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ADVERTENCIA

Con objeto de que puedan verso seguidas todas las reglas de la
Sintaxis, dejo para el fin los ejercicios prácticos de composición.

~D.



SINTAXIS
"', .--.

1, intaxis es la palte de la gramática ue e!1seña :luni, y 01"

d~nar las palabras, para formar la oración,

L,t voz Siít-[axis procede del gricgo .? significa construcción. Ellseña
rf<a:U1ente áCOilS/¡·¡li¡'lafra·e; así cOlUoel albañil uuienclG las piedras, 10
dlÍlllls J demás llJateria~es forlllr~ el edificiü, aSl el gramático uniendo el
1I0UlOre, el 'el'ho, etc. , forma la ol'!lción, En la Analogía se a¡Jrenrlcn las
pala Lras con todas la:'> formas quc pueden tener, en la Sintaxis se relacio
JI' n convenientemente entre sí.

" Lo::> medios ele ne se vale la Sinta. is para unir las palabras,
,I,n tres. r071{Orda71cia. aposición y régime7l.

r (: lU trucción tiene t:'al.:Í.cter m:.í general.

) Esto::> tres medios corresponden á los tres únicos moclos el
nI" e 'ntTc las palabras' el pnm ro se funda en la idf'lltidad df' los

17 ,:deJltes gramaticales, el segundo en la [1.Jillidad que tien n entre
'1 1; s palahras de lll1a misma clase Ó :ltegoría gramatical, ó entre
la.; que nmpletan 6 modifican la idea que otra expresa,) el último,
t'n la subordinación de Llnas ideas a otras y de aquí la dependencia
'1 11 ' tienen las palabras que representan á unas (re,0'idtrs) de las que
n pl\'sentan á otr:lS (róg-entf's),

"l· La Sillta.'is s divide n prt'/Jia y fig-u1'ada,
En In Sintaxis p1'opia se estudia la unión y colocación de las pa·

labras,
En la jigm'ada la alteración del orden de las palabras en la ji"a' .
Debe. uplirse si falta alguna ele las necesaria.', Ó con,;ic1erar s 1a

rall.ls la.; 41W :obl"an, si ha) demás
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5. Los tres medios qu hay para unir las palabras, son: concor·
dancia, aposicz'!m y régz'men

Las estu iar mo en e te orden de pu's tlataren os de la cons
/rrtecz'6Jt

CAPITULO I

DE A CaNCO DANCIA.

(j, Con ordall fa s la coufo midad que gua dan entre sí las pa·
labras declinables, n los accidentes que les son comunes.

Solamente las palabras declinables pueden formar concordancia, pues
las indeclinables no tienen accidentes,

La conco1'dancia aumenta la armonía del lenguaje.
7. Dos son las clases qu hay ue concordancia: la de sustantivo

y adjetivo y la de sujeto y verbo.
La de dos sustantivos es una simple aposición, y la de relativo y ante

c:edente es imperfecta 6 impropia, puesto que no se ponen en el misJIlo
caso. De ambas uniones nos ocuparemos en el lugar correspondiente,

1. -Concordancia de sustantivo y adjetivo.

Vi?' bon~ts.-Puellm f01'mosm.-Templum rnagmtm.

S. El adjetivo concierta con el sustantivo en género, nllmero y
caso, v. gr.: vz'r bonus (varón bueno); pue1lceformosce (niñas hermo
sas); temjJ1u111 magmmt (templo espa ioso).

jfate?' et jilia optimm,. pate?' et jilius p'l'o'vz'di.

9. Cuando el adjetivo concierta á la vez con varios sustantivos.
s - pone ordinariamente n plural, así: mater et fiNa optimce ,. pa
/er et filz'us pro'llz'di (la madre y la hija excelentes; el padre y el
hijo cautos).

Oolumbus et fúlica alMo

10. Si los sustantivos son de diferente género y significan séru
animados, se pondrá el adjetivo en plural, en terminación masculina,



SINTAXIS 9
_1 alguno de los sustantivos es del género masculino, v. g.: coltmz
bus etjúlica albi (el palomo y la gaviota (son) blancos).

Femina et mancipium saucite.

1 1 . Si los sustantivos de séres animados, son femeninos y
neutros, se prefiere el femenino, así: jemina et manájJÍ#t11t saucice
(la mujer y el esclavo heridos).

También se acostumbra á concertar el adjetivo con el femenino, yel
nl.'utro se pone como ablativo de compañía con C1~m, v. gr.: /emi1la, C1Wl
Mancipio, saucia.

Libe?'tas, 'Pt'<etrJ?'ea ili'Oitif13, ilecus el gloria in OCC1tlís sita sunt.

12. Cuando los sustantivos de distinto género significan cosas
u séres inanimados, el adjetivo se pone en la terminación neutra,
v. gr.: libertas, jJrCl!te1'ea divitiCl!, decus d gloria in occltlis sita
S1t1zt (la libertad, las riquezas, el honor y la gloria, están puestas
delante de los ojos).

Sita, terminación neutra de plural del participio $it1~S, a, 1m¡, concierta
il la vez con los cuatro sujetos de la flración.

C1ttn summa 'VÍ1'tute et honOt'e inte'l'it'e.

13. Alguna vez concierta el adjetivo solamente con el primero
o con el último de los sustantivos, v. gr.; cum SIt11tma virtut~ ~t

¡zonore interire, (Cic.) (morir con mucho valor y honor).

El adjetivo S1zmma concierta con f)i1·t1~te que es femenino, pero no con
honoj'e; ~egún la regla general, debiera concertar con ambos en plural y
decir: Clzm Vi1't1!te et lzonol'e s1zmmis úzterire.

Para concertar el adjetivo con un solo sustantivo, habiendo varlos,.s
necesario que los i1ustantivos sean sinónimos ó que no se puedan separar.

Vet'u1n et justum est J)eus.

14. Si el atributo de la oración es un adjetivo, puede éste po
nerse sustantivado en la terminación neutra de singular, aunque el
sujeto sea de distinto género y número, así: verum et justU11t est
Deus (Dios es la misma verdad y justicia).

Los adjetivos verl~m et j'UstlJAn, atributos de la oración, están llustanti
vIldos en la terminación neutra; dicen mucho más que si se hllbiera dicho:

•
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J)eU8 est 'l>e1'U8 et jU8t1~S (Dios es veraz J justo). J no' conciertan con el
sujeto J)e1J,s. quo es masculino.

Por la figura. llamaJa si¡t.'jsis 1 se jn fringe la ley de la concordancia entre el sujeto y el predicado'
bit~n sea porque soc atiende al género y mímero que segtín 1:1. naturalt:za debiera tener d sujeto, bien
sea porque el género y número del atributo e5 determinado por étlracción, del mismo modo que el \'erbo
cOllcit'rta en plural con un nombre colectivo singular 1 por atender al significado y no á la forma. Vea·
mo"" e:a05 ejemplos. Cajita cOJlÍ1I1'nfio1lis virgis ccesi slm/, (Sal. ) (los G3hcns de la conjuraci:Jn fue
rou mUertO!' con varas J. Cli!si debía concertar con cnpita nominativo de plural neutro. pero :iC ha con·
~erlado c"ln el sustantivo sobreentendido viri ó duces que es lo que dice el semido, y;i lo qne se re·
fiere capita J cabezas. -Non omllfs (IT01' stultilfa. est diccllda l (Cie.) (No todo error -=e ha fJe
lI;;¡m3T ignorilnl'ia), Dialld"a debiera concertar COIll'rror y 'Por tanto decir dfcrlld1~S.

2.-Concordancia de sujeto y verbo.

Ego video,-tlt venis ,-nos cupimus.

J 5. El sujeto concierta con el verbo en número y terminación
personal, v. gr.: Ego video (yo veo); tu 7Jmis (tu vienes); ?tos ctf

pimus (nosotros deseamos).

Ego video, JO veo (primera persona; ~ingular).

1\'os C'l!pÚmM, nosotros de 'eamos (primera persona; pI ural).

ROllZ1tlus el Rem1tS Romam condide1'unt. - Pompeius, Lent1l1us.
Sdpio {cede pe1'ie1'1tnt,

16. El verbo, que concierta con varios sujetos en singular, es
tén unidos ó no por conjunción, se pone en plural, v. gr.: R011ZU
/us et Reums Romam condiderunt, (Rómulo y Remo fundaron á
Roma); Pompeius, Lentulus, Scz"pio feede perie1'1t1tt, (Cic.) (Pom
peyo, Léntulo, Escipión, perecieron torpemente),

En el pl'irn8r ejemplo Rom1dlJ,s, RenZ1J,:;. están unidos \,01' la conjunción
et; en el segundo están sin conjunción los sujetos J'ompeius. Lcntul1'S,
Scipio,

8enatus P01JUlusque 1'OmanUs deCfevit.

17, Cuando los varios sujetos se presentan á nuestra mente
como un solo todo 1 el verbo se acostumbra á poner en singular,
v. gr. : Senaluspopulusque r01l2amts decret1z't, (el senado y el pueblo
romano decretó). Relz"g-z'o el lides antepollatur Cl'11Zicitz're. (Cie.) La
religión y la fé se anteponga á la amistacl).

EII' el ;'rirner ejem¡¡lo huuiese dicho deCl'eVBi'Ultl, J en el segundo a¡¡t~

lJolta?tfuJ' á no tJ~tal' tan unidas las ideas que representan los sujetos.
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Si ln et l'ullia valetis, ego et S2¿fwissimus Oice¡'o v9,le1Jl1ts,

18. Si los sujetos son diversa persona gramatical, se prefiere
para la conc,ordancia la primera á la segunda y ésta á la tercera,
v. gr.: Si tu et Tultia valetis , ego et suavissimus e/en'o ~lale1Jtl{S.

(Si tu y TuJia estés buenas , yo y nuestro querido Ciceron esta-
uzos buenos).

Valetís está eo plural por concertar en número con los sujetos fl~ el
1'ullía; pero en seg-unda pel'sona por ser esta preferida á la tercera, eH
que está T~tllía. - Valemlts est~ por ignal ,'azón en primera per...ona de
plural, concertando en la terminación personal con ego y 110 con Cícero.

PaLer et ego fratre.ique mei pro vobis arma lulilllltS. (Liv.)

19. Con los nombres colectivos en singular, puede el verbo po
nerse en plural, v. gr,: Ut!!?' eratis maior? (Plaut.) (Cuál de Jos
dos erais el mayor?)

Los nombres colectivos tienen la forma de singular I pero la :.ignificación I en realidad 1 Jc ¡.tlmal
y por eso el verbo I atendida la significación. se puede poner en plural.

Pa?'entes. non agnosce1'e insania esto - Ortdol'em imsci
mini1ne decet.

20, El infmitivo se usa muchas veces como nombre incle lina
ble, hacienclo veces de sujeto generalmente con el verbo Slt111 y con
los unipersonales, v. gr.: Parentes 1I01t ag-noscere insallia esto (Sén.)
(No conocer á los padres es insensato). Oratorem. irasá ¡/¿¿'uime
daet. (Cic.) (No parece bien que el orador se irrite).

La:5 primeras ~' segundas per50nas se omilen generalmente por elipsis J porque con la lerminaciOll
personal del verbo no se pueden confundir I y por la misma razón cuando la tercera per~olla 110 se
puede desconocer, como sucede eDil 105 verbos unipersonales que significan fenómenos de la natur:Jle
7a. como 1liJlgit I nieva; pltlít I llueve I Ó los de lengua, tales COIUO dictent I narranl J dicen I Su.Ple
IlUmines 1 los hombres J se omite tambié-n.

3. - Concordancia de l'elativo y antecedente.

Le'oís es! dolo?' (Jui cap81'e consilium potest.

21. El relativo ó adjetivo conjuntivo qui, qttcB, qttod, concierta
con el nombre alltecedotte en género y número 1 mas no en caso,
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v. gr.: Levis est dolor qui capere consilz"u1JZ potest. (Sén.) (Leve e
el dolor que puede tener alivio).

El relativo q1¡i masculino singular, concierta con su antecedente dolo!'
por ser éste de aquél género J número.

El relativo 1\0 puede concertar en caso con su antecedente J porque cada UnO pertenece á distinta
oración y depende por 10 tanto de diverso verbo. Así J si los verbos de las dos oraciones son transitivo:::
y el antecedente es persona paciente de su oración y el relativo persona agente en la suya, e~tará el
primero en acu5iativo y el segundo en nominativo) así: Vidi Itominem q¡,i scribtóat, ví al hombre qu....
escribía.

8q,tis longa vita est, QU(J3 bene collocatu'i'.

22. Generalmente se expresa el antecedente, pero no el COllS¿

guiente en las oraciones de relativo. En este ejemplo: Satis longa
vita est, quce bme collocatur, se expresa el antecedente vita, pero
no se repite como consiguiente. ..

Ábd1¿flJit vi'i'os. feininas, rnancipia, qui e1'a'ltt bello ta2Jti.

23. Siendo varios los antecedentes á que se ha de referir el re
lativo, concierta con ellos en plural, prefiriendo el masculino al fe
menino y éste al neutro, lo mismo que cualquier otro adjetivo.
v. gr.: Abduzit viros,feminas, mancipia, qui erant bello capti.
(llevó consigo á los hombres, á las mujeres, á los esclavos 1 que
habían sido cogidos en la guerra).

Alguna vez se expresa el consiguiente callando el antecedente J como: QUO!j DoLORES lJt:us d((1
u,ti/e¡ st/.Jz,t. Se expresa d consiguiente dolores sin poner el antecedente.

También se acostumbra en alguna ocasión á expresar el antecedente y el consiguiente. COI110 eu
esta frase de Cicerán : BELLUlII taJltttm, quo BELLO OIllJlCS jJrcmebani1tY J Pompeitls c:OJlJ"ecit. - J~l

antecedente de qua es bellu,11t y d consiguiente bello.
El antecedente y el consiguiente se callan también alguna vez J v. gr.: Qui credid",'}"~¡ .;iUl'Uil~

l'yit I donde se calla el antecedente y consiguiente Itomo.
T~ngase presente que 1 aunque no se exprese alguno de estos términos, se debe sobretnlellder Ó

suplir para comprender el sentido.

CONCORDANCIA DEL ATRIBUTO.

Bella civilia sunt nefa'i'ía.

