontem cer- 
vum morientem. Auditóte voeem morientium passerum. 
Mittite civum passeri mori enti prope fontem nemoris. 
Jubeo sponsores, raptores et fraudatores improbos non 
contcmnere ea quse honiinibus utilia sunt. Volo ire spon- 
sore laudanti mea opera. Soleo sorbitionem bibere. Ve- 
llem ignee hostium videre de celsa arce. Solebas concio- 
nes ad portas arcis vocare. Pernicitate m cervorum, 
dignitatem leonum, eeleritatem equorum laudare solitus 
erat auctor. Dolorem dentium habebat pater. Tu, dixit 
leo, dedecus naturai es. Gaudes in cade hostium. Capita 
alta tenebant cervi. Caput habet formosum pavo cujus 
pennis graculus insolens natos exornat. JuSsi tuum ser- 
vum meo cani panes dare. Dixi te et tuos natos et sóro
res corvos exornavisse pennis pavonum. Ante ora pa
troni mortem dederant hostes omnibus fratribus.

LECCION 26.

Al latín.

Llevas las espadas ante el juez que dirá la sentencia 
contra esos ladrones cuyo crimen nos espanta. El jefe 
lleva una espada que en otro tiempo llevó el rey. Decía 
tu hermano que la avidez del cónsul será insultada por 
U plebe, Lleváis espadas porque sois jefes de ese ejército
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que tomará la ciudad. El autor dice que el ímprobo lobo, 
compulsado por el hambre y la sed, laceró al inocente 
cordero. Yo llevaría las cargas que viste al alcázar cu
yas puortas son altas. Tu llevarías al templo las imáge
nes de los númenes. El llevará los alimentos á los habi
tantes. Nosotros llevaríamos en las manos las presas al 
rededor de los altares del numen; mas rio queremos quo 
los manes de nuestros reyes nos espanten en esa hora. 
Nosotros quisimos permanecer ante el numen, mas el juez 
dijo que los cónsules nos llamaban. Ellos mandaron que 
nuestra gente socorriera á los hijos que permanecían en 
los muros, mas era difícil salir del lugar donde nosotros 
estábamos. El rey mandó á los jefes que edificason un 
puente sobre el ancho río. El padre mandó venir á los hi
jos y á las hijas, mas no á la madre. El padre me dijo que 
llamara al hijo cuando él quisiera venir con las hermanas 
á la fuente que está junto al bosque. Él quiere que tú es
cribas á los cónsules que nos prometieron venir á soco
rrernos. Yo voy á la fuente. Yo iba todos los días al río á 
ver á los compañeros. Yo fui al monte (salto, bosque) mas 
no quise permanecer allí por temor de los espíritus y ma
nes que vagan por las llanuras. Yo iré con mis compañe
ros al bosque porque el señor me prometió que los lobos 
no dormirían allí. Estas llanuras pertenecen al poderoso 
numen de los vientos y de las nubes. Nosotros hubiéra
mos ido hacia el lugar donde salen el sol, la luna y las 
otras estrellas del cielo. Cuando vayas al bosque di á los 
compañeros que los cónsules los llaman para que lleven 
las cargas al alcázar. En los alcázares .está el jefe que 
nos mandó combatir ante los altos muros. Nosotros fui
mos á los bosques con las cargas quo tú nos mandaste 
llevar. Nosotros habíamos ido á las llanuras con los gran- 

• des pesos de oro y plata y con las grandes cargas de fru
tos del campo á la ciudad.

»
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LECCIÓN 27
• *

qualis, cual, 
clarus, claro, 
íulmineus, fulmíneo, 
firmus, firme, 
gratus, grato.
ignavus, perezoso.
impar, m. f5ti. impar, desigual, 
insolen», insolente.
inanis-e, vacío, vano, 
inermis e, inerme, 
iníidus, infiel.
nobilis-e, noble.
nimius, nimio, excesivo de

masiado, 
mortalis-e, mortal.
malus, malo.
numerosus, numeroso, 
obscurus, obscuro.
plenus, lleno, 
peregriuus, peregrino. 

privatus, privado, 
peritus, perito, 
patiens, paciente, 
par, m. f. n. par, igual, 
reliquus, restante, lo que 

queda, 
ridiculus, ridiculo.
ramosus, ramoso, 
regalis-e, real, regio, 
semianimus (mis), exánime, 

moribundo.
subitus, súbito.
singulus, solo (pl. cada uno de 

por sí. 
solicitus, solicito.
sanctus, santo, 
subdolus, astuto, 
secretus, secreto, 
sublimis-e, sublime, 
turpis-e, torpe.

Al latín.

¿Cuál es el hombre cuyo hijo recibió las heridas? ¿Cuál 
es esa verdad de que me hablas? Cual te vi en otro 
tiempo tal eres ahora. ¿De cuál mujer eres hijo? ¿A cuáles 
médicos darás el antídoto de que me hablaron? Si oyes 
las voces sublimes de las nobles virtudes serás feliz so
bre la tierra y entre todos los hombres. Con esas sublimes 
verdades vivirás feliz entre los mortales. ¿Cuál utilidad 
tuvisteis vosotros con aquellos testigos de quienes oíste 
hablar? Esa utilidad quedó á. la esposa del hermano. 
¿Cuáles son los puentes que los raptores y calumniadores 
fabricaron sobre esos ríos? La maldad de ese infiel siervo 
será castigada por nuestros jueces. El cielo de la tierra 
donde viviste es claro. Yace en la tierra inerme y triste

I
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el infeliz jefe del ejército que atacasteis. El decoro de 
aquel rey perdió una parte de su antiguo brillo y fama 
entre las naciones. El hermoso ciervo con sus ramosos 
cuernos permaneció largo tiempo entre las hojas (follaje) 
de los árboles del bosque. Aquella santa religión haría 
feliz al pueblo porque creía en Dios.

Al español.

Illi -¿Esopum calumniati sunt quia in suis fa bui is non 
solum ferra et animalia omnia sed etiam arborea, sylvse 
et rivi loquuntur. Materias quas auctores reperierunt ego 
poliam versu senario. Versus senarii quibus materiam po
lis, mihi et omnibus gentibus grati sunt. Non volo mate
riam libelli polire versibus senariis quia in ea non solum 
dotes duplices sunt sed etiam consilia bona et prudentia. 
Prudens consilium tuarum fabularum vitam omnium gen
tium mon ent. Dos libelli tui duplex semper erit. N.ostra 
consilia, quia prudentia sunt et bona, vitam hominis mo- 
nebunt. Calumniatus es quod jocari volumus fictis fabu- 
lis. Qualis homo calumniatur quod ego fietis fabulisjo- 
cor? Calumniabatur quod non solum arborea sed etiam 
animalia omnia in suis fabulis loquantur. Omnia anima
lia locuta erant mea fieta fabula. Scripseram fabulas 
quibus omnes bestira et form loquebantur.

LECCIÓN 28.

curro-is, cucurri, cursum. currere, correr, 
commuto-as-avi-atum-are, mudar, conmuta, 
commodo-as » » » servir, anonadar, adaptar,
circumdo as-dedi-datum are, circundar, 
clamo-as-avi-atum. clamar.
clamito-as» » 
deploro-a^ » » 
dubito as » »

vociferar, 
deplorar, 
dudo.

edo-is, didi, ditum, edere, sacar á fuera, dar á luz.
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•do-ii ó es, edi, osum ó estum, edere ó mí*, oomer. 
•ludo-is-lusi-lusuin-dere, acabar de jugar, evitar, burlar, 
oro-as, orar pedir.
ostendo-is-di-sum dere, mostrar, ostentar, 
qusero-is-qu® sivi-ii-itum-ere, buscar. 
rodo-Í8-rosi, rosum-ere, roer.
simulo-as, simular, disimular, 
taugo-is, tetigi, tactum-ere, tocar.
trado-is, didi (ditum)-ere, dar, entregar, trasmitir, 
traho-is, traxi, tractum-ere, traer, sacar, 
tendo-is-tetendi, tensum ó tentum-dere, tender, 
tento-as, tentar.
veto-as, vetui, vetitum-are, vedar.
vito-as, evitar, huir, 
vitupero-as, vituperar.

ergo, por tanto, 
iterum, de nuevo, otra vez. 
nuper.'ha poco, hace poco.

quanquam, aunque.- 
sicut-i, como, así como, 
velut-i, asi como, tal como

Al latín.