24. Los adjetivos que son atributos conciertan en género, nu
mero y caso con el sustantivo á quien se refieren, v. g.: Bella
civilz"a sunt 1ufarz'a, (la¡; guerras civiles son impías).

¿V,ifat'itl está en la terminación neutra de plural porque se refiere á bella que e;ta en dicho genero
y número. También se halla en nominativo por ser el verbo esse.

Lo. pronombres y los participios siguen la misma rtgla, El caso depende del oficio que de.empe
ñen en la proposición,
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CAPITULO n.
DE LA APOSICTÓl\.

25. Aposición es el medio de unir gramaticalmente las palabra"
que no se unen por concord:ll1cia ni por régimen, expresando cierta
ilación ideológica entre las ideas significadas por ellas.

JIa'J'cus Tuliu8 Cice1'o, Clf.l1'l:ssirnus 01'atm' 1'Orna1W'1'1Wl,
al; Antonio occisus esto

26. Los sustantivos que se refieren al mismo objeto ó persona,
.,e ponen en el mismo caso por aposición 1 v. gr,: J1arClts Tulws
Cicero, clarisúmus O1'ator roman01'1att, ab A1ltouio oeeisus esto
(Marco Tulio Cicerón, orador esclarecidísimo de los romanos, rué
muerto por Antonio).

Los sustantivos Tu.lills J Cicero J OYa.tOY J están en el mislno caso que ii1arcus por referir~e á 1111.1
ola y misma persona. Clarissimus está unido á oratay mediante concordancia.

27. La aposición es una proposición explicativa sin verbo ,junLr[
él un sustantivo; puede ser simple, múltiple con complemento ó
"in él. Los nombres apuestos califican ó determinan alnQmbre prilJ
cipal como si fueran adjetivos concordados, v. gr.: Apud Herodo
/Ullt, patrem Historim, (Cic.) (En Herodoto, el padre de la His
toria).

Con los nombre:> de lugar el predicadu se concuerda también con el 5ustantivo d~ aposición I a::.l
Vo!siJlii, oj}id1tm. T1lScorU11l o/JtlleJlzissl1!lu)JI., COJlcrcmatll1Jt es! fll./-mz'ue. (Volscna J ciudad opu·
lentísima de los etruscos, fué qnemada por nn rayo).

28. La aposición es de dos maneras: relativa y adve1'biat.
29. La relativa es la que equivale á una proposición relati ,l.

como: Darius, 1'e.r. PersaruIJZ, úttulit óellum Seytl¿z"s, esto es, qni
re:c Persarzt1Jt e1'at. (Darío) rey de los Persas, declaró la guerra a
los Escitas).

30. La aposición adverbial es la que equivale á una proposición
adverbial como ésta: Alexander adolesce1ts Pltz'lippo patri suecesi/.
(Alejandro joven sucedió á su padre Filipo) es decir, qUZWt esst'!
adoleseens, cuando era joven.

El predicado se concuerda siempre COn el verdadero sujeto de la oración; pel'o tambicn concierta 1,.;("'11

d 5ustantivo de aposición con los nombres de pueblos y ciudades: C~rioli o}jidu.1Jt captune e~it. T. L

31. Si es doble la aposición poddn diferir el género y el nü·
mero: Titus, cognominepaterno, amor ac delz'eú:e geJterú lzumani.
(Suet.) (Tito por sobrenombre paterno, am01' y delzúas del género
humano).

Los sustantivos amor delicü-e unidos iJor la (onjtUlción a, J cOllstitu}Tcn la doble aposición Tit¡!
",,,or-Titl.. de¡i~ia:.
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32. En las respuestas la aposición debe estar en el mismo cas
que el sustantivo expresado ó simplemente contenido en la pregun
ta, v. gr.: CUitl11t pecus? mt Melz'bez'?-iVon, veru1Jt Aegollis. (De
quién es el rebaño? acaso de Melibeo?-No, sino de Egon.

33. La aposición puede encontrarse en genitivo despué~ dd
nombre posesivo, y alguna vez tras de la palabra /lomen. Urbs
mea 1tlZius opera salvafiút. (Cic.) (Nuestra ciud.ad se salvó por el
trabajo de. uno). Nomen l/lle1'curii est mi/ti. (PI.) (Me llamo Mer
curio ).

34. El nombre se pone por atracción de otro nombre ó del pro
nombre personal por regla general en dativo: se encuentra también
en nominativo y forma entonces una verdadera aposición á no11te1t:
á morbo nomen est avaritia. (Cic.)

NOTA. En griego y en lalin se usa la aposición ella.du se quiere da.r énfasis á la expresión, caml)
en estos ejemplos: Dcus veritas; Ilomo fulvis.

La aposición entre nombres expresa la materia J forma, cualidad I extensión, cantidad y ordell.

35. Hay también verdadera aposición entre verbos: vmi, vz'di.
vz'ci, (Ces.) expresa la seguridad y el orden progresivo de las accio
nes; y también la hay entre todas aquellas palabras que no se unen
ni por concordancia ni por régimen, como sucede en estas frases
castellanas: Va río arriba j cayó cabeza abajo.

En el ejemplo puesto se ve. que asi como en la aposicióu de uombres
todos se refieren al mismo objeto, en ésta de verbos todos se refieren á la
misma persona.

No se diga que eslo equivale á deciJ': va hacia arriba por el ria j cayó con la cabeza por abajo,
pues precisamente lo que aquí hace falta es buscar la ley gramatical que autoriza á unir las palabras
de esta roan era.

Una porción de figuras euumeradas por los gramáticos no son más qU6 .... imples aposiciones. Nú
hay necesidad de decir que se ha faltado á la concordancia ó al régimell, porque siendo e3tos princi
pios generales estaríamos siempre infringiéndoles: lo que hay oc cierto es qu~ e3lán unidas en virtud
de este medio de unir t que ha sido desconocido.

A la construcción se le ha dado un carácter distinto del que en realidad :l..:nc. En mi opinión la
conslrucción nos ens~ña á ordenar las palabras, pero uo nos da reglas para unirlas. EslaF ,on propi~...
de la concordancia I de la apo3ición y del régimen.
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DEL RÉGIMEN.
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36. Régimen es la dependencia que unas palabras tienen de
otras.

37. En realidad no hay más palabra regente que el verbo, pues
todas dependen de él directa ó indirectamente, inclusa la preposi.
ción, la cual junta con su caso forma un complemento determinado
por aquél, pero como analizando por partes, vemos el genitivo de
pendiendo de un sustantivo, y.el caso dependiendo de lapreposición,
decimos con los gramáticos, que son palabras regentes el nombre I

el verbo y la preposición.

Regido puede ser el nombre en genitivo, dativo, (1) acusativo J ablativo.
El genitivo está siempre regido de un sustantivo: Vo~'t: jojuli - jililts Tarqllhl,'iz' - jides Abrahnmi.
El acusativo se rige de 1111 verbo ó de una preposición: Gladit(,1IJ arrijJ1dt -ltOstes 1Jider1mt-

ROJJl(t1l(~1Jl.1¡,YÓCmcOlldidit. - De preposición: Ad rív1tm e1eJldl!l1t - jJey agros deumb1l1abmd,
El ablativo e3 regido siempre de preposición exprc:ia Ó tácita: e:f; uróe!. J de la ciudad; in ten'o I

en la tierra; /Iomo santijicatttY '[n"Y/lIte , el hombre es santificado por la virtud J donde se suple la pre
posición tÍ 'l/irtu/e.

En dativo es generalmente el nombre complemento indirecto, sobre lodo cuando expresa perSOJ1:l:
Viln1Jl arlo!esceJl,!ióus vis au/er', sCllióus 11lrdllritas. (Cie.) (La fuena quita la "ida á los jó\"enes ,
la madurez á los viejos).

Pueden hacel'las veces del sustantivo, J por tanto, ser reg-idos, el ad
jetivo, el JJ1'o1!ombj'c, el vc1'1JO, sobre todo en infinitivo, J hasta llna oración
entera.

38. En nominativo es el nombre regente. No puede ser regido
porque cuando está en ese caso es sujeto ó atributo y éstos de
nadie dependen.

39. El vocativo es un caso independiente: se escribe entre co
mas separándole de las demás voces. Indica la persona ó cosa pe~

sonificada á quien se dirige la palabra.

Urbem, quam dz'cunt Romam, MELIBCEE, putavi
stultus ego huic nostrce sz'mzlem. (Virg.)
Oh Melibeo, yo necio juzgué la ciudad que llaman
Roma semejante á esta nuestra.

40. En cuanto á la manera de expresarse el régimen en la lengua
1J.tina, lo vemos en tres formas;

Una íntima fundiéndose la palabra regente y la regida en una

(1) Los gramáticos que dicen que el nombre en dativo no es regente /ti regido ¿ cómo explican
la unión de éste con las demás partes? <Se une por concordancia? - no - ¿ por aposición? - tampo
co y según ellos no se une por régimen I luego ó no están en lo cierto ó debe haber otra ley gramati
da para unir el datlvo. l Qué tiene que ver que se junte á todas las palabras para que sea regido del
vf'rbo muchas veces?
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sola, como jurisconsultus; otra menos íntima uniéndose directa
In nte regente y regida sin interponerse nada, como domus Petri;
./lula regis, y otra remota interponiéndose una palabra que sirve de
enlace á las dos, como Petrus ad villcula; e.'"C palude nasátzn' G1Jl

/lis, en donde se han interpuesto las preposiciones ady ex para unir
la palabra regente á la regida, lo cual es de suma importancia para
tmducir bien.

Trataremos en la sección primera del.régimen del nombre; en la
segunda régimen elel verbo y en la tercera régimen de la prep . i
ción.



SECCION PRIMERA

CAPITULO IV.

l. -Régimen del nombra.

Amo?' matris-lumen 'lJeritatis.

. 41. Todo sustantivo, esté en el caso que quiera, puede regir
á otro en genitivo. Este genitivo puede ser subjetivo y objetivo,
v. gr.: Amor matris (el amor de la madre) lumen veritatz's (la luz
de la verdad).

El genitivo s11bjeti'oo indica el sujeto que tiene ó hace la cosa del nom
bre que le rige, así: Amo?' mat1'is quiere decir, el amor que tiene la madre,
Responde á la pregunta: ])e quién?

El objetivo designa el objeto á quien se refl.ere la acción ó el sentimiento
expresado por el nombre regente. así: L11meu tlel'itatis (la luz de la verdad) •
indica que á la verdad se refiere la acción de extender la luz. 1?¡iti1~m sa
piel/tite, timol' domini (el principio de la sabiduría es el temor de Dios);
timol' dortlini indica el temor que nosotros debemos tener á Dloll.

EpiStolte Oice?'onis. - Vú·tus ma'rt!J?'um.

42 . La especie más frecuente del genitivo subjetivo, es la del
posesivo que expresa posesión ó pertenencia, v. gr.: Epistolte Cice
ronis (las cartas de Cicerón); virtus martyrum (la virtud de los
mártires) .

Populus RonuB vel populus 1'omanus.

4-3. El genitivo posesivo puede sustituirse por un adjetivo po
sesivo que designe la misma relación, así: El pueblo de Roma, es
igual que decir: elpueblo roma1tO: populus RomtB; populus romanus.

8
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Homo eximit:e (orrtt"t1?dinis vel eximia (o?,titudine.

44. El genitivo que expresa cualidad Duede sustituirse por el
ablativo, v. gr.: Efomo e:t:imz'ce fortÜudil1is (hombre de excelente
fortaleza) se puede decir: ¡tomo exz11zz'a fortitudúze.

El genitivo y ablativo de cualidad van siempre acompañados de un adjetivo: la cualidad física se
expresa mejor en abhtivo.

Vi?'{ja fe1'?'i, ex fe?'?'o , fe?'?'ea.

45. El sustantivo que significa la materia de que está hecha
una cosa, se pone en genitivo, en ablativo con ex ó con un adjetivo
posesivo en concordancia, v. gr.: Virga fe1'1'i, ex ferro vd virga
ferrea (vara de hierro). - Símulac1'1t11z marmoris, ex mannore Ó
marmore2t1J1. (estatua de mármol).

El gGnitivo es poco usado para designar la materia; sólo se usa cuando
son cosas de la nat uraleza.

T?'acttlt1~s de ?'eligione.

46. El asunto de que se trata, en que se piensa ó acerca del
cual se disputa, se pone en ablativo con de, v. gr.: Tractatus dc
re1igio1te. (Tratado de religión). - Caput de b(lllis 1/loribus. (Capí
tulo sobre las bu nas costumbres).

1i1inúte?' d secrretis.

47. Los sustantivos que significan empleo, cargo ú oficio, neceo
sitan para complemento un ablativo con á ó {lb, v. gr.: llfi7tister d
secretis (el secretario).

Ancus J¡J(f.?'cius 1U1JOS ex filia NU?nfE.

48. Los que designan la patria ó el origen. así como los apelli
dos. piden ablativo con á ó ab) e, exóde, así: JWz'les á Galia (sol
dado de Francia); Ancus .1l1arcius nepos ex filia NU11ZdJ (Anco
Marcia nieto de la hija de Numa). ]:Jetnts de Verona.

Aclamatio auclO?'ibus. -B'g?'essio ex 0PJJido.

49. Los sltstalltivos verbales, en vez de regir genitivo, llevan
generalmente los casos que rigen los verbos de donde ellos nacen,
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así: Acclamatio auctoribus (el aplauso á los autores); egressio c;t:
oppzdo (la salida de la ciudad).

Acclamatio nace del verbo acclamo que rige dativo. y por esa razón el
tiustantivo lleva el mismo caso. Eg?'essio se deriva de eg1'C(liof que rige
ablativo con e:c, y por eso. con este nombre. se ha puesto ,a:; oppido.

Multum sapientim. - Atiq2tid divitict?'u'ln.

50. Los adjetivos sustantivados se ponen en terminación neutra
y rigen genitivo. v. gr. : ll1!tltzt11Z !ap'z'ellt~·ee. (.mucha sabiduría); partt1n
pYltdentzé (poca prudencIa); alzqutd dzvztzam1lZ (algunas nquezas).

Se sustantivan ó usan en lugar de sustantivos quid y sus compuestos.
los que expresan cantidad, llamo tant1¿m, quantl!m; atius, id. illud, y va
rios adverbios. como satis. abunde, a.fjatim. eo y otros varios.

Nemo y nullus no se sustantivan, pero les reemplaza ni7til, así: ni7tit
titte1'afUm (ning'una carta).

Los llombres indeclinables y algunos adverbios siguen esta misma re
gla rigiendo también g·enitivo.

Opus est #bi ¡J?'mceptore vel jJ?'(J3ceptor OpUS est ü'bi.

sr. El sustantivo opus y también US1tS j untos al verbo Sttllt J

significan tmer necesidad, y piden nominativo ó ablativo de cosa y
dativo de persona, v. gr.: Opus est tibi prmceptore vel prceujJtor
opus est tibi (necesitas preceptor).

Cuando es verbo lo que se necesita se pone en infinitivo, aunque en cas
tellano sea gerundio. Si no tiene persona paciente. se podrá poner el par
ticipio de pretérito neutro e ablativo. 0lJUS est mi7ti deambulare, val deam
bl¿lato.
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CAPITULO V.

Régimen del adjetivo.

52. El adjetivo se puede juntar con todos los casos, menos con
el nominativo y vocativo.

l.-Oon genitivo.

FUf/ax ambitionis. - Anxius futuri. - Gupidus victorrice.
Gurt'osus meaicince.

l. Los adjetivos verbales terminados en ax, ius, idus y OS1/S,

se construyen con genitivo, v. gr.: Sollz'citce fugax ambiti01zis
~ram. (Ov.) (Estaba huído de la inquieta ambición). Calamitosus est
anzmus jitturi anxius. (Sén.) (De.sgraciada es el alma afligida de 10
futuro). Cupidus sum victorice. (Estoy deseoso de la victoria). Mi
tltrídates medz'cí1tce peculiariter curiosus fui!. (Plin.) (Mitridates fué
aficionado especialmente á la medicina).

M(wcellt~s soro1'i, Augl~sti Octa1Ji~ fllius de~essit admodum juvenis , ,/01'
t¡¿tlte, in qu MI/, alebatlw. capax. (Vello ) - Pomplil~s amicitia'l'1ttn tenaz ,/ltit ,
in 0,/jef¡SS '8 8mo1'abilis. Í1~ ?'econcilia1tda g1'atia jidelissimus, in accipienda sa
tisjacti01ll,/acilli'IHus. (Vell.)- Meajesti?tatio non solum Vict01'ice avida est,
sea ltiam cellritatis. (Cie.)- G?'ceca?'l~m ~itte1'a1'um Cati¡ pe1'Stl~diosus jltit in
SI11Ict'Kt,. (Cie.) - Galba jamlZ nei: inclwiosus nec '/)lJ'I1,ditator j'ltit. (Tae . .1

Nescius mali. - Mem01'es virrtutis.

'. También piden genitivo los que significan ciencia, ignorancia,
Humor é i1tmemor, v. gr.: conscius culpre (conocedor de la culpa);
1tescius mali (ignorante del mal); memores virtutis (los que se
acuerdan de la virtud); inHumor beneficii (el que se olvida del be
neficio ),

Fabi'lf,s Picto1' jl~1'is et litterarum et antiquitatis bene pe1'itus ,/uit. (Cje. )
Nemo te jlwil pe1'itior esto (Cie.) -Abs81IS et impeltdentis mah nescilJ,S
"'am. (PI. )-Al'atl~s, ¡tOmo i¡na1'1ls (l,st1'ologire. (Cie.) - Milites S?Jllani. ra
pina?'um et tlictorire -oete1'is mem01'es, civile belll~m exoptabant. (Sall.) - Onme$
insfllmmm q~H~.ficii Od~~'U1¿t. (Cie,)
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pa1'ticeps lflltdis. - fi:{);,pe?'s sal1ttt's, - RC1tS .facÍ1lo1'is,

3. Pa¡ !;'ceps, expers, NI .), insi ; y C()1JlPOS y otros semejantes,
así: partiúpes laudis (los que participan de las alabanzas); e. jJn's
salutis (falto de salud); 1'ew facú:t>r1s (acu arlo de la maldad; ilt
SOllS Í11jurice (inocente de la injuria); compos 1JleJltis (el que está en
su sano J\ucio).

A¡¡bl!l~$ ?'at:onis cOlapos et pat'tieeps est. (C;c ) - ¡ Quid ,lOa '/ lla CM)!!X

pe?'fida, atq~¿e impos su~, amore ctJJco a~Jsa e~t.' (..,Gn.) - ~ IZ 'est Ula fo,¡,W¡r
do, qure ?'ationis e$ t e:cpM's. ( Cie, )

mans kono?'is, -- Palien s inj1wire.

~. También llevan genitivo los participios de presente amans
appetens, sciens, patiens, impatiens; potens, 'l1lpotms, illso1eJls.
cuando se emplea.1 como adjetivos, v. gr,: A11u".S IZ01l01'is (amante
del honor); patiens injurice (sufridor ó paciente de la injurié'.).

B?"utus et aa~si~¿s .iam decem et septem le{/io"IW! potentes t?'a/¡t . . Vel!.)
Vacea, et capella, !t patieiJ ovis il¿j¡¡¡o;re socii /¡w'e cum leoile -i¡¡ salti
Dt¿S, (Fedr.) - Tallj,.tinol't'lm oanissi;¡¡a (lms, SgO¡ l¿m t1njlOtCIIS ?'Nutn, "1'(1'

clomestícis seditiO?¿iótls disco1'(l:sq~/e, erat, (Liv.)

Igualmente lo llevan algunos par ieipios ele pl'tJtéritli.

2. -,Con genitivo Ó dutívo.

Similis f-ratri.,; \'dfratí'( - Vicina bonO?'wn vel bonis,

53. Los adjetivos que significan semej:::nza, flarentescl , vc~in·

dad, e mpañía, y los de significación con~raria, como simt'l,·s , <:cmc
jante; dissimz'!z's, desemejante ;par, igual' impar y dispar. desigual,
contrarius} advenus} opuesto; mÚIi IS. v~cino; affi;zis, affn, se cons
truyen con dativo y alguna vez con genitivo, v, ';1'.: Slror similis
fratris velfratrí} (la hermana semejante al hennano); mala s1mt
7Jiczlza bonis, (Ov,) (los males son vecinos de los bienes).

Similis y sus compuestos son Jos qle má,~ ,'Se, ¡¡'U¡ con :.rcnitivo: comes,
amicus, i?timicus, euando están eOIl genili ....o,. ( Sl.ltf\lJtivo,

Brec sunt prodigiis sirmtia. (elc.) - Dialectica IJtcilltl tt JÍ'litima Rl.etoi'i.·
cre, (Cie,) - Tulh~s Hostilitrs n01. sotum ploxi?,tO ,¡,cut dissimitis, sed je?'octOl'
etiam &mt1Jlo f'Kit. (Liv.) - Vitia sunt o¿ft1tt~WI CO¡ltrfuia. (Cie.) - Hoo(;
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:

otnniu in pl'ojano d~sel'entm' saC'l'a, requalia 'lwbis, q'l6redam v~t'ustio1'a O1'iginIJ
lwbis. (Liv.)-ln civitate bdlicosa pl'lwes ROm'l6li, quam N'lw¡,re, similes
I'eges e?'ant jut'lwi. (Liv.)

54. Sltperstes, el que sobrevive; proprius, propio, y c01n1JZztnis,
común, se hallan también con genitivo ó dativo, v. gr.: Vespasz'amts
uX01'i ac fihm superstes fuit. (Suet.) (Vespasiano sobrevivió á su
mujer y á su hija). Varietas propria est f01'tulZm. (Cic.) (El variar
es propio de la fortuna). Amicorum o1Jl1Zia szmt C011z1lzum'a. (Todas
las cosas son comunes entre los amigos) .

Cuand@ el adjetivo comú1¿ está seguido de la preposición CO?¿ el1 caste
1111no, comm'lu¡is tiene que llevar llD dativo y un ablativo de compañía con
cura, v. gr.: El alma DOS es común con los dioses; animus nobis cum dil>
cDmmm¡,is esto (Sall. ) También pueden ponerse los dos complementos en
acusativo con la preposición inte'l', así: A'l¿im'l6S est communis intel' nos et
d~os.

3.-Con genitivo ó ablativo.

Plen2bS ti'iIW?'is vel timo1'e.-Prodigus j01'ÜtndJ.-S[e?'ilis VÍ?'
tutU'ln,

55. Los adjetivos que expresan idea de abundancia ó escasez
como plemts, lleno; fertzlis, fértil; - abmzdaus, abundante; dives,
rico; prodig-us, pródigo; - immmzis, exento; sterilis) estéril; pau
pn', pobre; - parcus) parco; avarus) avaro con dZg'nus é iudig-nus,
piden genitivo ó ablativo, v. gr.: plmus ti11lorzs ve~ tz~more (lleno de
temo.r); prodig-us fortztnm (derrochador de la fortuna); sterilis ~1i1'

tutUut ó virtutibus (estéril de virtudes).

Hab7~it noctem plellam timol'ib?bS, (Cíc.) Non rais'lwa r:¡¿tem, nisi plena
C11Wl'is, ki1'udo (Hor,) OU?'io T1'ibun7¿s plebis, s¡¿re alienrer¡'l~e /oi't7mrop?'odi
gus fuit (Val!.) - No¡¿ I)i¡·t'utem stel'ile scec~¿l'um fuit (Tac,) - Me7;s (mim'L'
immM¿is est t?"istiNa ( Sen. ) ~

4. -Con dativo.

Visibilis kostibus. - Odiosus aliis. -Perniciosus reipublicre.

56. Los adjetivos que expresan ventaja, utilidad, favor, deleite,
agrado, fidelidad, los que significan perjuício y los verbales en bilz's
se construyen con dativo, V. gr.: visibilis hostibZts (visible para los
enemigos); odioslts aliis, (odioso á otros); penziciosus reipublicm
perj 1dicial á 1a república).
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También llevan el complemento en dativo algunos com_ uestos
de viay muchos de la preposición con.

Hl~ie act¡Jel'sa solo nostt'O est pars alte?'a ?m~ndi (Tib.) - T1wbre p?'in¡;eps
erat T1dius; i¡npC?'1 US, obedientisimus miles ( Liv. )- Nemo iUi inimieiot est,
qllartt Clodius (Cic. )- Judem amicus adIJs? sa?'üJ, et tilli in'imiel~S est (idero) .
_ Ol'ato?' ¡eeit jl~d,cem itatu11/, adve?'sat'io (id.) -InDia Vi?·tl~ti n1tUa est via
(Ov. )-l'tfOI'S est te?'1'ibílis iUis Q'U01'ltm eum víta 071mia ea;tingltl~ntlw (Cic. )-
l'elo¡Jülas, thebanus magis ltístoi'Íeis I ql¿a,m vl~lpf} , ?Wtl~S est (Nep, )- TI' es
Cresa1'i /amiliaris (Cic.)

57. Los adjetivos verbales en bundus se usan generalmente sin
complemento en sentí o ab oluto, v. gr.: hz fines Romanos ~."Ccu

1'rerzmt populabmzdi (Liv.)
Alguna vez se usan con el complemento que pide el verbo de

donde se derivan, v. gr.: EpamÍlzondas gratulabundus patrim o~pi

mvit. (Just.) - Populab1t11dus agros ad oppid1t11Z pn·venit. (Gell. )

5. - Con dat.ivo 6 acusativo con ad.

P?'on1tS vi?'ütti vel mi vi?'t1dem. - Apt1ts studio vel ad studium.

58. Se construyen con dativo los adjetivos que significan la ap
titud, facilidad Ó idoneidad para hacer alguna cosa, pudiéndose
también cambiar en acusativo con ad, v. gr.: prolZ2ts virtuti vel ad
,Iirtutem (inclinado á la virtud); aptus studio vel ad studiu1lZ (apto
para el estudio); i1teptus a1,tibus vel ad artes (que l~O aprovecha
para las artes).

Los adjetivos comprendidos en esta reg'Ja expresan tendencia y son:
¡J¡'Oitl¿S, p?'opmsus. p¡'oeliIJis, inclinado; pM'atlJs, preparado; natus nacido
para; aptus, idone1~s, apto; util-is, útil; neet!saí'Í1~s, necesHl'io y otros.

Nobís prop?'ia est rnentis agitatio atque soleí'tia (Quint.) - Ha lea; voúis 1~ti

lis est (Cie.) ls inutilis sibi, pt!1'nieiosl~s pat1'iffi eiIJis alit1w (id.) - Seneetus
tIta nunql.am tibi p1'avis /uit (id.) lEt(tS ad '()itia pl'ona (Quint.) Nihil est
tam p1'O"tl~m ad simuttates, quam emulatio (P l. J.) - Adolescentia pl'ocliIJior
est ad lióidine?iZ (Cic.).-Homútes adjustitiam s1@tnati (id.)

Prontls JI p,-openslIs llevan tam bién in en vez de ad como se ve en estos ejemplos: Auxm' fuit J

qt((~ llW1C T~Yracill« s1mt 1 1n'¡'s ¡rolla Í1Lpa!1tdes (Liv.)-/It RliquijJ,-ojJellsior (Quint.)



...
Jo • 24 GRAMÁTICA Y COMPOSICIÓN LATINA

6. -Oon ablativo.

Oontentus sorte, - P1'(J3clit~ts ingenio.

59, El complemento que llevan los adjetivos contentus, COll

tento; prmditus dotado; ontatus, adornado; copiosus, abundante;
O}/UStllS, cargado; venalís, venal (que se vende); 7zudltS, desnudo se
pone en ¡l.blativo sin preposición, v, gr,: c07Ztent~~s sorte sua, (con
tento con su suerte); prceditus ingenio, (dotado de ingenio),

Lo mismo piáen orlJUs, /retus , captus, ef~¡ditftS, insipnis,
Nemo 1Ji9i~ SM sorte contef/,lus (Ror,) - Cccsari tí'aaita ~¡1'bs esl mulap,'cc

sidio, re/edr¡ copiis (Ces.) - A1'iolJ grandi pecunia el1'e bona ?m~lta COpiOS1U
eral (A. Gell ) - At7U1&iMSibus m~llo pretio libe/'tas e¡'al venalis ( J ust, )
darJis ¡¡udurtl femigio latus gemit (llor.)

7. - Con ablativo y preposición.