El hombre firme y solícito hablaba con los insolentes 
ladrones que le habían quitado ol oro y la plata que lle
vaba á la ciudad. Adoráis á los dioses inmortales porque 
nunca sois infieles á vuestra religión. Las reales casas es
taban llenas con los grandes y antiguos tesoros que po
seían los reyes de esta ciudad. Veréis á lo lejos, ciervos 
con ramosos cuernos y largas piernas que corren hacia el 
río. Correrás hacia la fuente donde cogiste los ciervos de 
ramosos cuernos. Ellos han ciado á luz muchas obras que 
son la gloria de las artes y de la sabiduría. Busc^emos 
allí los ganados que prometiste á nuestros hijos é hijas. 
Buscaste la laguna pero no buscarás las fuentes reales á 
cuyas aguas daremos nombre de divinas no tanto de dul
ces. Entregasteis los librillos de fábulas á las mujeres que 
los buscaban para leerlos á sus hijos. Deplorábamos en
tonces la muerte de nuestros fieles y valientes compañe
ros que habían recibido crueles heridas en diversos com
bates. Ellos simulaban la risa on la presencia del mono 
que entonces era el rey de los animales porque el león no
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vivía en el bosque. El ciervo vociferaba con gran dolor 
porque había caído en manos del gavilán que lo laceraba. 
Él tocó los regios altares con la espada que tenía en la 
mano. El torpe asno estaba delante el mono que movía 
los otros animales á la risa. Ellos simulaban un nombre 
que á la verdad era falso. ¿Por qué dudas de esa verdad 
que te he dicho siempre y con la cual hablaban á los 
hombres y á los animales los eternos y sublimes númenes?

4¡

LECCIÓN 29.

z

custos-todis, guarda, 
eques-quitis, ginetc. 
funus-neris, desgracia, muerte 
laus-dis, alabanza, 
lepos-oris, donaire, 
lepus-oris, f. liebre, 
longitudo-inis, longitud, 
miles-litis, soldado.

pecus-udis, ganado, 
sacerdos-dotis, sacerdote, 
sermo-ouis, conversación, 
senex g. senis, viejo, 
sutor-oris, zapatero, 
scelus-eris, maldad, 
suplicium, suplicio.

:1.

superas, superior, 
timidus, tímido, 
tenuis-e, tenue, 
tutus, seguro.

verbosus, verboso, 
validus, válido, 
vulpinus, de lobor

r-3
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adjuvo-juvi-jutum-are, ayudar, 
devoro-as, devorar, 
debeo-es-bui-bitum, deber, 
laboro-as, trabajar.
latro-as, ladrar, 
purgo-ís, purgar, limpiar, 
peroro-as, perorar.

Al

suadeo-es, suasi, suasum-ere, 
persuadir, 

sustineo-tinui-tentum-ere, sos
tener, 

studeo-es-dui, estudiar, 
torqueo-es-si-tum, atormentar, 
tumeo-mui, hincharse.

español.

.»Si

Ad rivum eumdem venerant lupus et agnus compulsi 
siti, Sitis campellebat. lupum et agnum. Lupi fauce improba 
causa s jurgiorum intulerunt. Cur, improbe lupus* causam 
jurgii intulisti? Lupus dicebat patrem agni eum mal^

Xi-
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dixisse. Pater tuus, agnus, me semper maledicebat. Agni 
qui lupus timebant pernicitatem usi sunt. Lupi corri pue- 
rant agnos et eos laceraverunt. Cur facis aquam turbu- 
Ientam mihi bibcnti? Custodem implorabam. Suadebas 
custodibus qui semper ante portas murorum laborabant. 
Cum longis sermonibus vocaverunt custodcs regum ma
nes. Loporcm vidi super altari. Equitem timidum elude- 
bant militcs. Multi milites et cquites erant timidi. Cur lios 
sacci’'dotes vocas? tutus erat sacerdos. Saccrdotem tutum 
vidisti. Tibi bibcnti aquas turbulontas nunquam fecimus. 
file injusta necc laceravit infclicem leporem. Lepores 
quas injusta nece leceraverunt feroces lupi vano questu 
bornites suos vocabant. Ego compulsus siti ad eumdem ri
vuoi ivi. Agnus timidus rcspondit lupo: ego nunquam 
malcdixi tibi. Pater tuus. ait lupus, mihi ct mcis comiti- 
bus malcdicebat; atque sic locutus, rapuit infeliccm ag
nino et laceravit cum injusta nece. Liquor, ait agnus a 
te decurrit ad meos haustus. Illi impudenti custodcs vc- 
ritate repulsi, aquam sacerdotibus dedcrunt. Timidum 
agrium lacerabunt insolentcs crudelesque lupi. Ante hos 
menses, aicbat lupus, vidi patrein tuum mihi maledicen- 
tem. Ego natus non eram, rcspondit agnus, qui semper ti
midus et inermis, lupum timuit. Ego non facio quod quc- 
reris, lupe, dixit inermis agnus. Nos in hoc mense nati 
siinius. Sustinctc hanc notam. Quas notas sustinebamus? 
aicbant sacerdotes. gustine hanc repulsami quia falsus, 
impudens et insolens frusti contra sacerdotes.

LECCIÓN 30.

De los adjetivos se forman adverbios, ya del vocativo, 
acusativo y ablativo, ya con diversas terminaciones, por 
ejemplo:

bene, bien.
brevi, brevemente, en breve, 
celeriter, velozmente.
Qontinuo, al punto, eneonti- 

nentc.

facile, fácilmente.
forte, acaso, por casualidad, 
indigne, indignamente, 
impune, impunemente.
longe, largam^nto.



mérito, uou raión. 
multum, mucho.
male, malamente, 
pulchre, bellamente.
primum, primeramente, 
qua, por donde, por la parte 

que.
quandiu ó quamdiu,¿por cuán

to tiempo? ¿hasta cuándo?

repente, de repente, 
súbito, súbitamente, 
tacite, callando, en silencio, 
una, á la vez.
verum, á la verdad.
ne, no, no sea que, ¿por ven

tura? ¿acaso? para que no.

Pronombre recíproco.

El pronombre recíproco que, como en español, sirve 
para singular y plural, se declina asi:

Genit. sui, de si.
Dat. sibi, se, á si, para sí.
.4 cus. se, se, á si.
Ablat. se, en, de con, por sí.

Al español.

Ego me cxornavi tuis pennis. Corvus exornavit se 
penna quse deciderai pavoni. Corvus inmiscuit se inter 
pavones quibus pennas deciderant. Corvi deinde con- 
tempserant alio« corvos qui non se alienis pennis exorna- 
verant. Pavones non exornant se cum alienis pennis quia 
illi suas proprias habent. Bene me habeo. Nos quondam 
celeriter currebamus ad urbem. Continuo ibimus ad auc- 
torem apud quem impune suos legebamos libellos. Longe 
ab urbe repente pavones multos videbis. Illi exibunt qua 
vos quoque quondam exivistis. Tacite hoc quoque de re
gibus impetraium erit. Graculus tumebat inani superbia. 
Graculi tuinentes superbia inani, pennas quas pavonibus 
deciderant, sustulerunt, et cum eis suos cxornaverunt 
lìlios et filias. Deinde contemserunt genus eorum (suum 
genus) et immiscuerunt se inter formosos pavonum gre- 
ges. Pavones formosi, de quibus graculus pennas habuit 
pennas impudenti avi eripiunt et fugant eam cum suis 
rostris. Graculus meerens ctepit redire ad propium genus
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quod antea despexerat et á quo repnlsus, sustinuit tristeni 
notam. Tristes notte sustentse sunt (fuerunt) á corvis 
qui se cum pcnnis pavonum exornavcrant. Pavo gregis 
dixit eis: si fuissetis contenti vestris sedibus et voluissetis 
pati quod natura dederat vobis non esperti essetis istam 
contumeliam, nec vestrae calamitates sentirent nunc has 

r, repulsas nostras. Calamitas sentiebatur a corvis qui sua 
genera despexerant. Sentimus calamitatem et tristes pa
vonum notas.

Al español.

Attente florebant acquis legibus, set procax libertas 
miscuerat civitatem. Licencia et pravi mores frenum pris- 
num solverant. A then is ubi quondam leges justae et li
bertas flloreb'ant, partes foctionum conspiraverant qua- 
mobrem Pisistratus ty ran ñus arcem occupavit. Attici 
tristem servitutem flqbant non quia tyrannus crudelis 
esset sed quoniam omne onus semper est grave illis qui 
non asucti sunt. JEsopus talem retjüit fabulam Atticis 
qui tristem flebant servitutem. Tales fabulse relatas erunt 
jEsopo auctore qui hanc materiam reperit et versibus po- 
livit senaris. Quum (como) Athcnse florerent aequis legi
bus procax libertas miscuit urbem. Tyrannus Pisistratus 
qui accem occupaverat, crudelis non crat sed Attici in- 
sueti erant onera ferre. Referam his civibus istas quás 
polivi fábulas. Tritis scrvitus Atticos infelices faciebat. 
Insueti erant quondam Attici onera gravia ferre. Ranse va- 
gabant vastis paludibus et cum magno clamore petunt ah 
rege coeli alium regem, qui compesceret mores dissolutos. 
Deorum pater et rex risit atque illis dedit parvum tigil- 
lum. Parvum tigillum quod ranis pater coeli dedit terret 
pavidum genus. Pavidum genus motu sonoque territum 
est (ó fuit). Hoc tigillum, quod subito mersum in vadis 
diutius jacuit termit ranas cum sono et motu. Forte una 
è ranis tocite protulit caput stagno et, postquam explo- 
ravit regem, cunetas evocavit. Illse ponunt timorem, cer- 
tatim adnatant et petulans turba insilit supra lignum quod 
omni contumelia inquinant. Rame mittunt ad regem cceli 



rogantes al ter um regem quoniam il le qui fuerat datus in- 
utilis esset. Tum pater liominum-que deum-que misit illis 
hydrum qui dente aspero corripuit singulis. Frustra iner
tes ranæ fugitant necem; motus præcludit eis voccni. 
Furtim igitur dant Mercurio mandata ad regem.