AUeíWS á patl'ia, - VaC1~Us d 'Dagúta.

60. Con los adjetivos alie117tS, extraño; 'vacM, vacío; orbtJ,s,
privado; líber, libre; sol/ttus, suelto; se pone el complemento en
abJati - con á. v. gr.: alie7ms ápatria (extraño á la patria); gla
dius á vagi1za vaCltus (espada que no tiene vaina) .

renerat ad .lfetclltwtt Letilius q1J,idam, homononaliel'.1!S álittef'is (Cic,)
.4b e;cercitattonibus oratoriis nullus dies rttiJ¿i 'oacuus est

El lllismo CIl~O 11· van los que significan orden, aléjamiento, distancia.

])1 'cilis invent1~. - Suaves gu~tu.

61. Con los adjetivos en ilis como facilis, con muchos de los
que expresan conveniencia, utilidad ó desventaja una buena ó mala
disposición co'no proclivis, bOll1!S, lIlalus) gratlJ,s, dulcis. jucu,7Z
d¡l,s; gravis. moleshs) digmJ,s é i71digmls ltonestus, spuíosus,
turjJis, .fi"d¡¡,s, difo"11lis. mollis I du1'1~s) 1'ar1!S y otros se puede
poner un verbo c.~plicativo que indica el resultado, en el supino en
u, v. gr.: 7lírfi¡s difjicdl.\ IIlVI'iltl l esto (Sén.) (La virtud es difícil de
encont-rar). - F '/'c!US SilC~Jeó g/IStzl , (frutos gratos al guste».

l O' l(~s, j¡,,¡ ( ,v lIe/as. i lícito tiene IUQ'ar la misllla construcción. Nejas
ilic!l; esto (Cic.) (iTO ~ Ih' decirlo).
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DEL GER NDIO COMO COMPLEMENTO DE ADJETIVOS.

Capa[JJ discendi. - Utilis bibelldo. - !Vat7tS ad i7ld(/gand~(m,

62. Los adjetivos que llevan complemento pueden construirse
('11 castellano con infinItivo y la preposición de, jJara y otras, ejem
plo: capazdeapre1lder; descoso de oi?'; útilpm'a t1'abajm'.

En latín se pone el gerundio, en lugar del infinitivo, en el caso
que pida el adjetivo, v. gr.: P1ber capa.'l; discendi (niño capaz de
aprender). -Aqua nitrosa utilis est óz'bendo. (PEn.) - Ad arandulIl
bos. ad indagandmn canis 1trrtus est (el buey ha nacido para arar.
el perro para buscar).

ASS1/,et'us y ¡¡a¡,atus se usan siempre con el infinitivo, v, gr.: Polyp¡~s

assuetus exi¡'c ema¡'i. ( P¡in. ) ( El póli po está aco~tumbrado á salir del mar) .
-lcl pa1'ati S1¿1tt ¡acM·c. (Cíe. ) (Ello.; están preparados á hacerlo) .

63. El gerundio construído con adjetivo puede llevar comple
mentas, v. gr. : illfagna pars BabJlloJ1Z'orum avzda erat cognoscendi
Alexandru1JZ (una gran parte de los ele Babilonia estaban deseosos
de conocer á Alejandro).

64. Cuando .es un verbo transitivo cuyo complemento debiera
estar en acusativo, se concierta con el gerundio.

Demostltenes Platmu's audiendi studiosus fuit (en vez de studio
sus audiendi Platonem). Demóstenes tenía curiosidad de oir á Pla
tón.-j]lfu!tz· cupidi sunt bellorum gerendorum. (Cíc.) (En lugar de
gerendi bella). Muchos desean hacer guerra.

Palpelmx aptisímr.e sunt et ad cla1¿dendas pu.pillas el a~ apcriendas, pu
diendo decir: ad cla1ldendl¿m et ad ape1'Ícnd1~m p1bpillas. (uO,;l párpados son
muy á propósito para cerrar y abrir las pupilas).
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CAPITULO VI.

Régimen del comparativo.

Lux velocio?' sonitu.

65. El comparativo pide tlll ablativo para complemento, verbi
gracia: Lu:¡; ",'docior so/útu. (5 ~n.) (La luz más veloz que el sonido).

Este abhltivo e:s el nombre qu: \ len,," en castell::lI1o de:ópuc;; d~ 1JI/(,J- q1(~' ,1It,'),'O~ 'l/U, tan graJltfi'
como.

Al'mis potentius ceqmmtest. (Ov.) - Ql~id po/~st ,'sse sole 'ilajus? (Cic.)
Non ego kac node lo¡ti/iorc1IZ oidi. (Plaut.)

Tu vi?' ¡¡v-lior es qllam eoo.

66. También se pone I segundo término ele la comparación en
el mismo caso que el primero con la conjunción quam, así: tu vi}'
melioy es ~'tallt ego, (Ter.) (Varón, tú eres mejor que yo).

Ego lW11linem callülio,'on vidi n'minem. qNttn Flwl'mionem, (Ter,)

67. Cuando hay adjetivo comparativo se tiene que emplear el
ablativo.

1'1~¡n est Cato locutl!s, qno tiat ,¡erilO /ei'e senior, ¡¡cmo 1Hudclllio?', (Cíe.)
Alcxandu lJkalangem, qua nillil ajwd J/acedonas vltlülius eral, it~ /,'onle
constit~¡it. (e ur t. )

68 .• Se emplea precisamente quam:
1.0 Cuando el segundo término de la comparaclOll depende de

una palabra, que determina el caso, como: Sd!pe 'l/irtv.tis est, quam
t:etatis, CU1'SUS ce/erior (C1fl'SUS vÍ1,tutis). (Cic.) (Muchas veces es
más rápido el curso de la virtud, que el de la edad).

2. 0 Cuando uno ele los términos da la comparación es un infini·
tivo: Face1'e, quam sallare, vulnera./arilius est, (Quint.) (Más fá·
cil es hacer las heridas, que sanarlas).

3.0 También se emplea qu¿PJz elespués de los adverbios compara
tivos, v. gr.: Vi oppl'imi in bona causa esé melz'us, quam malte
cedere. (Cic.) (Ser oprimido por la fuerza en una causa buena es
mejo1' que ceder á una maJa).

Es preferible usar quam para evitar confusión, cuando el comparativo
está acompañado de un ablativo accesorio, v. gr.: Sol f/Wltis pa1·tibus am
plior est q1~anz tcn'a vnive,'sa. (Cic.) (El sol es m 'chas veces más grande
que la tierra)

Lo mislUO se hace cuando los dos nombres-comparados van por la pri.
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mera declill.ICioll. v. gr.: Cotl1mb(t mil/ul" quum ¡ilUca es{. (la [Ja aUla rs
OJ61101" qn6 la gaviota).

Si dijese: COI1tmba t'StmillorJu/iccl podría ll:l.ducir ..c.,,] conlrado diciendo laCl1vio!a n malar
qltt /0 falclIla .. poniendo qUCf.m nO hay dad;!.

69. Si los dos términos de la comparacion son dos adjetivos ó
dos adverbios se les pone como comparativos con quam l verbigra
cia: T1-iltl1tplms dictatoris Camilli clarior, qllam gratior firit. (Liv.)
(El triunfo del dictador Camilo fué mas brillante que grato). - Hcec
( IISC71sl0 lItagis honeste:. qllil1Jl7.Jer/, sodalitas 7l01lzillatllr. (Cic.) (Esta
con formidad de opiniones se lJ< ma amistad más hone ta que erda
dcramcnte) .

ltlagis cele?', qZW1!L s'Ipiens.

70. Cuando la comparación se expresa con el adverbio magis,
no se repite éste con el segundo adverbio Ji con el segundo ac1jetl
,'0, v. gr.: Celer tltusdiscl"t1lS magis t·si. qllllllt sapic;¡s. (Cic.) (Tu
Celcr es mas hábil, que sabio)

Solito cilius.

7T. Los ablalivos dicto ..facto} opilliolle, solito ,justo y el conlpa
rativo expresan una verdadera proposición y se traducen general
mente por un verbo, así: Solito citius l más pronto que acostumbra.

í2. Con los verbos malle (querer más) y pr{f!stat (1llás vale) el
que castellano se traduce por qua11l en latín, porque denotan com
paración, Y. gr.: A1l1tibal últerire l quam Romanos }lOn experire,
¡/lalld. (Nep.) (Aníbal querría más perecer que no recurrir á los
Romanos).

J..·ota. Alguna vez se encuentra malle ~('In un noml1re en ablativo por segundo lelll1ino de comp:u
"ón; anllis ÚlCYluntas couáilimzes malle. (Tac.) (l'rp(erir á las arma.. una capitulaC16n sin efusión de
-angee) .-N,dlos Ids mallem l"dos spccfa.<se. (Horo (No hay juego, que hubiese querido más que
,.<,to~).

Pl1ts W/1t1Jl, regt'ln.

73. Con los adverbio 11Ú7IIIS, plus, ámplius, ac II pañados de
los numerales, se calla quam por elipsis, v. gr.: Apes nltllqUa7JI pllls
UI1U}Jl regem patúmtur. (Sen.) (Las abejas nunca sufren más que 2111
rey). (Debía decir: plus Q AM UlWIlt reg-em).
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No'~ 1í'tinus ducenti • 7¡t cOi¿stabat, Ca"tltaginiensium eql¿ites !7¡emllt. (Liv. )
- N01¡ plus decem millia ltOmim¡m em'llt. (Li v. ) - It~te¡' PtolemrlJllm ac Tibe
rium mi1~71S ducmtí q7¡il~q7Iagi'llta aJtni !uerUI¡t. (Tac.)

Ve,'1Jum, quo niMl est J]ulc1wius.

74. Con el ablativo del relativo qui, quOJ, qltod, no se pone
quam ocupando aquét. como siempre, el primer lugar de su oración:
Verbum, quo ni/til est fmlchrilts, la palabra, que no hay cosa más
hermosa.

Juventt¿s natum est fO?'ti01',

75. Cuando está solo el comparativo sin el segundo término e
traduce por muy ó demasz'ado: juventlts natura est lortior, la ju
ventud es muy fuerte por naturaleza,

Esse p,'udentio1'es quam cete1'OS,

76. Si la oración en que está el comparativo es de infinitivo
podrá ponerse el nominativo que viene después de quam en acusa
tivo: Parentes volunt filios esse prltdentiores quam ceüri vel quam
ceteros; (los padres quieren que sus hijos sean más prudentes que
los demás).

En el primer caso J el verbo es ¡inl. y en el segundo, esse.

La conjunción comparativa q7¡am seguida de 71t, forma un modismo que
no se puede traducir liternlmente en castellano, v, gr.: Commodi01'a q7¡am
71t el'at ¡¿7tnciatum. (Cic.) (Más ventajas de lo que se hahia dicho).

El com parativo castellano puede además traducirsA en latín oou los
ad verbios magis, minus, ó con la preposición P"rlJ, J ablativo, J con las
preposiciones s·u,pra Ó s7¿pel' con acusativo. v. gr.: SajJientia est ¡JI'etiosio)'
divitiis, - Sapientia est magis p,.etiosa quam dil)itirlJ vel magisp,.etiosa diIJitiis.
- Sa¡Jientia est p,.etiosa pl'rlJ divitiis vel jJl'etiosa ante dÜJitias. s'll1J,'a Ó supe,.
divitias.

Con miwus se cambian los términos. Divitire S7~1tt 1nÍ1ms p,.etíosr¡; Sctpi61itia.
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CAPITULO VII.

Régimen del superlativo.

.Doetissimus o)'{tto?'um I ex O1'ato1'ib1fS vcl intel' OI'ldores.

77. El superlativo absoluto no necesita complemcnto. El res
pectivo lo lleva en genitivo de plural, ablativo con las preposiciones
I! Ó ex ó acusativo con inter: Cicero doctissi11tuS oratorzt1Jt, ex ora
fo,.ibus, vel inter oratores,. Cicerón el más acto de los oradore .

También se puede poner en el caso que pida el adjeti o en el
grado positivo, v. gr.: patimtissz'1mts iJtiuriaJ J muy sufridor e1c la
inj uria.

78. Con los nombres colectivos el genitivo lo lleva en singular,
pero éste' está regido de un sustantivo tácit , así: gre.t litl7ximus
urbis el rebaño más grande de la ciudad, donde se cntiende J!lrrxi
Jltlt11t GREGUM m·bis.

Quam $aJvissi?)ws.

79. A los superlativos se les da nás fuerza todavla agregándo
les las voces· qua/u, longé, multó v. gr.: Nero fuit quam saJvissi1llí s
(Nerón fué más que cruel).

Al superlativo se le añade con mucha eleg'an~ia el distnlHltivo r¡!lis
que, v. gr.: ülJissimus quisque, (todo hombre jj';ero).

Afaxime omnium.

80. Los adverbios en el grado superlativo también llevan geni
tivo: Florebat maximé OmniU1JZ p1'udentia, et lzobilitate, (sobresalía
entre todos por su prudencia y nobleza).

81. El superlativo absoluto puede ponerse en la ín usando el
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posüivo con los adverbios maximé, va/dé, sané, imp1'lmis J admo
dmn, quam y ut, v. gr.: Cícero erat e!oqumtúsímus vel Ciaro
erat eloqueus valdé.

El respectivo sólo se puede poner con ma;¡;imé.

El superlativo con quariL y el verbo }JOSSlml., forman un modismo: Ql!am
}J1'oxímé potest. (CaB.) (Lo más pronto CJUC le es posible).

Q1¿am q1d y ut qui, vall algoullas veces delante del superlativo, forman
do un modismo que se traduce Gomo el que ~ilás; ¡¿t Q1W1il, ~e traduce como
nunca.
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CAPITULO VIII.

Régimen de los partitivos y numerales,

Qltis 11 OStl'lI1iZ , ex nobis vel intf1' nos'! - Unoquoque Vi1'01'1I.?1/..

)2. Los partitivos y 1l/murales como quú, qztidallt; UltltS. pri
lItUS y cualquier adjetivo que se tome como partitivo ó que indique
partición como 11Zulti, pauci, rigen genitivo de pLural, pudiéndose
cambiar en ablativo con ti, ex ó de yen acusativo con Últel', v, gr.:
Quis llostr1t1lt, ex 1Zobis, vel iltter nos? (¿ Quién de nosotros)) - U1l2tS

mlticol'u,m, (u no de los amigos). - hz 7tlIOQ1J,Oq7¿/.' Vi1'01'Unz bononmz
¡zabitat De7,s. (Sen.) (Dios habita en cada uno de los varones buenos).

Res romana euilibtt jlnítima¡'um eioitat7J,m bello pal' e'l'at, (Li v. ) - Qui 1'0

lIlal¿ol'Um militlJ,m ex j7J,{ja eanaer¿si e1'ant, ir! Sícíliam ií traa¡¿etí mnt atque
ibi militaoel'7mt. (Id. ) - Nihil ístol'ltm j7,í( .faeíendmn. (Cie.) -.tin 1tOc dubi
tabít q7J,isquam omnú¿m? (Id.) - Ul¿¡¡S ut é mullís POjJ7¡,[O speetante l'e/el'1'et
Emptum nwl7.s aprum, (Hor.)- Cetera de gene1'e 1tOe q7!'iE s1mt portenta 21e
1'empta. (Lucr.)

~·ota. El genitivo de plural es regiJü de ex Iltt11lcro sobreentendido. Los genitiv051lostrttm y ves
l1'ttlJl se juntan :í. los numerales I jartitivos. com./'m'aIi1JOS, superlativos y llostri§ -oeslri con las otra~

partes de la oración J ,1SÍ primus vi:!strfi1Jl, ~l primero de vosotros; r?cordor vestn" , me acuerdo de
,"osotros.

Los nombres colectivos se ponen en geniti 1'0 de singular J pueden C'lm
biarse eu nblativo con é, ea; ó de.

Qztinis cast1'l'S OppidUín ci1'C1maeait.

83, Se usan los distributivos en lugar de los cardinales con los
sustantivos que sólo tienen plural, v. gr.: Q1J,z'1lz's castrz"s oppz'dum
circundedit. (Cces.) (Rodeó la ciudad con cinco campamentos).

No podía decü' quínque castrís.

lJfille militwn,. mille milites.

84, El numeral indeclinable 11'tZ'lle unas veces es sustantivo y
otras adjetivo. Como sustantivo significa 1m milla?' y rige geniti
vo, v, gr.: mzlle mz'IÜ'¡mz, tln millar de soldados.
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Como adjetivo conciertan con el sustantivo que le acompaña. así,
1nille raz"lites .. mil solelados.

Con réltia (railliu'ftl, J milibv.s) adjetivo, la cosa contada se pOl:e
en genitivo cuando no le sigue otro I úmero, v. g.: vif;illti 'milHa
militum, veinte mil soldados. .

Cuando sigue después de ~iZtllia otro número. la cosa contada
forma concordancia con éste, así: vigillt/ mzllia d trecenti milites,
veinte mil trescientos solelados.

No es ya cü[} millia sino con el otro numeral con quien concierta la
cosa con tada.

• TUMERALES I~OETH.RM.IN."'n s.

En latín, como en castellano, se toma el número determinado
por el indeterminado. :omo te 10 he die/lO :1IfIL veces,. Itabló CUATRO
palabras. SE>"CE TA hcrt ejl~stitodi prq!erre. se pueden citar mil
hechos como éste.
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CAPITULO IX.

Régimen del verbo,

r,

Ve?'1Jo sustantivo esse.

85. El verbo sustantivo esse une el sujeto al atributo de la pro
posición. El atributo forma concordancia con el sujeto l de modo
que el verbo es un mero lazo de unión; por cuya razón el verbo
esse no tiene en realidad l complementos.

86. Tiene distinta3 significaciones según los casos á que se
une, como son las de ser; 7wbe1', esta?'; pe1rtenece?', toca?' ó im
poda?', costa?' ó v9tlm',. tene?'; se?'vir y caustJ,?',

Epaminondas e?'at Thebanus,-

87· El verbo esse, cuando significa se'J', lleva dos nominátivos,
el sujeto yel atributo, v. gr.: Epaminondas erat Tlteóanus.

Eme pennm sunt pltasiani.

88. En la significación de set' puede denotar posesión como su.
cede en castellano, y lleva genitivo, el cual depende del sustantivo
oculto que indica dicha posesión l v. gr.: Hcee penn msunt ?Jltasia
ni l (estas plumas son de faisán).

Ser una acción ó una cosa propia de algún individuo} también se expresa en genitivo, v, gr.: Sc1IO
lnsfic()yum es! est/(..derc J (es propio de los estudiantes estudiar) .

Esta regla es igual á la que sigue:



89. Significando esta?', puede también tener atributo, así: pue?'
est l(f}tus, (el niño está alegre).

Cuando estc/?' indica l1tgO?', lleva el complemento de lugar en el
caso que corresponda (1) ])e1l8 est ú¿ ccelis, (Dios está en los cielos).
-Homú1es SUlIt ú¿ te1'1'fl. (los hombres están en la tierra).
Eo:e?'citus e1'¡d 1'11 Itdi(l, (el ejército estaba en Italia). -1VOS e?'i
mus ROlllce, (nosotros estaremos en Roma).-Anuibal fuit Cm'·
I!trtgille, (i\níbal estuvo en Cartago).
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P16e?' est lcet1ts.-Bo'inines s1mt in te1'ra.

Pat1'is jubere. jilii obeclú'e.

90. Cuando el verbo sum se toma en significación de tocew, ó
importar- d 1tnO lU1.ce?' a1!l1tna cosa, Ó se1' p1'opío de el, se pone en
genitivo la persona á quien toca ó importa, v. gr.: pah'is est hlbe
?'e, jilii obedi?'e. (al padre toca mandar. al hijo obedecer).

Esto:' genitivos dependen de un sustantivo callado, como: 1nUlmS, offi
Cili1il, ]Jr()pl'imil (adjetivo susta:ltivado) enr:a¡'go, oficio, deber, propio; úbli
galio, obligación. Ao¡ en el ejemplo puesto debe entenderse: est j¡tmms
patris julere, est oUigatio jilii ,;bedil'e, (es deber del padre mandar, es
olJligación del hijo obedecer).

Si á quien toca ó á quien importa está expresado por un pro
nombre como á mí me importa. á tí, á el, á nosotros, á vosot?'OS,
á ellos, se poncn los pronominales posesivos ?neum , luum, SltUm ,
nostnmz, vestrum en nominativo. formando concordancia con
ofjicimn oculto: meum est dice1'e, tult?n audi1'e. - H cec mea
Sl~:nt. (Virg.) (Todo esto es mío).

En JURar de SllUlIf., se emplea cius, cuando no es oración de infinitivo.

Ope?'a ejus f1tit ?nagni.

91. En significación de costa?' ó vale?', también lleva genitivo
cuando expresa precio indeterminado. v. gr.: Ope?'a ejus f?lit mafl
ni. (su esfuerzo valió mucho).

Cuando el preci es determinado por un sustantivo, se pone en
ablativo. .

(1) Como se verá al tmtar .le los adverbios de lugar,los nombres que corresponden á 1tói, en don·
de, se ponen unos en nblativo con iJl- J otros en ablativo ¡in preposición J )' otros en locativt'>.
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lJlo,,.ibus est colo?'.
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92. Significando tene1', pide dativo de persona y nominativo de
cosa, v. gr.: Non sempe?' idemjlol'ibus est colQ?', (I-lor,) (No siem·
pre tienen las flores el mismo color),

Longro fegibus s1mt manus, (00,) - Ubi libidú domi,tatu1', innocentúc leve
2'i'residimn. (Cíc.) - Omnimn s{)cietatum ?tulla est g?'avio1', quam ea q¡¡re cum
1'ejmblica est 1lnicuiql¡e ,¡Ost?'1¡m, (Id.)

Magno malo est !wminious fl.va?'itz'a,

93, Cuando significa se1'vÍi' Ó Cf17/S(I1', lle~a un ([rdivo de 2Je?'
SOIUI y otro de cosa, así: lIftt,r;no malo est 1wmi?úbus (l'/){witia, (la
avaricia causa gran mal á los hombres).

Est adJ¿uc C¡wro lwminibus jides et 01jlcium. (Plin,) - Non est p1'udentis
e1'rantes odisse; alioquin ipse sibi odio e?'it. (Sén.) - MUfrona nemini oclio
11dt. (Cie.)

Est jloetr1?'um copia,

94. Cuando se emplea en significación de 1wbe?', no tiene atrio
buto: Est copia poeta1"~tm, (hay abundancia de poetl;ls).

Oato fitit singulm'i p?'udentia et industria.

95. Se une también al verbo SUlr¿ el genitivo ó ablat.ivo de cua·
lidad, v. gr.: Oato ¡nit sin.fj1tlrl1'i prwle/~tia et industria. (Nep.)
(Catón fué de singular prudencia é ingenio),

Lo mismo pudiera habel' dicho: Cato 1¡lit singula1'is p1'udmtice et ind1ls
tl'i(JJ, poniéndoles en genitivo,

Est miki nomen JulÚts, Julii ó Julio,

96. La frase castellana «me llamo fulano») se expresa en latín
con nomen ó cO!Jllomen (nombre y apellido) con el v rbo S?t?n,
poniendo la persona en dativo (miki) y el nombre propio en nomi·
nativo, en genitivo ó en dativo, v, gr.: Est miki nomen JZtlúts,
Julii ó JuNo, (me llamo Julio) .
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El nombre propio es:
1: Cuando está en nomÍ1¿ativo, oposición de nomen.

Hecy,'a est ltuic nomen jabulre. (Tel'.) - Rubellio et Fujio co¡¿sulióus, ql'O
,'um ut"iql,e Gemi,¿us cognomentum e,'at, Julia Augllsta mm'tem obiit.

2, o Cuando está en genitivo, regido de nombre como sustantivo,

Nomen Mefcufii est milti. (Plan t.) - Ag.¡·estiu/I!, Cilicum nc.tiones, quil'us
Clüarl!m cognomentltm est, montes asperos cast,'is cepe,·e. (T~ c. ) - QlI.i'í.tlJ,S
;11etellus , N¡¿midici jilÍ1tS, cognomen Pii consecutus emt. (Ve 11. )

LltdiltS apud Et,'uscos Histfio appellabatu,'; i¡¿de sce,¿ico apud Romanos no
mm ltist1'iones inditum esto (Val Max.)

3: Calificativo del nombre del poseedor, y forma concordancia con
éste en dati·vo .

.JjJgiptwm occupavc,'at PtolOmCIJlts. cl¿i cogncmcnt 'hm PMlopat01'i juit. (Just. )
- FiUa Numitofis Rltca, claltSa in luco Ma,'ti s~c'/'o, duo puc,'os mima est;
¡¿omÍ1la pl¿el'is alteri Remo, altel'i Romulo .tue-re _(ld, )- Deccrn'bil'i leges r¡ui
bus Tabulis Duodecim est nomen, in ClJS inC'isas, Í1¿ publico Pl'OPOSltC1'1J,nt _(Liv .)

II. •

Verbos compuestos de Slm?" (1)

Quod obsit illi.

97. Los verbos compuestos de S2t?n, se construyen con dati
vo, v. gr.: Quod obsit itli, cui lJ?'oriesse velle virieantu?', judz·cf.ln
di S16nt perniciosi. (Cic,) (Porque el que daña á aquel á quien quie
re aparentar que favorece, debe ser tenido por perjudicial),

AlJest alJ oficio.

Se exceptúan abS2t?n y poss2t1n que llevall ablativo: abs2t?1z con
la preposición ab y possu?n sin preposición, v. gr,: Id mttem tan
t16m abest ab officio, ut nihil mogis officio pot1tU esse con{?'a
'J"iu"tn. (Cic.) (Mas esto está tan lejos del deber, que nada puede ser
más contrario al mismo).

el) V~aselaprimeraparteetomoI,) pág. 168.
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111.

Verbos asimilados á sumo

Lupus staórd SU2Jel'io1'.
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98. Muchos verbos intransitivos y pasivos llevan, c mo 8ltJl¿,

el atributo en concordancia con el sujeto, v. gr.: Lupus sta1Jat S~¿

pe?'io1' longeq1'e ínfe?'ío1' agnus, (Ph;:ed,) (El lobo estaba más alto,
el cordero mucho más abajo).

Estos verbos son: estm', salú', queda?', nace?', seguÍ1', llama?',
llomb?'Ct?', elecí?', eleclm'a?' y otros equivalentes.

Q¡¿i natus est in.leíix, vitam t1'istem dec''IJ'1'it. (P.Hed.) - A1'cltela¡¿s nudus
in paludibus lat¡¿it. (Eutr.) - Lwta 1'edit Juno. (Ov.) - L1l(H'ÚtS .I'Wt1!S est
(t¡~{}U1'. ( Cie. ) - J1¿stitia e1'ga Deum 1'cUgio dicitU1', c1'ga pa1"cntes ,Jlietas. (Id.)
- Conmles decla1'anIU1' T¡.lli¡~s et Antonius. (Sal!. )

Si estos ó algullo conce1·tado es determinante de sum en una oración de
infinitivo, ;¡e pone el atributo eu nominativo.

Sí el det~rminallt'~ es de voluntad el atributo irÍo en nominativo ó acusa
tivo, v. gr.: Cupio esse cleraens ó clementer.t; pero f i se expresa el sujeto en
acusativo, deblll'á el atributo ponerse en el mismo caso, aeí: Cupio me esse
clementem,
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CÁPITULO X.

VERBOS ATRIBUTl\'OS.

Régimen del verbo transitivo.

Ego ?'epuclio consilium.

99. El verbo activo transitivo, lleva la pe1'sona paciente ó com
plemento di1'ecto en acusativo) sin preposición l v. gr.: Erjo 1'epu
cl1'O c01/silium (Ter.) (Yo rechazo el consejo).

Etite complemento directo el1 acusativo depende de la lUisma 1iatw'aleza
transitiIJa del verbo, pues necesita completar la acción haciendola recaer
sobre una cosa ó persono.

Iba, et sal1¡tabo llutam. (Són.) - Tot1~m te Cresa1'i debes. (Id.) - Tull1¿S
Hostilius <':ul'iam Hostilialn constit1¿it. (Aul'. Vic.) - Nos colem'u,s V1'l'I1¿tem et
velleí'tJmus pa¡·efltes.- Vos sempe1' VCi'U'11t dicitis,-Latini TafQ1¿i1iios affci'c
bant em1¡latiol¿C. (Flor.)