LECCIÓN 31.

Conjligúense y apréndanse.

attingo-is-tigi-tactum-ere, tocar, llegar á. 
advoco-as, llamar á, convocar, abogar, 
ardeo-es-si-sum-ere, arder.
assuesco-is-evi-etum, acostumbrarse, 
accedo-is-essi-essum-dere, llegarse, venir, acercarse, 
admoneo-es-ui-itum-ere, amonestar, 
concipio-is-cepi-ceptum-ere, concebir, 
combibo-is-bibi-bibitum-ere, beber juntamente, 
conficio-is-feci-fectum-ere, hacer, acabar, concluir, 
commito-is-misi-missunr-ere, enviar juntamente, 
confodio-is-fodi-fossum-dere, cavar, herir, matar, 
careo-es-ui-ere (carium), ere, carecer, 
contingo-is-tigi-tactum-ere, tocar, acaecer, llegar á. 
calceo-as, calzar, 
commuto-as mudar, conmutar, 
carpo-is-psi-arptum-ere tomar, coger, 
contendo-is-di-sum ó tum-ere, contender, 
consumo-is-sumpsi-sumptum-ere, consumir, comer, 
consumo-as, comsumar, perfeccionar, acabar 
coveo-es-vi, cautum-ere, guardarse, precaverse, 
dissolvo-is-ssolvi-ssolutum-ere, disolver.
damno-as, condenar, 
decerto-as, contender, debatir, pelear, 
derideo-es-si-sum-ere, reírse, burlarse, 
desideo-es-desidi-dere, estar sentado, ocioso, 
devoco-as, llamar á fuera.
decido-is-cidi-ere, caer, morir, 
decido-is-cidi-cissum-ere, cortar, arrancar, 
depono-is-posui-positum-ere, dejar de poner, 
educo-as, educar.
educo-is-uxi-ctum-ere, sacar á fuera. 7
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esurio-is-ivi-ii-itum-ire, tener hambre, ganas de comer, 
exoro-as, rogar, pedir, suplicar.
ex ó exspiro-as, espirar, 
effodio-is-fodi-fossum-ere, sacar cavando, 
exero-is-rui-ertum-ere, sacar á lucra, mostrar, 
exerceo-es-cui-citum-tre, ejercer.

LECCIÓN 32.

SINTAXIS.

Ablativo absoluto.

Uno de los oficios de nuestro gerundio y del participio 
perfecto, os el de formar proposiciones que sirven de 
complemento circunstancial á una proposición principal, 
por ejemplo: ayudando Dios, el negocio saldrá bien; des
truida Cartago, Roma volvió sus fuerzas contra si misma. 
Ayudando Dios, equivale á: si Dios ayuda, ó: como Dios 
ayude; destruida Cartago, equivale á: luego que Cartago 
fué destruida.

Para verter al latín la primera de estas proposicio
nes se emplea el participio presente, y para verter la se
gunda, el participio de perfecto; y como ellas expresan, ó 
el medio, ayudando Dios; ó el tiempo, destruida Cartago, 
el participio latino, así como el sustantivo que le sirve 
de sujeto, se ponen en ablativo: Deo jubente, res bene 
succedit: Cartagine deleta, suas in se vires Roma con
ver tit.

Como ya se ha visto, el gerundio siendo no existe en 
el latín, y no puede traducirse literalmente del español 
á él; mas la simple unión del sujeto y el atributo, ambos 
en ablativo, basta para reemplazarlo: siendo cónsul Ci
cerón: Cicerone consule.

Esta forma de proposiciones se ha llamado en las nues
tras y en todas las otras escuelas ablativo absoluto, y se 
traduce al castellano de diferentes modos, según el sen
tido de la frase. Este ablativo absoluto se rige de prego-



siciones expresas unas veces, y casi siempre sobrentendí- I 
das, como: rege Philippo, ó sub rege Philippo, en tiempos ó ' 
bajo el rey Filipo; musís faventibus, que equivale á: cum ... 
musís faventibus, con las musas favorecientes, confecto 
prandio, ó d confecto prandio. El profesor debe esmerarse 
en explicar claramente de viva voz estas proposiciones 
en los ejercicios que siguen.

Al español.

Ranæ, explorato rege (habiendo examinado al rey, ó 
con el rey examinado, ó ya examinado, etc.) evocant 
cunetas alias quæ adhuc tigillum timent. Aliæ ranæ, 
posito timore, insiliunt supra lignum. Pater tunc contra: 
quia noluistis, inquit, bonum regem vestrum ferre, perferte 
malum. Vos quoque, ó cives, ait, sustinete hoc malum, 
ne veniat altcrum. Ne libeat gloriari alienis bonis. Non 
volumus gloriari alienis dotibus sed tantum volumus de- 
gere vitam nostro habitu. Ille auctor prodit nobis hoc 
esse bonum exemplum. Ilia dea prodit suo populo bona 
exempla. Nos quoque vitam degerc hac urbe solemus. 
Ubi optas degere vitam? Optas-ne (1) vitam inter alíenos 
amicos degere? Optabat ne rex bellum contra nostros mu
ros gerere? Hæc prodita sunt exempla apud antiquos auc- 
tores. Antiqui reges hoc exemplum suis populis prodide- 
rant. Gloriari non debes alieno bono. Illir amisso proprio 
merito ad suum rediere genus a quo meritò repulsam et 
tristem notam sustinuerunt. Non alienum appeto bonum, 
Appetis alienam gloriam. Homo appétit semper gratiam 
tuam. Appetimus eorum famam. Canis ferebat ore car- 
nem ct natans per flumen vidit in speculo lympharum si
mulacrum suum. Ille putat prædam ab alio cane aliam 
ferri; ille voluit eripere cameni quam alius canis ferebat: 
verum deceptus sua aviditate amitit cibum quem tene- 
bat ore nec attingit adeo quem tenebat. Societas cum po
tente nunquam est fìdelis. Hæc fabula testatur societatem 
cum potentibus nunquam esse fidelem. Vacca et

(1) Explique el profesor, do palabra, el uso de la partícula
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fucre cum leone et. ove in omnibus saltibus, sylvis, 

L -nemori bus et ®qup ribus. Hi quum coepissent cervuin 
| yasti corporis, leo, factis partibus, sic lpcutus est: ego 

tollo primam partem quia numinor leo; sccundam tribue- 
tismihi quia sum fortis: turn quia valeo plus (mas) tertia 
sequetur me: si vos tctigcretis quartam inalo afficiere- 
mini. Sic improbitas impudentis leonis abstulit sola to
tani prsedam quam tenebant leo, capra et ovis paticns 
injurise. JSsopus narrai cum ridisse nuptias celebres vi
cini furia, et continuò narrabit nobis hanc fab ulani. 
Quum sol quondam vellet ducere uxorem, ran® qu® va- 
gabant in vicinis paludibus sustulerunt (ó sustulcrc) ad 
sidera cadi magnum clamorem. Pater liominum-que deo- 
rum-que permotus est ilio convicio et subito quaerit cau- 
sam illius querelai: prima incoia illius stagni, nunc, in- 
quit, unus lacus cxurit omnes ranas et cogit miseras 
ranas arida sede emori: quid (qui) futuruin est si sol 
creaverit fìlios et fìlias. Omnes ran® emorientur in ea- 
runi arida sede si sol, qui nunc ducit uxorem creaverit 
multos fìlios et Alias.

LECCION 33.

Al latín.

Una zorra por casualidad había visto una máscara 
(personan! tragicam.) Oh, cuánta especie (belleza, bella ca
beza, etc.) dijo; cerebro no tiene. Esto dijo el autor á aque
llos á quienes la fortuna tributa (atribuye, regala, da) 
gloria y honor, y quita el sentido común. Quien desea 
premio del mérito de los ímprobos peca dos veces: prime
ramente porque ayuda á los indignos, después porque no 
quedará impune. Dicen que una zorra vió una máscara y 
dijo: creo que es bella pero no tiene cerebro. Se dice que 
un lobo sufría un grave dolor á causa de un mal. La gru
lla, que tenía un gran cuello, quiso dar una peligrosa me
dicina al lobo, introduciendo (credens) la longitud de su 
cuello á la garganta del lobo. Por lo cual, como la grulla 

,0 . 3
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pidiese el convenido (pactado) precio, la zorra le respon
dió: ingrata eres, dijo, tú. que pides premio, y sacaste in* 
cóluine tu cuello, y tu cabeza de nuestra boca. Queremos 
ostentar (mostrar) que es estúpido no precaverse asi
mismo y dar consejo á los otros. En pocos versos probó el 
autor de la narración que era estúpido (era estupidez) 
dar consejos buenos á los otros y no guardarse á sí mismo. 
El gorrión reprendía á la liebre opresa (oprimida) por el 
águila y dante (edentem) graves gemidos: ¿donde está, 
decía, aquella conocida ligereza de piernas? ¿cómo así 
(quid ita) cesaron los pies? Mientras habla, al mismo ines
peradamente (nec opinum) clamante arrebata el gavilán 
y con vana queja lo mata. La liebre medio muerta (mo
ribunda) dijo: tú que há poco seguro burlabas nuestros 
males, deploras tus hados con igual queja. Cuentan que el 
gorrión reprendía á la liebre que había sido arrebatada 
por el águila, y que la liebre reprendió al gorrión que fué 
también arrebatado por el gavilán.

LECCIÓN 34.

ilagito-as, pedir, exigir, 
praemetuo-is-ui-itum, temer anticipadamente, 
prospicio-is-exi-pectum-ere, ver de lejos, 
praesto-as-stiti-statum-are, estar delante, en pie. 
parturio-is-ivi-itum-ire, parir, 
proculco-as, hollar.
profugio-is-fugi-fugitum-ere, desertar, 
probo-as, probar.
pango-is, panxi ó pegi, pactum-ere, plantar, sembYar.
parco-is, peperci ó parci, parsum ó parcitum-ere, ahorrar, per

donar. 
pango-is, pepigi, pactum-ere, pactar.
pendo-is, pependi, pensum-ere, pesar, considerar, 
prendo-is (ó prehendo) di-sum-ere, coger, tomar, 
pendeo-es, pependi, pensum-ere, pender, colgar, 
quaeso-is-ivi-ii, buscar, rogar, suplicar, pedir, 
revoco-as, revocar, volver á llamar, 
repono-is-sui-situm-ere, reponer.

•V-



resto-as-stiti-titum-are, restar, quedar, 
sumo-is-psi-ptum (y sumsi, sumtum) ere, tomar, 
surripio-is (y subripio) pui-eptum-ere, quitar. 
8to-as-steti-statum-are, estar en pie. 
tego-is-xi-ctum-ere, cubrir.
vigilo-as, vigilar, 
violo-as, violar, 
vescor-eris-sci, alimentarse, comer.

Al latín.

El lobo argüía (acusaba) á la zorra del crimen de 
hurto: ella negaba que ella (se) fuese próxima á la culpa 
(fuese capaz de.) Entonces el mono se sentó como juez 
entre ellos: como uno y otro perorasen (defendiesen) su 
causa, se dice (es llevado) que el mono dijo (haber dicho) 
esta sentencia: Tú, lobo, no pareces haber perdido lo que 
pides: creo, zorra, que tú arrebataste lo que lindamente 
niegas. El mono dice la sentencia contra el lobo y la zo
rra. La zorra era argüida (acusada) por el lobo. La zorra 
negaba el crimen de hurto. El hurto fué negado por la 
zorra. Pícese que la zorra negó el crimen. Contaron que 
el lobo había acusado á la zorra. Hubiérasc contado que 
los lobos hubiesen sido acusados por las zorras. Verás al 
mono que dice (diciente) la sentencia. El mono peroraba, 
la zorra acusaba, el lobo negaba. ¿Qué niega el lobo? ¿A 
quién acusa la zorra? ¿Por qué se dice que los monos pro
nunciaron sentencias contra el lobo? El ajeno de virtud, 
jactándose con palabras de gloria, engaña á los descono
cidos (que no conocen) y es burlado de los que le cono
cen. Como el león quisiese cazar, con el asno compañero 
(siendo compañero el asno), lo ocultó entre unos arbustos 
y (le) amonestó juntamente que con desacostumbrada voz 
espantara las fieras par-a que él mismo recibiera á los hu- 
yentes (los que huían.) Aquí el asno de súbito levantó el 
clamor con todas sus voces, y con aquel nuevo milagro 
turba á las bestias. Las bestias mientras (espántanlcs) es
pantadas piden (buscan, se dirigen) sus conocidas salidas, 
son aflijidas con el horrendo ímpetu del león, quien des
pués que es cansado con la matanza, llama al asno y le 



manda contener la voz. Entonces este insolente dice al 
león: ¿cuál te parece (cómo te parece) la obra de mi voz? 
Insigne, dijo el león, tal que (sic ut) sino (nisi) conociera 
tu ¿mimo y género hubiera huido con semejante miedo 
(con un miedo igual.) El asno insolente comprimió la voz. 
La voz del insolente asno fué comprimida por el mandato 
del león.

LECCIÓN 35.

Al latín.

Muchas veces hallamos útiles aquéllas cosas que hemos 
despreciado: y esta narración lo prueba Estas narracio
nes prueban que son útiles las cosas que muchas veces ha
bíais despreciado. Como un ciervo bebiese á una fuente, 
se detuvo y en el licor (agua) vió su efigie (imagen). 
Allí, mientras, admirante, alaba los ramosos cuernos de 
su alta cabeza y.vitupera la tenuidad de sus piernas que 
era demasiada., súbitamente espantado con las voces de 
los cazadores, comenzó á huir por los campos y con leve 
carrera evadió á los perros. Una selva recibió al animal, 
en la cual, impedido por los retenidos cuernos, comenzó 
á ser lacerado por los severos (crueles) mordiscos de los 
perros. Entonces muriendo, se dice que despidió (haber 
despedido, edidisse): Oh infeliz de mí (ó me infelicem) 
que ahora entiendo que aquellas cosas que alabé me han 
sido inútiles y las que desprecié han sido causa de mi 
muerte. Los cuernos ramosos del ciervo lo retuvieron en 
el bosque por el cual él fué recibido como huyese de los 
perros de los cazadores. Dicen que el ciervo fué espan
tado por las voces del cazador. Yo os conté que un ciervo 
bebía el agua de aquella fuente cuando le espantaron los 
perros-que ladraban. Yo conté que él alabó los ramosos 
cuernos y vituperó la delgadez de las piernas. Los perros 
habían sido eludidos por la ligereza del ciervo. El agua 
de aquellas fuentes, cerca de las cuales el ciervo fué visto 
por los cazadores y los perros, viene de una vasta región.
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Los hombres que gustan ser alabados con palabras astu
tas, la pagan (dant poenas) con tardío castigo (ó peni
tencia). Como un cuervo quisiese comer un queso robado, 
de una ventana, residiendo en un árbol lo vio una zorra 
y en seguida así comenzó á hablar: ¡Oh cuervo, qué brillo 
es el de tus plumas! Cuánto de hermosura (decoro) llevas 
en el cuerpo y el rostro. Si tuvieses voz, ninguna ave se
ría como tú.

LECCIÓN 36.

Continuación de los verbos defectivos.

(Fot) fatus sum, decir, hablar.

De este verbo deponente que casi no se usa sino en 
la poesía, sólo se emplean las formas siguientes:

Indio, pres. fatur. Perf. fatus.sum, etc.
Fut. " • fabor-fabitur. Plusc. fatus eram, etc.
Imperat. fare. Inf. fari. Gerundio, fandi.
Abl. fando Part. pres. (fans) fautis, etc.
Parí. perf. fatus, fata. Sup. fatu. El partici-

cipio fut. fandus-a-um es adjetivo y significa: lo que es per
mitido hacer ó decir.

El antiguo verbo coopere, ccepio, coeptum, empezar, no 
se halla usado por los autores clásicos sino en el perfecto 
y en los tiempos que de él se derivan: coepi, coeperim, cce- 
peram, ccepissem coopero. Inf. coepisse, cooptii/rum esse. 
Part. fut. coepturus-a-um.

Como el perfecto coepi significa yo empecé ó he empe
zado, cuando es necesario usar de los tiempos de la pri
mera serie, yo empiezo, yo empezaba, etc., se toman los 
del verbo completo incipio-cipis-cepi-ptum-pere.

A la forma activa coepi corresponde la forma pasiva 
coeptus sum, cceptus eram, <^ue no se construye sino con 
un infinitivo pasivo, por ejemplo:



meminerim, acuerde.

meminissem, acordara-ria-se.

mementote,. acordaos.

oderim, odie.
odissem, odiara-ria-se.

De repuplica consuli ccepti sumus, se nos ha empezado 
á consultar sobre los negocios públicos; literalmente: 
somos empezados á ser consultados, etc.

Los verbos meminisse, acordarse y odisse aborrecer, 
no tienen, como el precedente, sino los tiempos de la se
gunda serie que se traducen por los de la primera, lo que 
debe notarse bien, siendo, por lo demás, regulares; me
mento es el único tiempo formado de la primera serie.

INDICATIVO. SUBJUNTIVO.
Perf. memini, yo me acuer

do.
Plusc. memineram, yo me 

acordaba.
Fut. ant. meminero, yo me 

acordaré.
Imperat. memento, acuérdate. 
Inf. meminisse, acordar

se.