La clase de los verbos transitivos es la más numerosa, tanto en latin
como en castellano. Se couocen fácilmente volviendo la o..ación por pasiva;
si la admite será transitivo el verbo J si no intransitivo. El Diccionario in
dica á qué clase pertenece cada verbo. J conviene fijarse.

1'1cit1wm'tas imitatm' confesionem.

100. Los verbos deponentes transitivos piden también su como
plemento en acusativo, v. gr.: 'I'acitu1'nitas imitatu?' confesio
ne1n. (Cic.) (El silencio parece una confesión).

No todos los verbos que son transitivos en latin lo son en castellano,
pues algunos son transitivos en latino é intrausitivos en castellano.

Tambiéu hay verbos que tienen dos significaciones cn el mismo idioma,
yen la una as transitivo yen la otra intransitivo.
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Régimen del verbo pasivo.

Ptolomeus '/'eX ao exe1'citu cognorninatu1'.
PMZosopltia vi?, 00l1US effiCit1t1' et f01'tis.

39

IOI. El verbo transitivo puede emplearse en pasiva llevando
la persona agente, si es objeto animado, en ablativo, con d ó ao, y
si es inanimaclo, en ablativo sin preposición, v. gr.: Ptolomeus 1'('X
AH EXERCITU GO//I101ninat7l1'. (Just.) (El rey Ptolomeo fué nom
brado por el ejército). - Plúlúsopltia vi?' bonus ef./icitzw et f01'tis.
(Cic.) (El varón bueno y fuerte es hecho POR la Filosofía)..

Si Pkilosoplda hubiese sido un objeto anima'lo , hubiese dicho: á Pltilo
sopMa.

En castellano. sean animados ó no. todos llevan la preposición po,'; al.
gnna vez llevan la preposición de.

Eme selltentia et illi et nools p1'obatl'1'.

102. También alguna vez se pone la persona agente en dativo
con el verbo pasivo, v. gr.: ¡-Imc sente}~!i(l el ILLI et NOBIS JJ1'oba
tU?'. (Cic, ) (Este parecer es aprobado por él y por nosotros).

Los verbos que se encuentran más frecuentemente COIl esta construc-
ción imitada del griego, son:

a1Idi1'i. ser oído. írnp'l'oba1'i, no ser aprobado.
e{fJaudú'i. ser escuchado, p1'Oba1'i. ser aprobado.
ce1'1¿i. ser visto, lauda1·i. ser alabado.
ltabe1'i. ~er tenido, q¡¿/jJ1'i. ser buscado.
intelligi. ser entendido. vide1'i. ser visto.

Empléase también con casi todos los participios pasivos.

Dibe tenerse cuidado para no confundir el dativo de pe,'sona Rgmte, con
el simple de atribución.

Quod detrakitu,', nihilomimls tibi acquú'it'll,1'. (Sé'1.) - U{fJQ1' Da1'ií semel
ta;¡tu1n Alercand¡'o visa est, (Just. ; - N1mqllam prrestuntib11s viris lav,data
est in 'll1ta sententia pel'jJetua pel'mallsio, (eic.) - Brita¡¡niOJ sit~Mn popul~¡s

que. 'fIt~tltis sc¡'iptol'ibu,s mem.o1'atos. reje1'am. (Tac. )-Hoc Tibe1'io lta'lul
p1'obatum est, (Id,) - P1'olctítda CUI¿ctis est sententia. (Phmd, )

Se¡¡unda parte, Oraciolles grll1l1aticallS, p:íg, 16,



VERBOS DEPO ENTES PASIVOS.

P?'(emimn acceptu,m fuerat pe?' militem ti duce.

Con el participio neutro en dum, se pone siempre en dativo la
persona agente: milti ve! 'Pe?' me ogendum est, (yo he de obrar ó
se ha de obrar por mí).
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104. Los verbos deponentes pasivos, como 'IXl'Pula?'i, ser azo
tado; veni?'e, ser vendido; fie?'i , ser hecho ,llevnla persona agen
te en ablativo, v. gr.: Opus jiebat d te, (la obra era hecha por tí).

Este ablativo puede sustituirse con e! acusativo, con preposición
l'f?'.

103. También se pone alguna vez la persona agente en acusa
tivo con pe?', especialmente cuando se puede confundir con algún
complemento, v. gr.: .Miles acce'Pe?'ot prdJmium ti dYce. Al poner
se en pasiva esta oración, se confundiría la per30na agente con el
complemento d duce, y para evitarlo se pone aquella en acusati
vo, v. gr.: P?'dJmium acceptum fuerat pe?' militem ti d~tce, en
lugar de decir d milite, el duc~.
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COMPLEMENTOS INDIRECTOS

CAPITULO XI.

Complementos indirectos del verbo transitivo.

lO5. Además del complemento directo que los verbos transiti
vos piden por su naturaleza, pueden llevar otro complemento indi
recto, como escribir la cada al amir¡o,. llenar la botella de vino.

El complemento indirecto depende de la significación al amigo,
en el primer ejemplo, y de vino, en el segundo, son complementos
indirectos .que dependen respectivamente de sus verbos: el primero
está en dativo y el segundo en ablativo.

En castellano, el complemento indirecto va siempre unido al ver
bo por preposición ó poniéndole en un caso determinado,

l. Complemento indirecto en dativo.

IJm'e elemosynar;', pau,lJe1'i.

106. Los verbos que expresan idea de at1'ibución ó destino,
como da1'e, dar; tribu,e1'e, asignar; deoe1'e, deber; solve1'e, pagar;
destina1'e, destinar; p1'omiUe1'e, prometer; sus compuestos, y los
de análoga significación, llevan el complemento 1:ndi'recto en dati
va, v. gr.: lJa1'e elemosynam pmtpe1'i, (dar limosna al pobre); Cee
sa'/' concessit lioe1'tatem hostibu,s, (César concedió libertad á los
enemigos) .

Pat?'ÚfO, quod debes, solves. (Oie.) - Q~wd jam p¡'omisel'am tibi dom¿m.
ptl'didisti. ( J 'jauto ) - Dona nost1'a ¡¿ooc tibi committo ettu(JJ mando jidei. (Ter. )
- Epicm"u.s ¡¿¡¿manam Deo jOl'rttam locumque inte?' mundos dedit: (Quint.)
Gratias tibi egi. (Cie.) - Ce?'elioo necessafim mem, ?'em, nomina, possessio
,U'S, Asiaticas commendavi tibio (Id.)- Nos omnia, Ql¿OO p?'ospel'a evenel'e.
t~w consilio assignam~.s. adl)e?'sa casib~¡,s Í/¡ce?·tis beUi et jo?·tunoo legamus, (Liv.)
- Mihi victo?' ¡¿onol'em pel'sol/)es. (Virg.)
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Con el verbo da'l'e, dar. y otr()s análogos, c ¡ando el complemento indl.
recto expresa cambio de estado, se pone en da ¡ivo 6 en acusativo con Rd ó
in; da'l'e se in /ugam, huir; se da'l'e i'l¿ viam, pOL erse en camino,

Los que significan escribír ó envia¡'. lo llevar también en dativo, ó a...'U

salí'vo con ad ó Í1¿; v, gr, : Scrípsí epistolam tiói ( ad te. (te escribí UDa el'

ta) ; mites parvul1¿m miki vel au, me, (me en via_'á 3 el pequeño),

Los compuestos de preposición, llevan su cl)mplemento indirecto en da
tivo ó en el caso de la preposición, Los que sir,niftcan ig1¡ala¡' Ó compa¡'a'l'.
pueden cambiar el dativo en ablativo con C1¿m,

Si es un verbo lo que está en lugar del complemento indirecto I se pone en gerundio de dativo) Y!li
dicho verbo tiene otro complemento indirecto 1 se yuelve por pasiva con el participio de futuro 1 v(rbi
gracia: Germallicus paucos dies iJlsUJIIsit ,'''.ficiendte classi. (Tac.) (Germánico empleó pocos días
para reponer la ;u-mada) .

2. Oon dos dativor;.

Viü'o rnilti dant,

lar Los verbos dar~, dar; 1'elinque1'e, dejar; rnitte?'e. enviar;
ltabe1'e, tener; p1da?'e, juzgar; duce1'e. guiar; ve1'te?'e, volver, y
adscribe1'e, suscribir, pueden llevar un dativo de persom~ y otro de
cosa, v, gr,: ViNo milz,i dant, q1tOd 11w1'te1Jt /wminis necesm'ii
//1'a'IJiter le1'o. (Cie.) (Me atribuyen á vicio que lleve con seriedacl
la muerte del hombre necesario).

USq1M adeo 1'es lwmanas vis abdita qmedanz 0pü1'Ít. et pulc¡¿¡'os .fascis sm
vasq1¡e secu¡'es p1'oculca¡'e ac 19dib¡'io siói habe'l'e videt1W. (Lucl'.) - Pecw~ias

eis. q7!í á Vm'e aliq1~id me1'Caóant7Vt', .freilo1'í dabat, (Cia. ) - I¿ quod 'ftIiki
cl'ímíní dabatu¡', crime1¿ non e¡'at. (Id,) - Cresa1' Ii'abi1¡m legatwm C7¡m ¿egio
nibus d1¡aÓ11S cast1'ís pl'residio ¡'elinq1!it, (Cas,)

3, Con dos acusativos.

Acluei auxilia 1'eg3rn PMlippu1n 01'aoant,

lOS, Los verbos que significan enseña'/' y lJedi?',' como, dOCl
?'e, enseñar; ?'ogat'e, rogar; 01'a?'e, pedir; flag-itare, pedir con ins
tancias, llevan dos acusativos, v. gr.: Ac1lpi aU(JJília PMlip)J2t?il
?'egem ombant. (Liv,) (Los Aqueos pedíall auxilios al rey Filipo),

El acusativo depe1'sona es el complemento directo. yel de t!osa es el
indirecto,
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En pasiv 1, el compleme to indirecto está igualmente en acnsativo, yel

de persona Jll nominativo, ~omo con cualqnier otro verbo, Rcx Pltilippus
otabatw' a11{,;ili((, aó Achffiis. -- Rcgcnt Pllilippura en pasi va pasa á ser nomi
nativo porq ue es el de persona. -.tiumilü¿, se queda en acusativo, porque
cs el de cosa,

Pytllago¡oas P7¿C1'0$ 'fttodestilJ/fa et littc¡oa1'¡wt st1~aium docebat. (Just. ) - Ca
tilina ilwent1~tem. q7~am il emC1'ot, rmdtis raodis mala .racinora cdoccbat,
(Sall.) - A~¡lam a1wi te repo: co. (Plaut.) -lllud me pl'oocla1'c admoncs. (Cic.)

Pasiva. -bt p¡oimis c7¿ltv.m agtOr1Wt docenda est vita. (PJin.) - Q7¿ibus
instituendus IJst a1'tibus puer! (Quint.)

1. Los que significan rdi1' y '¡,oga1', jlagiü],I'e I 2JOSCe1'e J 1'CpOSCel'e. ge
neralmente llevan el complemento indirecto de r:osa en acusativo, J el de
persona en blativo, con tí ó ab, v. gl',: Flagitat abs te jilium, (te pide su
hijo) .

2. Con dOCC1'C y doce1'i fn el sentido de kaccl' cor'OCC1', se pone ablativo
con de, v. gr. : ne sua q7USQ1M re me ipse noccat, (cada cual me haga cono
cer su negovio),

3. Con e1'udi1'e, instituc1'C, instruir, el nombre de la cosa, comple
mento indirecto, se pone en ablativo ¡;in preposición, en acusaLivo con ad,
en acusativo sin preposición, J en ublativo con de ó in.

Asi:

)

lepes 1·omanas.
ad c7~lt1¿m ae01'um.

E'rwli1'e j Ilvenem scientiis,
¡~c ~mni 1'e publica.
tm JU1'e.

Iu,lruir 'ljoveu en las leyes romanas, en el culto de los dioses, en las
ciencias, en todo negocio público, en el derecho.

4. Con ablativo.

!mple?'e saccos t?·itico.

I09· Los verbos que expresan la idea de p?'iva?', llena?', aclo?'
nr,.?', co?'ga?' y otras semejantes> llevan el complemento indirecto
en ablativo sin preposición, v. gr. : 1?nplere, saccos t?'itico, (llenar
los sacos de trigo). -P7~a?'ao induit Josephu?n 'veste byssina, co
llo torquem ci?'c~tncledit (Faraón puso á José un vestido de lino
le rodeó al cuello un collar de oro).

Los verbos comprendido..> en esta regla son, entre otros:
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pl'i'lJa,'e, privar,
01'oa1'e , quitar,
1lUda1'e, desnudar,
spoliare, despojar,
vlsti1'e, vestir.
ornare, adornar.
dec01'are, decorar,
i,¿lt,'1/e,'e. construir.

«'l/Dei'e, flumentar.
c¡wlzulm'e, acumular,
One1'a1'e, cargar.
iraple¡'e. llenar.
satia1'e, saciar.
imoue1'e, empapar.
ajjice,'e, colmar,
1mlta1'e, cambiar.

y los compuestos de pleo.

Me (JJg1'itudo somno p1'Ív~t. (Cic,) - G1'avúIs est spoliare jod1lnis. quam
non auge1'i dignitate. (Id.) - Ancillas secum addu{))it onemtas veste atque
a1WO. (Ter,) - .&dem Q1IÍ1ini. aó dictato1'e patre votam, jili11S Papil'ii cOllS11l
dedir:a7)it, ea;ornavitq11e llOsti11m sJ)oliis. (Liv, )

Algunos verbos de estos cambian sus complementos, poniendo el que
era directo, en dativo, y el que era indirecto. en acusativo; de manera que
se camuia en ellos el régimen en castellano y en latino

Rodear la ciudad COI:' nmrallas. - Circu1ldare lItamibUS oppidu1Jl.
Rodear las murallas á la ciudad. - Circundare mallia ojJpl"do.

El primer ejemplo lleva acusativ~ y ablativo,. el segundo I ac1tsntlvo y dativo.

Los demás. son: donare, donar; asjJergere I rociar; exttc,.·c, despojar i 'Í1tduc,.,c J vestir; imjer
tire I distribuir; ·i1ttercI14dere J interceptar.