Perf. odi, aborrezco. 
Plusc. oderam, aborrecía.

Fut. ant. odero, aborreceré.

Sin imperativo.

Inf. odisse, aborrecer. Fut. osurum esse, haber de
aborrecer.

Hay un perfecto deponente muy raro: osus-sum ó fui, 
yo aborrecí ó he aborrecido: compuestos exosus, perosus, 
el que aborrece: (memini, yo he conservado en la memo
ria; luego yo me acuerdo; odi yo he aborrecido, luego yo 
aborrezco.)

El mismo análisis se aplica á los perfectos novi del 
verbo nosco, novi, notum, noscere, aprender á conocer; 
consuevi de consuesco, consuevi, consuétum, consuescere, 
acostumbrarse, que tiene también la significación del pre
sente: novi, yo conozco, yo sé; noveram yo sabía, conocía; 
consuevi, yo tengo costumbre; el sentido primitivo es: yo 
he aprendido á conocer, yo nie he acostumbrado.



VERBOS IMPERSONALES.

Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza y 
que no tienen una persona determinada que los rija, etc., 
se emplean solamente en la forma de la tercera persona 
del singular, á menos que, como veremos adelante, va
ríen de uso y significación, tales eomopluit,pluébat,pluet, 
pluisse, etc., llover..

Ningere, nevar, etc., ninxit, ninxisse, etc.,
¿randtriíare, granizar, grandinat, grandinavit, etc.

Tonare, tronar, fulgurare, relampaguear, y otros.
Cuando una acción intransitiva se atribuye á una ó 

muchas personas que no se designan sino de un modo 
general, por ejemplo: se va, se corre, se viene, se pelea, 
etcétera, el verbo latino, aunque sea neutro, toma la 
forma pasiva poniéndose en la tercera persona del sin
gular y entonces se llama impersonal pasivo, por ejemplo:

itur, se va; ibatur, se iba; ibitur, se irá; itum est, etc. 
curritur, se corre; currebatur, se corría, etc.
venitur, se viene, etc., ventum est, erat, se vino, venía, etc. 
pugnatur, se pelea; pugnatum est, se peleó, etc.

Cinco verbos hay que tienen en castellano un sujeto 
determinado y aparecen en latín bajo la forma imperso
nal, de la manera siguiente: me poenitet, me arrepiento; 
fratrem peenituit, el hermano se arrepintió. Este verbo es 
aquí activo y al acusativo que lo acompaña es su com
plemento directo. Por lo que hace al sujeto, este no es 
otro que la idea de arrepentimiento, de pena; de modo 
que me peenitet significa propiamente el pesar atormenta 
á mi; estos verbos son pues: 

poenitere, arrepentirse.
poenitet me, te, illum,nos, vos, illos, etc., yo me arrepiento, etc. 
peenitebat, peenituit, poenitebit, peeniteam, poenituisse, peeniten- 

dus, poenitens, etc.



Plidere, tener vergüenza.

Pudet puduit (¿l veces jmditum est). etc. Los partici
pios pudens, pudendus-a-um se toman como adjetivos, 
honesto, recatado, que tiene pudor, vergonzoso, aquello 
de que uno debe avergonzarse.

Pigere, tener repugnancia, pesar.

Piget, piguit (á veces pigitum est), carece de participio 
de presente, y pigendus-a-um es poco usado.

Toe dere, fastidiarse.

Taedet, per-toesum, etc., con excepción de per-toesusT 
fastidiado de..., carece de participio y de gerundio.

Miseret, miséritum y misertum est, erat, etc., tener pie
dad, compasión; los demás tiempos que se usan son: mi- 
ser ebat, miserebit, misereat, misereret.

El perfecto impersonal miséritum y misertum est, está 
tomado del deponente misereor, misereris, misertus sum, 
misereri, que es un verbo personal y completo, pero que 
también se usa impersonalmente en todos sus tiempos: en 
Cicerón se lee: te misereatur.

Los siguientes se llaman también impersonales sin 
que dejen de tener, no obstante, un sujeto fuera de ellos 
mismos.

Refert, importa, conviene; referébat, retulit, referre; 
no debe confundirse con refero, retuli, relatum, referre 
(volver á traer, referir).

oportet, oport-uit-ere, importar, convenir (sin part.) 
libet-bebat-buit ó libitum est, libere, agradar.
Iic8t-cebat-cuit ó licitum est, licere, ser lícito, permitido, 
decet-ebat, etc., decere, ser decente, conveniente (sin part.) 
dedecet, ebat-cuit, decadere, no ser decente, no convenir, etc.

Muchos verbos se toman impersonal mente tanto en la 
forma pasiva como en la. activa, cuando su sujeto no es 



una persona ó cosa determinada, aunque por otra parte 
tengan todas las personas y números, como:

Interest, importa, no es indiferente; placet, agrada, gusta, 
parece bien (perf. placuit ó placitum est»; patet; es evi
dente: liquit, es claro, fit, evenit, accidit, contigit, acontece; 
convenit, conviene; expedit, es ventajoso; preestat, es mejor, 
vale más; juvat, causa placer: constat, es constante; videtur, 
parece; creditur, se cree; dicitur se dice; fertur, se refiere; 
narratur, se narra, se cuenta; traditur, se sabe por tradi
ción, etc."

LECCIÓN 37.

Al latín.

Yo me acuerdo que el cuervo robó un queso de uñar 
ventana. Yo aborrezco á este cazador porque él pasa la 
vida declarando la .guerra no sólo á las bestias del bos
que, sino también á las inocentes ovejas, corderos y ca
bras del campo. Tú aborreces á los que hablan mal de 
nuestros enemigos. Tú te acuerdas que la astuta zorra 
habló al estúpido cuervo con palabras fingidas. El cuervo- 
estulto quiso ostentar la voz y soltó de la boca, el pan que 
al punto (cejeriter) la dolosa zorra arrebató con ávidos 
dientes; Entonces por último (demum) el estupor engañada 
del cuervo lloró. Con esta cosa se prueba cuánto (quan
tum) vale el ingenio: siempre prevalece la sabiduría (as
tucia) á la virtud (fuerza). Nosotros nos acordamos que 
la sabiduría prevaleció á la virtud. Ellos se habían acor
dado que el raptor comenzó á hacer el médico en un lu
gar desconocido. Tú aborreces al cuervo que robó de las 
ventanas los quesos que comieron las zorras. Os acor
dáis que el rey sufría una grave enfermedad y que llamó 
al calumniador que comenzó á hacer (ejercer) la medi
cina en aquel lugar. Se dice que el médico tenía un antí
doto con falso nombre y que había comenzado á venderla 
con ardides (strophis). Así habló el médico y comenzó á 
adquirirse fama con verbosos ardides (falacias). Allír 



como yaciera postrado (confectus) el rey de la ciudad 
con una grave enfermedad, con motivo de experimen
tarlo pidió un vaso, y echó agua en él simulando que el 
agua era el antídoto del falso médico. Nosotros nos acor
dábamos que el falso médico había pedido un vaso para 
verter el antídoto que había de beber el rey. El rey, 
puesto un premio (con un premio puesto, habiendo puesto 
un premio) mandó al médico que bebiese la peligrosa me
dicina. Él, con el temor de la muerte, confesó que él se 
había hecho médico no con alguna prudencia del arte, 
sino á la verdad con el estupor del vulgo. Los médicos se 
acordaban que el vulgo, por su estupor los había hecho 
nobles sin la prudencia del arte. Cuando te acuerdes de 
mí yo me acordaré de tí, de ella y de ellos. Nosotros ad
mirábamos antes y admiraremos siempre á esos médicos 
que dijeron que el antídoto era una medicina.

LECCIÓN 38.

-committo-is-isi-issum-ere, enviar juntamente, unir, juntar, 
contego-is-texi-tectum-ere, encubrí r.
deperdo-is-didi-ditum-ere, perder del todo, 
dubito-as, dudar.
expeto-is-tivi-ii-titum-ere, apetecer, buscar, preguntar, 
extundo-is-tudi-tusum-ere, hacer salir á palos, 
fundo-is-udi-usum-ere, fundir, derramar, 
fodio-is-odi-ossum-ere, cavar.
haereo-es-aesi-sesum-ere, estar unido, adherido, 
irrideo-es-isi-isum-ere, reírse.
intendo-is-di-8um-tentum-ere, extender, dirigir, 
injicio-is-eci-ectum-ere, echar dentro, inyectar, 
insero-is-ui-ertum-ere, sembrar.
importo-as, acarrear, conducir, trasportar, 
ignosco-is-ovi-notum-ere, perdonar, saber, conocer, 
impetro-as, impetrar, perfeccionar, alcanzar, 
impono-is-sui-situm-ere, imponer.
indico-as, indicar, 
indico-is-dixi-dictum-ere, anunciar.
imputo-as, imputar.



R--<- r;.t

t; -

invito-as, invitar.
inflo-as, inflar.
insto-as-titi-titum-are, estar encima, amenazar, instar, 
jacto-as, arrojar.
lambo-is, lamer.
laedo-is-aesi-aesum-ere, dañar, ofender.
luo-is-lui, pagar, satisfacer.
metuo-is-ui, temer.
multo (ó cto) as, castigar, multar, 
obtoro-is-trivi-tritum-ere, pisar, mojar, 
objicio-is-eci-ectum-ere, presentar, ofrecor, echar á fUera» 
paveo-es-avi, tener pavor ó miedo, temer.
poto-as, beber.
pateo-es-ui, estar patente, descubierto, 
prodo-is-didi-ditum-ere, manifestar, descubrir, 
pareo-es-ui, obedecer, poseer (rige dat.). 
prem-is-essi-essum-ere, apretar, oprimir, disminuir, 
verlo-is-ti-ersum-ere, volver.

LECCIÓN 39.

Al espafioL

Malus sut or, quum deperditus inopia, medicinain fa- 
cere ccepisset loco ignoto, et venditare antidotum falso 
nomine, acquisivit sibi famam verbosis strophis. Ego di- 
xerìm hoc pertinerc veruni ad illos quorum stultitia est 

-quaestus impudenti». Cur committitis capita vestra ho
mi ili cui nemo comisit pedes colceandos. Rex advocata 

" conclone (convocada la asamblea; con la asamblea con- 
vocada, etc.) edidit h»c verba. Quanta est dementia ves— 
tra qui commisisti capita homini cui nemo crediturus pe- 
dem calceandum. Sutor medicus faciebat hoc loco. Cives 
mutant solum domini nomen. In commutando principatu 
nihil pr»ter nomen mutant pauperes, et h»c fabula in
di cat id esse verum. Timidus senex pascebat suum ase- 
11 um prato. Vidi in pratis timidum senem pascentem ase- 
llos. Hi senes pasturi sunt asellos. Nihil posco pr»ter jus- 
ticiam. Senen voce et clamore hostium territus suadebat 

, ."4



asino fugete. Sed lentus asinus, dixit seni: judicas vieta
re ni mihi binas clitellas impositurum? Senex ncgavit quod 
ascllus discebat. Ego semper laborabo pro ilio cui servi©. 
Semper diteli® portabuntur à me. Asellus semper hoinini 
serviturus. Credo fraudatorem nunquam rem expedi ta
rara esse.sCervus rogabat ovem modicum tritici. Triticum 
datums sum. Dabo eis triticum. Modium mihi dedit se
nex. Credebas senem mihi modios tritici daturum: credi- 
dimus tritici modium dandum à senibus. Solent menda- 
ccs lucre poenas malefici!. Calumniator canis petebat ove 
innocenti panem quem contendere se commodavisse ci. 
Lupus citatus testis dixit non unum modo deberi sed dixit 
deberi deccm (diez). Infelix ovis damnata falso testimo
nio lupo solvit quod non debebat. Post paucos dies ovis 
vidit lupum jaccntem in fovea: Hsec merccs, inquit, da
tar fraudi a superis. Oves pascentcs per lietos campos 
prospexerunt lupos jacentes foveis. Merccdem fraudi» 
accipicnt calumniatores. Hoc est pramiium dolorum et. 
prsetium mercedum. Mercedes dantur hominibus superis 
(por los superiorcs, es decir, por los dioses). Superi dede- 
runt mercedes populo. Lupi jacentes fovea, prospccti fue- 
runt ab ovis. Ovcs prospexerunt canes calumniatores. In
sidia* honiinum habent prunaia inter malos. Insidias ho- 
minis mali timemus. Insidiis tuie dabimus fìnem. Versus 
subjceti moncnt nos vitate insidias aut blanditias hoini- 
num malorum. Canis improba alteram canem rogabat. 
Canis parturicns deposuit suos fetus in altcrius canis tu
gurio. Canis impetravi ovem. Oves deposuerunt fetus 
caruni in tuguri is ubi canes manscrant. Cones locum et 
teinpus breve exorantes, catulos suos in ovis tugurio de
ponent. Exoro te veniam catulis. Exorata fuit venia tibi 
■patre. Patres, locos occupantes veniam filiis et. flliabus cx- 
oravissent. Mattes ducuntur flliabus. Tempore eonsumpto* 
(concluido el tiempo), oves deponent suos fetus. Consi
lium stultum, non modo (no solamente) caret cffectu sed 
ad perniciem mortales duciti Tua stulta consilia me ad 
exitium devocabunt. Coria in fluvio viderunt canes. Illi 
aquam capere bibere et omnes penero. Peribant orane» 
cancs qui aquas de his fluminibus biberant. Homines qui 
dignitatem pristinam perdunt, jocus sunt hominibus igna- 



vis in casu gravi (en la desgracia, caída). Leo confcctus 
annis et trahcns spiritum extremum jacebat.. Lupus ful
minéis dentibus ad eum ven.it ct veterem injuriam simu
lan s eum ferit.

LECCIÓN 40.

Orados de comparación'.

Fórmase el comparativo de superioridad, más grande 
que, más hermoso que, etc., ó de la radical del positivo tal 
.cómo se halla en el genitivo después de quitada la termi
nación, añadiendo i’or para el masculino y femenino, é yus 
para el neutro, ó del primer caso que se presenté en i del 
positivo añadiendo or y us.

Declínase, después de formado así el comparativo, la 
terminación masculina y femenina ior por labor y la neu
tra ius como el nombre tempus, cuidando de hacer larga 
la o del genitivo y de los casos que de él se forman.

N. V. formos-ior, el, la, lo más 
hermoso.

formosius, lo más hermoso.

G. formos-ioris, del, de la 
más, etc.

»

D. formos-iori, al, á la más,
etc.

» »

Ac. formos-iorem, al, á la
más, etc.

formosius, »

Ab. formos-iore (i), al, á la
más, etc.

» .. »

N. V. formos-iores,los,lasmás,
etc.

formosiora, las cosas más, etc.

G. formos-iorum. formosiorum,
D. formos-ibus, »
Ac. formos-iores, formosiora,
Ab. formos-ioribus. »

El ablativo del singular es en e, y algunas veces en i. 
El superlativo se forma añadiendo á la radical, lo
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mismo que en el comparativo, las terminaciones issimus, 
issima, issimum; ó lo que es lo mismo, añadiendo simus, 
sima, simum, al caso en is del positivo; como de formosus, 
formos-issimus-a-um; de felix, felic-issimus-a-um ó bien 
del dativo del plural formosis, formosis-simus, etc.; de 
felicis, felicis-simus. Todos los superlativos se declinan 
exactamente como bonus-a-um.

El que castellano que sigue á un comparativo se tra
duce por quam, ó bien se omite el quam poniendo en abla
tivo la palabra que le sigue.

Los adverbios de comparación, de superioridad é infe
rioridad más y menos se traducen por plus y minus, y el 
nombre que sigue, en genitivo, si se toma en un sentido 
general ó colectivo, como: más agua, plus aquee; menos 
vino, minw vini\ menos fuerzas, mnwsetc.

Con un nombre de calidad, más y menos siendo equi
valentes á mayor y menor, se traducen por major y minor, 
como: más ciencia, major scientia ó scientia; menos ira, 
minor iros; más que,., puede expresarse por magis... 
quam, con el simple positivo, como: tu hijo es más audaz 
que prudente, filius tuus audax est magis quam prudens.

Al latín.

Este librillo que visteis en manos de su autor es más 
doble en mérito que aquel que escribió tu hermano. Pru
dentísimos son los concejos que te dieron mis hermanos. 
Llamó á un hombre'más prudente que vosotros. Vosotros 
no sois tan prudentes como nosotros. Yo quisiera hallar 
unos libros más dobles que estos que fueron traídos por 
tí. Estas materias que fueron halladas por él son más 
útiles que las que tú hallarás. El lobo fue muy ímprobo. 
Turbulentísima está el agua que bebemos ahora. Las 
aguas de este río eran antes muy turbulentas (turbias.) 
El lobo es más injusto que el león. La oveja es más igno
rante que la cabra. Daré consejos á un hombre más pru
dente que tú. Esos larguísimos ríos eran antes más bellos 
porque tenían altísimos árboles. Por leyes más justas que 
las de Atenas, nuestra ciudad florecerá en estos alegrísi- 



mos años. La libertad es ahora más procaz en nuestra 
ciudad que en las ciudades donde viste á esos justísimos 
reyes. Las diversas partes de las facciones mezclaron 
(revolvieron) las ciudades que habían sido ocupadas por 
el tirano. La libertad y la licencia quitaron el prístino 
freno á las costumbres. El alcázar, que era más antiguo 
que la ciudad, hubiera sido ocupado por los tiranos. Los 
Aticos sufrieron una servidumbre muy triste, y más triste 
aun que la servidumbre que fue sufrida por nosotros. El 
tirano era menos cruel que el juez. El peso que tú trajiste 
era muy grave para los desacostumbrados. Estas cargas 
son más pesadas que aquéllas. El que nos contó tales fá
bulas era el autor dulcísimo de unas fábulas fingidas; pero 
más gratas que tus tristes narraciones. Los antiguos mu
ros, que eran más altos que el alcázar, fueron tomados 
por un jefe más fuerte que tu rey, que en verdad era tor
tísimo. Con un madero más pequeño que éste, las ranas 
fueron espantadas en las mismas anchísimas lagunas 
donde ellas vagaban. Yo soy más rico que tú. Tú eres 
más pobre que ella. Él es más infeliz que vosotros. Ellos 
son infelicísimos; pero los hermanos son más infelices que 
todos. El género de las ranas es más espantadizo que los 
cuervos y ovejas. Esa turba petulantísima es menos es
pantadiza que aquéllos. Tonemos un rey inútilísimo, más 
inútil que vuestro jefe. Tendrás consejos prudentísimos. 
Yo os di un consejo más prudente que el del juez. Tus hi
jos tienen amigos más inertes y más infelices que todos. 
La turba, aunque inertísima en todos tiempos, saltó en
tonces sobre el leño. Espantad!císimo es ese género de 
animales.