Ajjicio y p1'Osequ01' se juntan con los ablativos am01'e, delectatione. odio,
t1'istitia, maW01'e. l(JJtitia y gaudio. toma de ellos la significación. verbigra
cia: Ajjice1'e pue,'um lcetitia. (Cansar alegría al niño).

Atticus AtkenilJ1lses 1mive1'sos j¡'1Im(mto donwoit. (Nep.)- C01'ncli'u,m Bal
out)¡ Pompei1ls cioitatc donavit. (Cic.)- Nat1wa C011ms, 11t q11a't1Ulam oestem,
animo ci1'CU¡~dedit. (Sén,) -De1ls animum c01'jJO¡'e ci1'cundedit. (Cic.) - Neto
neq11e advenims neque p1'ojicisce1ls q1\emq11am seílatO)'1~m osculo impertioit. ac
ne 1'esalutatione quidem. (Suet.) - Pontis atq11e itine1'um (/Jzg1istüe multitudiiti
jugam intc1·clusenmt. (Cres.)- Pomis se ind1¿it a1'oos. (Virg. ) - Vi,' JMUS
prrellJio dO'tetU1', (Gell. ) -Aspe¡'geoatur etiam in/amia Alcioiadcs. (Nep.)
Cresar ao oppülo et ponte et commeat11 omni, qllem i1¿ oppid11m COllt11le1'ant , Í1z
te1'clUS1WUS e,.at adoc?'sa1'ios, (Cres.)

5. En ablativo oon preposición.

Imp?'obi sece?'nant se d bonis.

110. El complemento indirecto de los verbos que significa.n se
pa?'a?', clesvia1', lib?'a?', quüa?'. recibÍ?' , oir, la mayor parte
compuestos de las preposiciones se, dis, de 1 ab y ?'e, tienen un
complemento indirecto en ablativo con una preposición, v. gr.: lm-
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C'res/lJ' detet'1'uit IWrnines d sCi'ibendo,

cJJimel'e, eXimir,
l¿berarc, librar,
l}¡'ohibcl'c, Jrohibil',
SeCCl11,e·e, ~egl'egar.

scl'al'(uc, se .1'0.1',

oejungere, de nnir,
,'Cd¿;¡¡e¡oll, re ¡m:¡.
I'educue, reducir,
l'emoce-re. 1 mover.
1'et,'(J}ICI'e. retrael'.
"uocal'e, l'avoc'Il'.
¡;i;¡dicMC, reclamar.

(1' trC, contener.
al!Jcl'l'c. q uit-lr,

Vtl'tuc • ap rtar.
(lVOCa, ,de~v; 1',

cbs(urCl'c. a pautar.
ctCJ','el'C, (l' .\\ ldir.

dil.idCt'c • di Id ir.
distillg1'C¡'C, d:.~tiDguir.

disj7!¡lgcrc. separar
denoda1'i. de-acoll.. ajar,
depl'ecal'i, evitar.
de.tcndCl'c, (\('fcnder,
eme1'c, COll1 pral',

111. Cuando el complem~nto indirecto, de estos verbos es otro
ve,'bo, se pondra en gerundio Ul:.. abl(1ti ro con el ó '1),. y si es un
verbo transitivo con un complemento directo, se vuelve [001' pasi Vd.

con el participio de futuro, eLeS }' dr-le7'?'uit !w1niMs / scribendo,
(César disuadió á los hombres de escribir),- ('res/PI' r1e1e1'1'uit /¡f)
mint!s d sC1'ibel1rb's lib.,.¡s. (César disuadió á los hombres ele escri
bir libros),

El complemento ele COS/l lleva e ó ea;, y el ele persona {/ (') (J b,
B'mel'e, lleva de o {l; !trl1We1'e, (r, y más frecuentes dI> Ó (':1;.

,)'Ioic' !loncsta á CM. n.odis disjlwgeoant. (Cíe ) - Bcllu¡e secel',¿lU1t pesti/e-
1'a !Í salntanbus. (1 . )-- Vetus ¡wUa rc detc1"'C 'i Ú ]JI'Opós¿topott:ts. (Id,)
OCI ••los !lumillum libuut. abta,¡ i mcmo¡,¡¡¡ decol'is (Li v, ) -- 111ajores ,lOst"i se
á Gallis aul'o} ,'ede1'llcl'l'nt. (Id.) - b' jim.ll1a pct~i'C cibU1fl ]Jossís (Te'.) - De
Jltltiade beile Spel'(¡rfJ pvtet'a,¿f At7tC1liclt~, s. (I ep. )-A leUatís ea TlIc'Iilhll)
ele,' audie1'at. (Id.) - ,11:cZioi zsta de majo1'ibus i¿atl'. (vic.) - A i'taa;el'¡;cs
lpl:W"atc'I1¡ ab Ath.e,¡ie,¿s¿{;us pctio'Ít ducem. (" el") - Bebi7!S Ttt'lill'hilus, pe
tlt1'a /U¡¡ctus • eaJsjJÍt'ailit LJi'O{) ,'edi ooleíls, qgl'l¡J. J, ¡mero q1!'~S~~sct1tOl'as. (PJin.)
_ ilJcteUl+s, 7!U iter l;(ltilÍ!¡<e ex jJe1'jug'iS castra J,¡'OjJet'C mooit. (Sall.)

~Iucllos de estos verbos convienen en la misma significación: aqUl he ·ocurado poner las mci .. dl

vcr"'a;,

}JJ'olJi sec(wnant se ci bonis, (Sep2Xense los malo.' tle 1 s bu~no".)
(ClC,) Audi1)e1''lt !lOC ex mati·e. (H bía o.íclo esto de la madre).
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EL 'VERBO EN PASIVA,

Libe?'tas C01.!CeSsa fuít lwstibzts á CrESa1'e,

1 2. Con el verbo en pasi'¡a el complemento directc está en
nominativo; pero los in ii1'ecto~ van en el mismo (aso que en la ac
tiva, v. gr.: Lz'be?'tas ce ncessa fuit HOSTIBUS d G13sa1'e.

En activa. número 1)6, dic : Cmsa1' concessiz hbe?'tateJn HOS
TIBUS.

Número 108, en acti"a: Achl3i AUXILIA ?'egern PlúliplJ'-r.m Q1'a
bant. -Pasiva: Rex PhiUppus o?'abatu?' AUXIL!h. ab Achmis.

Número 109. en acti va: Fhm'oo in.duit Josepitu?n 'oeSr:e byssi
na, COLLO t01'quem am'eum ci?'cundf(lit, - En pasiva: T01'qzl'iS
(t?t'rezts ci?'czmdrdus fuit COLLO d Pha1'aone,

LA PERSONA AGENTE.

113. La persona agente ó sujeto del verbo pasivo, se pone ge·
neralmente en ablativo con preposición d ó ab, si es cosa animada;
si es inanimada. sin preposición, v. gr,: Cameli videoantu?' ao
Isaaco.-Mulie1' múnetu?' pudo?'e.

En el primer ejemplo. Isaaco, lleva preposición. porque es cesa anima
da; (JU el seg-uudo, p~¡dol'e, no la lleva porque es cosa inanimada. (1)

Alguna vez, la persona agente se pone con el verbo en pasiva en
acusativo con 2Je?' , indicando cetncausa ó medio potra realizar la ac
ción del verbo, v. gr.: Legationes ve1'ó, qZU13 eiS ?ent ilh:stl'io?'es
pe?' lJ¡'onem admi?dstraoantu?'. (Nep.) (Mas h.s embajadas que
eran más importantes. eran desempeñadas por Dion).

También se encuentra, con las preposiciones apí'd ó z'ntt1', como
se vé en estos ....J'~mplos: Apud homines azdem p?'udentissimos
agitzw. (Cic.) -Apud 2"uscos Nonm plu?'es habe!Je"ntU'r. el.Iacrcb.)

También puede pone"se la persona agente en dativo, especial
mente se vé c..sí en poes:a:

(1) Véa.cpág, <6, ocgundapane, Ora.iort<S g"fl1lltlli'tlt,•.
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.Barral 1'US Me ('!lO smn 1 quía non intell §or u.uí. (Ov.)

Q1lm ne:'ue Sena .'zti, neqzte popuZ'J, neq1P cuiquarn aono prooa
tU?'. (Cie.)

Con é particip'o neutro en rlu m, se pone siempre la persona
agente (:l dativo v. gr.: Otium 1.oais e{)J,J')Jlandum f!st. (Cic.)
TambiéJ. se acost 1mbra á usar con los pretéritos. (Virg.) Nemo t{)J
J¿oc nU11íe1'O mii~i non donatus aai'Jit.

Nota. Cu ndo el verbo L~ infinitivo, la persona agente va J tanto en activA como ~n pa<¡iva J en tlCtI
fativCl.
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CAPITULO XII.

RÉGIMEN DE LOS VERBOS DEPONENTES.

1. Verbos deponentes activos

II4. Los verbos deponentes (I) activos, que son los que en la
tín tienen forma pasiva, rigen los mismos casos que los transitivos
ó intransitivos según su significación. .

Los hay de seis clases: La primera rige genitivo; la segunda da
tivo; la tercera acusativo sin preposición; la cuarta ablativo sin
preposición; la quinta ablativo con preposición, y la s xta acusati o
y ablativ regidos de preposición.

Remz'nisc01' m01,tis.- Oblivisce1'ú 1'(!1'Ztm,

115. Las que significan aco1'dm'se, olvidr!?'se y compadece1'se.
Quien se acuerda, se olvida ó se compadece se pone en nominativo
y la cosa ele que se acuerda, se olvida ó se compadece en geniNvo,
verbigracia: Remil1úcor mortis, (me acuerdo ele la muerte).
Oblivisceris 1'e1'ZI¡n, (te olvidas ele la cosas), - /;lise1'ebam '1/1:
paupe'i'is, (os compadeciais del pobre),

Avimi Flacci volmltati ofJtempel'atlS, müms videbor 1Iltmi1¿isse constantim
ture, (Cic.) - Remillilicel'ent~¡1', et vete¡'is inCOliwwai RO~¡la¡¡OI'1IIn, pí'istiMeque
oi?'tutis Helvetiol'um Cma,) - Sin nost1'i oUitus est, (tic.) - Obliviscendwrn
0lleilsal'utít de bello a{Jitantibus ( Tac. ) - Alicuan, do 1Ilise1'eraini socio
l'¡Wl. ( Cíe. )

NOTA. Recol'dol' y l'emillisco?'. 'ig-en también acusativo. ObliviscOl', lle
va con muclla elog'l\tlci1\ I\cll~ativo Ó ablativo con de.-l1Jisel'eO?', puede
llevar dativn, si de lo que ~e cOJDpadec~ es per<,ona,

El vocem Ancltisffi vultumque l'eC01'dol'. (Virg'.) - H. mirles iiltej·du'lit l'es
jJí'ooclal'iliSimas obli¡¡isclli¿&1¡r. \ l.ilC. ) - ¡)Je'llliilí de PlImco. (1<.\.) - Alcibiades

(1) Se llaman verbos depo1:Ci.:~'SI de dtjJ()Jl(!'-" I dejar I porque dejaron Jasiguificación pasiva que
LlIvieroIl. en otro tiempo 1 y sólo conservan la activa.
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la1n1¿l101', servir de criado,
ancil101', servir de criada.
mOj'i[Jej'Ol', dar gusto á otro.
[J1'atulol', dar el pllrabién.
[J1'UtO,., (usMdo sólo por los poetas).
¡¡'asco¡', irritarse.
indi[J?W1', indignarse.
adr;el'so1'. contrariar.
oólOQU01', contradecir;

lacl'ymans magnam benevolentiam civium S~tOl'Um accipiebat, 1'eminiscens jJ1'is
Uní temporis acerbitatem, (Nep, )

2

Possent aucciliari tibi, -])eus hominibus aucciliatur,

116, Los verbos que significan adular, SOC01't'e?', medicinar,
obsequia?' •felicitar, ú'?'itm'se y otros se construyen con dativo,
V(frbigracia: Ut si omnes cwpe?'ent, nihil tibi possent aucciliari.
(Ter.) (Aunque todos quisiesen, en nada podrían auxiliarte),
IJeus hominibus aucciliatm'. (Dios auxilia á los hombres),

Están comprendidos en esta regla:

adulol', adular.
assentor, id,
blandi01', id,
a~¿[J)iliol', auxiliar.
opit~d01', favorecer,
lnedeol', medicinar.
S~¿I.!l'agol·, sufragar.
astip~¿lor, consentir,
obseq~wl', obseq uiar,

J otros de estas significaciones,

Varios de ellos tienen además otra construcción especial, como puede
verse en los siguientes ejemplos:

Post1'emo imperavi egomet mil¿i assentari oml&ia. (Ter.)-Quem mune1'e
palpat cha1'~¿s, (Juv. ) - De aliis 1'ebus assenti1'e se vetel'ibus Gabinis diceret,
!Liv.) - Potest tamm jie,.i, quamquam in ltis dil.f!r:ultatibus. libro isti novi
tas lenocinetu?'. (Plin.)- C01'jJO,.um q~¿oque rt/01'bus medetwl' , (Macrob,)
Sed ,Wl¿ Da,'danice medica,'i cuspidis ictum, (Virg.) - C~¿juS voci Fabius
continuo obsequutus, (Val. Max,) - Sed ea tamm, quce obsequi non opo,'tet.
(Gell.) -Inveni, geJ'mana, viam, [J,'atal'e SOl'Ol'i. (V 1rg.) - Gl'at~damu1'

jarn quod m¿lla civitas .!am labol'al'et. (Quint.) -Qui, quis ades, castceque
colis penetl'alia Vestce [J1'ata,.e Iliacis, tUj'aque p01le locis, (Ov.) - Adve1'
sante conatibus suis Marco Antonio Cons~¿le, (Suet.)

3

117. Los verbos deponentes que rigen acusativo como comple
mento directo, si tienen además otro indirecto 10 llevan en el caso
que los verbos activos de la misma significación.
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Son muchos los de esta clase por 10 cual sólo nos ocuparemos
de algunos.