LECCION 41.

Al espafiol.

Dens illius hydri asperior es quam dentibus leonis. 
Leonis dentes asperissimi erant. Antiquissimae sunt arces 
ubi illi regnaverant. Afflictissima tempora accies ter-
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ruerunt. Tempus quo tuus iilius nobis crudelissima bella 
gcssit tristiora fuerunt quam illis quibus regnabit pater 
noster. Vidi ducem inertiorem quam noster. Tristiorcs 
degebatis vitam quam nobis. Dego vitam tristiorem 
quam restra. Nanfe tristissimi» mandata ad regem mihi , 
dederunt. Dabo tibi mandatum ad ducem ut ille mihi 
succurrat hac tristissima

• tristioribus temporibus.
fu ere nobis. Banse pudentissimse, quia non voluis- 
tis liunc bonum regem ferve, mine perfectotc mal um. 
Tristiorem quam tua pertulimus servitutem. Nostri co- 
rnitcs pertulere bis tristissimis temporibus servitutem 
tristiorem quam servitute vestrorum iìliorum. Rame im- 

. pudentissinue supra hoc Iignum vel tigillum insiluerant
et omni contumelia inquinaverant. Rame vagantes palu- 
dibus peti ere a rege coeli regem magno clamore. Regem 
petemus quì dissoìutos morcs 'compescat. Pater dcorum 
risii- et illis dedit parvissimum tigillum quod missum su
bito vadis terruit motu sono-que hoc genus quod pavi- 
dius est. quam co omnium animali um. li pavidiores sunt 
quam omnibus animaiibus terne. Tigillum mersum in li
mo jacuit ibi diutius. Forte una tacite perfert capud è 
stagno. Caput lconis horrendius est quam capite omnium 
animaliuni. Columbi qui» povidiores sunt lupis, fugita- 
verunt de his obscurissimis locis. Ranec, timore posito, 
.supra parva tigilla insiliunt qui» missa f'ucre paludi bus a 
patre hominum et deorum.

1^1ra. Bella crudelissima gesta S 
iec témpora nobis inutiliora 

pudentissimse

LECCIÓN 42.

Al español.

|
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SIJSsopus prodidit nobis hoc prudentissimum exem- 
plum. Ferebatur exempla yEsopi prodita his civibus. 
Pruisquam auctores has dulcissimas fabulas prodiderant. 
lili quamvis sacerdotes hujus templi custodem vocare no- 
lebant. Malo hoc prselium canere quam has fabulas seri- 
bere. Malebam hiec exempla prodere quam scribere. Eo

-
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ad portas muri. Mavis hsec prsemia accipere quam dare. 
Malumus hie vi tarn dulcissimam degere quam in urbe re- 
gis manero. Sacerdos qui ad portas civitatis manere vo- 
lebat nunc quoque in urbe ibit. Ibam forte longa in sylva 
quum feram vi der cm. Meus comes vult vobis fi»c prsemia 
et ista prsetia prodere. Non libuit gloriari alienis malia. X 
Graculus tumens inani superbia, ibit cum aliis avibus ad / 
nemora vicina. Uli sustulit pennas quae deciderant pa
voni et cxornavit se cum eis; deinde contemnnet suos co- 
mites et socios et inmiscuit se formoso gregi pavonum. 
Alteri alites vel aves eripiunt pennas impudenti avi. fu- 
gant-que rostris suis. Graculus, male mulctatus. Paenitet 
me quod tibi dulcissimum fabularum libel 1 uni dedissem. 
.Regem psenitebat quod suis comitibus veniam dedissct. 
Libeat gloriari alienis bonis. Non libet tristem servitù- 
toni flore. Non vérum apporbebat tua injusta mandata 
nostris servis dare. Fertur judicenr injustam sententiam 
daturum. Non libitum est alieno borio gloriare. Semper 
meo habitu vitam degit. Bona quae nobis natura dedit 
utiliora sunt quam flctis. Nos quippc non volueramus 
tristiorem servi tutem pati. Patior nunc tristem notam. 
Patimur injustam notam. Patimini calamitates tristiores 
illis quas nunc comites patìuntur. Patior omnes calamita- 
tcs hoc in tristi ora. Omnia funera passa sunt natis in 
his oris. Calamitas passa tibi erit. Paticbor omnes calami
tates in his tristibus regionibus quibus mese soccres et 
me» filile servitutem passa? sunt.

LECCIÓN 43.

COMPUESTOS DEL VERBO

Esse, ser ó estar.

ab-sum, ab es, ab-fuit, ab esse, estar ausente, fuera, 
ad-sum, ad-es. ad-íui, ad-esse, estar presente, 
de-sum, de-es, de-fui, de-esse, faltar ó no hallarse, 
in-sum, in-es, in-esse, estar en, dentro, hallarse.

ti
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inter-sum, inter-es, inter-fui, inter-esse, asistir á, estar entre, 
ob-sum, ob-es, ob-fui, ob-esse, dañar, ser perjudicial, 
prae-sum, prse-es, prae-fui, prae-esse, presidir, estar ,á la ca

beza de.
sub-sum, sub-es, (sub-fui), sub-esse, estar debajo, 
super-sum, super-es, super-fui, super-esse, quedar, sobrevivir, 
pro-sum, pro-es, pro-fui, pro- esse, ser útil, aprovechar.

■' **

i

Todos se conjugan exactamente como su simple esse, 
excepto que prosum toma una d eufónica dolante de las 
formas que comienzan en esse con vocal: prodesse, prode- 
ram, prodero, prodestis, etc., y el siguiente, que tiene ■•= 
las asimilaciones y pérdidas que explicará el profesor; 
véase: ' •

J

Posse (por potesse), poder.

TV

i ‘

INDICATIVO. SUBJUNTIVO.

Pres.

I-

pos-sum, potes, potest, posu- 
mus.

pot-eram-eras-erat-eramus, etc. 
pot-ero-eris-erit-erimus, etc. 
potui, potuisti, potuit, etc. 
potueram-eras-erat-eramus, etc. 
potuero-eris-erit-erimu’s, etc.
posse, perf. potuisse, haber podido.

possum-sis-sit, etc.

posse-es-et, etc.

potueñm-eris. etc. 
potuissem-ses, etc.

Carece de imperativo, infinitivo, futuro y participio. . 
(Potens, poderoso; praisens, presente y absens, ausente, 
son, en cuanto á la forma, verdaderos participios de pos- 
sum, prcesum y absum; mas por el* uso han venido á con
vertirse en simples adjetivos.) . ¡

Pronombre reflexivo de la tercera persona. i

ú' •«¿'-■i-

Hemos dicho ya que el pronombre él, ella, se expresa 
en latín por cualquiera de los adjetivos indicados, lile, ■ 
Ule, iste, pero el que más le corresponde es is, ea> id ó 
Ule* illa, illud. '

6s-■
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LECCIÓN 44.

COMPUESTOS DE UTER.

Alteruter; altar utra, alterutruui, y alterutrius, dat. ál~ 
terutri, etc., el uno y el otro. Se dice también: alter, uter, 
altera utra, alter um, utrum, gen. alternes utrius, dat. al- 
tari utri, declinándose simultáneamente los dos adjetivos.

Uter que, utraque, utrumque, utriusque, etc., uno y el 
otro, todos los dos, ambos.

Uteritis. utravis, utrumvis, gen. utriusvis, etc., cual
quiera de los dos, el que quisiere de los dos, uno de am
bos, de los dos indistintamente.

Uterl-ibet, utralibet, utruonlibet, el que le agrade de 
los dos. . ■

Ut-ercunqúe} utracunque, utrumcunque, cualquiera de 
los dos que, el de los dos que...

Genitivos: utriusque, utriusvis, ’utriuslibet, etc. De
clínase uter solamente. Vis es la segunda persona de vola 
y libét de otro verbo que ya hemos tenido en los imperso
nales libet, libebos, etc.

Adjetivo interrogativo.

Este adjetivo no difiere del relativo qui quee quod, 
sino en el nominativo masculino quis en la doble- forma 
del neutro quid y quod, y en que el l'elativo qui, qucey 
quod, tiene en el dativo y ablativo del plural, además de 
quibus, otras dos formas muy usadas que no liemos tenido 
hasta hora que son. queis y quis que carece de interro
gativo.

i

¿Quién? ¡cuál’ ¡que? ¡Cuál? ¿qué? ¿Qué? ¿qué cosa? ¿Qué? (con uq nombre).

N. quis? 
G. cujus?

quae? * quid? quod?

D. cui? ■ -
Ac. quem? quam? quid? quod?
Ab. quo? qua? quo?
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En el plural como qui,quce> qxiod(v¿&W£to qibeis y quis) 
Quid es sustantivo y no se emplea sino solo ó con adje
tivo. Quod es siempre adjetivo con un nombre; quod tem- 
pluui. Se emplea A veces qui en nominativo masculino, en 
lugar de quis, como veremos más extensamente en la, 
sintaxis.

Un hombre cogió una comadreja, la cual, queriendo . 
huir de la muerte instante'(amenazante, que amenazaba) 
dijó: ruego, perdóname (parce mihi): acuérdate que yo 
purgo tu casa de ratones molestos. El respondió: si hicie
ras eso por causa mía, grato sería, y te daría el perdón 
del suplicio. Ahora bien (nunc), porque trabajas, por go
zar (porque goces) de los restos que son del que ha de roer 
(rosuri), y juntamente (simul) por devorar (porque devo
res) á ellos mismos, no quieras imputar á mí un vano be
neficio; y hablando así (abque ita locutus) dio la ímproba 
á la muerte (dió muerte á la ímproba comadreja.) Esto 
contra si deben aquellos reconocer de los cuales la pro- 
pia utilidad sirve á sí mismo y se jactan de un vano mé
rito. La impudencia no aprovechará (será útil) á la co
madreja que apresó el hombre. El hombre que había co
gido una comadreja estuvo ausente. Yo pude dar muerte J 
á la comadreja que fué apresada por aquel hombre; pero 
no quise. Grato es perdonar al que pide la vida aunque 
haya pecado. No hubieras podido estar presente cuando 
el hombre quiso dar muerte á las comadrejas que habían 
sido cogidas por él. La comadreja quiso devorar á los ra
tones, pero no pudo. Las comadrejas cuya impudencia ex
perimentaron los ratones, no pudieron cortar la muerto 
que les dió el hombre. No aprovecha limpiar (purgar) la 
casa de ratones si no das muerte á la comadreja. Faltan 
comadrejas para que purguen de ratones las casas donde 
vivimos. ¿Cuáles son las comadrejas que han de trabajar 
para que las casas que son habitadas por nosotros, sean 
purgadas de molestos ratones? Los ratones que habrán de 
ser devorados por las comadrejas, faltan ahora de la casa,
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porque están presentes en el alcázar del león. Así habla
rían los habitantes. Así habla' el rey que está ausente. 
Asi hablasteis vosotros ante el rey.

LECCIÓN 45.

Al español.

Homo qui repente liberali^ fit, gratus est stultis, ve
runi prudentibus tendit dolos irritos. Homines liberati 
absunt. Abest mustela in domo simii. Ubi es, dilecte, 
amice? Adsum. Ubi erant tune mustele et mures? Aberant 
de domo. Loqui no pateris judiee quia tune abest. Ob 
tuam superbiam omnés amici abfucrunt iri coma. Non 
aderunt hic latrones quia diù adfuerant. D.eerant nobis 
auxilia belli. Non irritos dolos muribus tendet mustela 
quia ii desuní. Sic fatui’ homo qui aderam coram rege. 
Sic fata est malici’ quse adfuit ante judicem. Nocturnus 
Tur adesset coram populo. Canes, quibus nocturni fures 
panes dederant, nunc desunt. Panes nunc defuerant qui 
mitti fuerant (crani) muribus. Non prodcrit muribus mus
idas abesse. Jubco ut canes qui adsunt inter ccenam vi
gilen! et contra latrones latrent. Pater abest. Filia adest. 
Filii aberant. Filise adesscnt. Canis adesse non potes. 
Non possum adessc coram mustelis. Fra tres aderunt. Non 
potes his prodesse. Non tibi hoec merita prodesse ñeque 
obesse possunt. Non hac in hora abesse poteram namque 
tóta subita benignità# (liberalidad) mejubebat vigilare. 
Nocturni fures super fucrunt. Linguam precludere .non 
potuissent simii qui coram leone adfuissent. Non valuit 
mustelis linguas prseclusisse. Non valcbit vobis vigila- 
visse mures qui domo aberant. Potuisti prseclusisse lin
guam ante mustelas quae aderant. Valebat mittere elite- . 
lias sed non misisse lagenas siconiis. Non valuerat se ten- 
disse dolum irritum. Non valuerit furibus vel latronibus 
objecisse cani panes, quia leo ibi seinper adest. Non illis 
proderit fefellisse vulpes quae adfuerant. Potueram fallerò 
eos qui adfuerunt. Jubes me, judex. linguam prseclu-

.-y-



K 1

- ■ « 
-;4y T •? ■ '* ' ¿'z.'’?r' * .Av-*', ? -*'*/• ■ - "•* *.> • ’

166

dere qui pauper infelix-que sum. Jubcnt judiccs duces 4 
vigilare inter siconiarum ccenam. Proderant h<ec res non 
vobis sed vestris comitibus.

■ • ’ -

LECCIÓN 46.

No teniendo este pequeño compendio otro objeto que. 
el de familiarizar al discípulo con las proposiciones fun- . 
damentales de la lengua latina, y no siendo posible en 
tan pequeño espacio abarcar, siquiera la mitad de las 
materias de la analogía y la sintaxis, remitimos el discí
pulo á complementar su estudio á nuestra gramática ge
neral, y terminamos éste, recomendando al profesor que 
haga traducir con su ayuda las fábulas siguientes, cuyas 
palabras y formas son conocidas ya del discípulo.

PROLOGUS.• >

-Esopus Auctor.quam matóriam réperit,
Hanc ego polivi vérsibus senariis.
Duplex libèlli dos est: quòd risum movet, 
Et quòd prudenti vitam consil io ino net. 
Calumnian si quis autein voluerit,
Quòd et árbores loquàntur, non tantum forse;
Fictis jocári nos memincrit fàbulis.

■' ' iv j • *.
LUPUS ET AGNUS.

Ad rivum eùmdem Lupus et Agnus vénerant,
Siti compulsi: superior stabat Lupus,
Longèque inferior Agnus: tune faucc improba 
Latro incitàtus, jurgii causam intuìit, 
Cur, inquit, turbuléntam fécisti milii 
Aquam bibénti? Lániger contrà timens, 
Qui possum, qmeso, facerc, quod quéreris. Lupe? 
A te decùrrit ad meos haustus liquor.
Repùlsus ille veritàtis viribus,
Ante hos sex menses inalò, ait, dixisti milii. 
Respóndit Agnus: équidem natus non crani.

3



Pater, hérculc, tuus, inquit, maledixit mini. 
Atque ita corréptum làcerat, injustà nece. 
Ilice propter illos scripta est homines fàbula, 
Qui fict.tà causis innocéntes ópprimunt.

RAN.E REGEM PETENTE».

Athemc quum florérent sequis légibus, 
Pròcax libértas civitàtcm miscuit, 
Frenumque solvit pristinum licentia. 
Hinc conspiràtis factiónum pàrtibus; 
Arcem t.yrànnus occupai Pisistratus; 
Quum tristem servitùtem ilcrent Attici, 
Non quia crudeltà ille'; sed quóniam grave 
Omne insuétis onus, et coepisscnt queri; 
jEsópus talem tum fabéllam rétulit.

Rame, vàgantes libertà palùdibus, 
Clamóre magno regem petiére ab Jove, 
Qui dissoluto^ morcs vi compésceret. 
Pater Dcórum risii, atque illis dedit 
Parvuni tigillum; missurn quod subito vadis 
Mota, sonóque térruit pàvidum genus. 
Hoc mersum limo quum jaeèrct diutius, 
Forte una tàcitè proferì è stagno caput, 
Et, exploràto rege, cunctas evocai. 
Ili®, timóre pósito, certàtim àdnatant, 
Lignumquc supra turba pétulans insiliti 
Quod quum inquinàssent- ornili contumèlia 
Alium rogant.es regem misere ad Jovem, 
Inutilis quóniam csset qui fuerat datus. 
Tum misit illis Hydrum, qui dente aspcro 
Compero crepi t singulas. Frustra neccia 
Fùgitant inértes; vocem priecludit metus. 
Furtim igitur dant Mercùrio mandata ad Jovein, 
Afflictis ut succurrat. Tune contrà Deus; 
Quia noluistis vestrum ferro, inquit, bonum; 
Malum per ferie. Vos quoque, ó Civcs, ait, 
Hoc sustinète. majus ne vèniat malum.

Fin.
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