Los verbos que significan alcanzar como adipisco?', assequol',
consequol', nanciscO?', rigen acusativo de cosa y ablativo con á ó
ab, de, ti ó ex de la persona de quien se alcanza, v. gr.: Maxirnarn
ab O?nnibus laudem adeptus es, (Cic.) (Has alcanzado gran ala
banza de todos),

Los de preguntar como pe?'contor. scito?', sciscitor pueden
construirse de dos maneras:

La A quien se pregunta en acusativo y lo que se pregunta en
ablativo con de \ v. gr.: fUe me de nosb'a rejJulJUca pe?'contatus
esto (Cic.) (El me preguntó acerca de nuestra república).

2. a A quien se pregunta en ablativo con á, (lb ó ea; y lo que
se pregunta en acusativo, v. gr.: Epiczwi ea; Velleio sciscitabar
sententiam. (Cíe.) (Procuraba saber el parecer de Epicuro por
(boca de) Veleyo ).

Los de intenta?', rnaquina?'. como cono?', medito?', rnackinor,
moli01', operm', llevan acusativo de cosa y dativo de persona con·
tra quien se intenta algo, así: J)urn miki moliuntu?' insidias.
(Apul. ) (Mientras se trazan asechanzas contra mí),

4

t 18. Los verbos que significan afectos del ánimo, como a1egrar
!le, gloriarse, entristecerse I gozar; leto?', glm'i01', t?'istrn', delec
tor. oOleetor; (?'uor, POti01', llevan ablativo sin preposición que
indica de lo que se alegra ó entristece, v. gr.: Multo magis meo
(flctO delecto?', qzeam tuo. (Cic.) (Mucho más me alegro de mi he
cho que del tuyo),

Quidam vitiissuis gloriantur. (Sén.)- T1' t1,is ut egregi1M arti/erc. plY.8
claris operibus lcetaris. (Cic.)

GlOri01', lleva tambi~n el ablativo con de Ó Í1t; y otros de esta regla
acostumbran á usarse con diversas preposiciones, como se observará en
los siguientes ejemplos: •

Pecullias aliorllm despicis. de tuís devitiis intolerantissime gloriarís. (Cic.)
- [n vil'tute recte gloriam1'f. (Id.) - Quasi vero togatus, et nos armatus el/, ,
quce glodal'is. conjeceris. (Sal.) - Ut ab altero 110n delectere alterum oae1'Ís.
(Cic.)-Pater 1neus BUilocho quamjamilia1'ite1' US1¡S S11m. (Curt.)-Olim
'l)ita dejllncti q1{ce1'emus locum. (Virg.) - Bt sangl¡ine /)escitur atro. (Id.)
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Ex quibus ve1'a glo1'ia 1tascitur,

SI

119, Los verbos deponentes que significan nace1', 'P1'oceder Ó
sali?', piden ablativo con á ó ab, é, ex ó de que indica la persona
ó cosa de quien se nace ó procede, v. gr.: Ex qulbus 'rJera glo1'ía
nascitm', (Cic.) (De los cuales nace la verdadera gloria).

Estos vel'bos son además de nascor, ol'io?', 'ex· O1'i01', subo?'ior, nnascor,
p1'oficiscor J otros, Nasc01', se encuentra también en ablativo sin prepo
sición, J en acusativo con ad ó Í1¿.

Ex vnfinito SUbol'il'e copia posut. (Lucr,) - Ea; pal16de nascit1w amnis,
(Plin.) - Pkilippum averte?'ant JEtoli el Dardani et tot bella repmte ea; aliis
locis ea;01'ta. (Liv,) - Ea;oria1'i aliquis nostris ea; ossibus 1tlt01', (Virg.)
Aleo jtumine collis. ?¿aScebatU1', (Cres.)

Ad omnia summa ?tat1tS Pompejus. (Cic.) - In mise1'iam nascimur sempi
tel'1¿am.-Patre claro natus, (Horat,)

6

G1'adiüf?'que pe1' d3qUO'l', - VulSd3 labuntuJ' ab d3tltM'e plumd3,

120. Los verbos de movimiento 'P1'ojicisco'l', marchar; ingre
d'io1', entrar; eg1'edio1', salir; p1'ogredio1', proseguir; pe1'eg'l'Í1lO1',
peregrinar; los que significan venÍ1' ó pelear, como P?'d3li01', luc
tO?', congredio'l' y otros de parecida significación, van unidos ge
neralmente á los complementos que indican el lugar, los cuales se
ponen en acusativo ó ablativo con su preposición correspondien
te, v, gr,: G1'adUurque pe1' d3quO?', (Virg.) (Se camina por la llanu.
ra). - Vulsd3 labuntur ab d3tkere plumd3, (Id.) (Las plumas arran
cadas se deslizan por el aire).

En los ejemplos que siguen, se verá alguna otra COD¡¡trucción:

Inde in latinam viam t1'ansve?'sis t?'amitibus t?'a?¿sgl'essus, (Liv,) - Tem
pore labuntv/I', tacitisque senescími'8 nods. (Ov.) - MagIta spe ing?'edio?' i?¿
?'eliqitam orationem. (Cie.) - Qitid eltím est aliud (/entium mo?'e bellare cum
lJíís. nisi nat1wce ?'ep1tgna?'c? (Id.) - Una cum ge?tte tot amitOS bella (le
ro. (Virg.)
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2. Verbos deponentes pasivos.

A TY'I'anno vapulavi.

12 I. Los verbos vapnla1'e, ser azotado; ve1~i?'e. ser vendido;
jie1'i. ser hecho; liceo, ser puesto en precio, y emulo. ser deste
rrado, tienen significación pasiva y se usan como pasivos, ' ,( 'landa
la persona agente en ablativo, v. gr.: Nec d TY'I'anno quiat:J12 im
pune vapulavi. (Sén.) (Y no fuí azotado impunemente por el Ti
rano) .

Deben tenerse presentes las observaciones que siguen para su uso:

Vapulo, unido al ablativo sel'm,onibl~s, sig'nifica ser criticado: de, quIen
es murmurado se pone en genitivo. pero si es primera ó segunda persona
se usará pronombre ó adjetivo posesivo en ablativo. v. g·r.: Qui cwra se
omniura se1'monibus smtiet vapula?'e. (Cic.)

Veneo, lleva pocas veces persona agente: la persona que compra se
pone en dativo. así: Atque ei sese , cui totus vfJ?¿ie1'at, etiara vobis specta7t
tibus vendita¡·et. (Cic.)

Este verbo se compone de eo J unum, usándose alguna vez separadas
ambas dicciones, como eu esta frase: I?t Se?'vit1~te'ffl, venum, ge¡·at.

Fio J liceo se j untan con los complementos de p¡'ecio, v. gr.: Me á te
plurimi fie1'i. (Cic.) Pa¡'vo cum p1'etio dil~ lice,'et. (Mal't,)

&lJulo, generalmeo te 00 lleva persona agente. y si la lleva es en aClt
sativo con pe,', así: Ovidius e:JJltlave,'at pe,' Augulit1tm.

Puede unírsele el verbo jltbeo. de estos modos: Ooidius exulaverat juben
te AltgUSto - j'USSl~S ab AUg1tSto - jussu Augusti.
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, 122. Los verbos intransitivo:; no tienen complemento directo;
pero sí pueden llevar complementos indirectos y circunstanciales.

Se reducen á cuatro clases:
La los que se juntan con g<.nitivo.
2. a Con dativo.
3.a ( on ablativo, sin pre90sición.
4.a Con ablativo con preposi:ión expresa.

1. Con genitivo.

Memini vivo~'1tm ve! vivos.

123. Los que significan acordarse y olvidarse como memini
llevan genitivo que pueden mudar en acusativo, v. gr.: Vi'oo1'um
memini, nec m01'lJ/,orltln oblivisci po.'sum. (Cic.) (M acuerdo de
los vivos, y no puedo olvidar á los muertos).

Véase el núm, lIS.

2. Con eativo.

Favebmn 'j'eipubliCd3.

124. Llevan dativo los verbos que significan favO'l'ece?', estu
dia'J', a,rJ ,'ada?', se?'vi?', obedece?', aY~td01', resistí1' y otros, verbi.
gracia: Favebam ?'eipublicce. czti sempe1' favi, et dzj¡nitati ac glo
?'id3 t1td3. (Cic.) (Favorecía á la república á lá cual sien.lpre favorecí
y á tu di rynidad y á tu gloria),

Ge1'mani ag1'icultul't1J non stuaent. (Cres.) - Demostltenes balbus e1'at. et
ejus ipsiu.. a1'tis, c~~i st1ulebat, ji1'imam líte.1'am non pote1'at aice1'ct. (Cie.)
CUl' ?W1¿ eis laves, q'llos la1~aas? (Id. )- El'at nupta SOI'OI' Attici Q.~fÍnto T~~lli o
Cice1'oni, (N6p. )- Atticus non jto1'en:i~~~s se venaitavit, scd aljtict'is SemlJC1'
occlw1'it. (vres. )-hascipat1'ít1J, ne las est, (Nep.) -ji'?'ustra, inq1~it Pe~
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oócssc, dañar.
objacc1'c , echar.
oÓ1·epc·rc, engañar,
oósta1'c, cerrar el paso.
p1'mcssc, presidir.
subcssc, eiltar debajo.
supc1'esse, restar,

treius, mem vitfB s~~óveni1'e cOllamini, quera jam sanguis vi1'csque deficiunt.
(Cws.) - Vcnie1tti OC1W1itc rao1'óo. (Perv.) -Ce1'tmt et cycnisullulm. (Virg,)
-lEquum est senió1M obseq~d. (Ter,)

AdluB?'et altissimis invidia,

125. Llevan también dativo los compuestos de las preposicio
nes ad, con, in, int,e1', ob. J)l"re, sub y supe1' que expresan el es
tado ó situación del sujeto respecto á otro término, v. gr.: AdluBret
altissimis invidia. (Ven.) (La envidia está pegada á los poderosos),

Estos verbos son intransitivos ó compuestos de sumo

adl¡m1'e1'e, estar pegado.
adesse, estar presente,
assidc1'C, asistir.
cOllVeni1'e, convenir.
Í1tvcni1'e, llegar.
incssc, estar en,
insta1'c, detenerse en.
intc1'esse, intervenir.

Algunos se encuentran con acusativo ó ablativo con ó sin preposición,

Nimis immincóat p1'opte1' p"opinquitatem lEgina Pi1·CO. (Cic.) - H1¿ié
ltomini n01t minor 'Daltitas inc1'at, q1~am audacia. (San.) - N~¿lli .Iortunm ad
lt.m1'cbat Antiocltianimus, pe1' omnia gC'llC1'a vítm cr1'ans. (Liv.)-Qumdam
vitia nobis s~¿ó Vi1·t1¿tum nominc oÓI·cpunt. (Sén.)- Lactc madms S1¿óc1'at Pa·
ltilicis 1~mórm. (Ti bul l .) - Non eadem tCITa a1'bo1'ib1¿S C01tIJenit et /1'1¿gibus,
(Plin.)-A1'istidcs intel'./uit pU¡llm naIJoli apud Salamina. (Nep.)-Epa
minoltdas apud Mantineam, quum acie instructa audacius Í1tsta1'et hostcs,
co{/nitus est á Lacedemoniis, (Id.)

Licet civi Romano,

126. Los unipersonales accidit, contigit, e?,enit. convenit .
usuvenit. licet, placet, libet, constat, vacat, formados de verbos
intransitivos, llevan su complemento en dativo, v, gr.: L1'cet civi
Romano esse Gaditcmwn. (Cic,) (El gaditano puede ser ciu el.dallO
romano).

Estos verbos llevan después del dativo romano iüfinitivo en primera ó
segunda voz ó verbo en subjuntivo con ut ó ne,

His placuit • ut tu i1t Cumam~m vcni1'CS, (Cic,) - Qucis ante ol'a patrum
T1'ojm s1¿b menióus altis contigit oppete1'e, (Virg,)-Noóis ?ton licet esse tam
itissertis, q~~i Musas colimus seniores, (Mart,) - .Metellus et $yllanus 211'0-



SINTAXIS 55
'/Jinciartt intlw se pa¡'tiverant. Metelloque Nurrzidia evenit. (Sall.) - Quartto
b¡'ertt accipere ltanc miki ercpediet raet¡~m, (Ter, ) - Utinam milti pat9'ibusque
romanis de crete1'is 1'ebus r.ura plebe c01¿veni1'et. (Liv,) - Sed nec rrzilti pla
r.l¿it. nec cuiquara tuo¡'um q¡¿idquam te bsente jie1'i. (Cie,)

127, Rigen ablativo los verbos intransitivos siguientes:

!tlicat ignibtes wtlw'i'.

1.° Los unipersonales que significan fenómenos de la naturale·
za como: pluit, llueve; 1úngit, nieva; tonat, truena; g1'01/dinat,
graniza; micat. relampaguea, v. gr.: lntonue1'e poli. (Virg.) (Los
cielos tronaron), C1'eb1'is mic'lt ignibus wthe1'. (Id.) (El espacio
resplandece con frecuentes relámpagos).

Glacie 1'iget h01'1'ida barba.

2.° Los que significan algún afecto del alma ó del cuerpo como
gaude1'e) alegrarse; me1'e1'e, entristecerse; caleo , estar caluroso;
m'deo, estar ardiente; algeo, estar helado; palleo, estar pálido;
madeo, estar mojado, v. gr.: Glacie 1'1{¡et hor1'ida ba1'ba. (Virg.)
(La barba encrespada está helada rígida por el hielo),

Multus ut in tm'as deplufwetque lapis, (Tibull.) - Nec de concussa tam
tl.m pluit iUice plandis, (Id.) - Resonat mapnis planporibus I1Jtlte¡', (Id.)
Nam qui dolet 1'eb¡.s alicujus adoe¡'sis, idem etiam alicujus ser.undis dolet.
(Cie.) - Si tua1'um 1'e1'um cogitatione mens, (Id,) - C01¿jertoque agmine
cen)i torpent mole nova. (Virg.)

Véase el núm. u8.

CAPITULO XIV.

Complementos comunes á los verbos transitivos é intransitivos,

128. Se llaman casos de construcción común el dativo ele ad
quisición ó intencional, el acusativo y el ablativo absoluto ú oracio
nal, porque se juntan con cualquier verbo.

También lo es el genitivo de posesión.

Vixit sibi.

129. El dativo significa atribución, destino; cuando expresa da~

ño ó provecho, se llama intencional y va con cualquiera verbo, lo
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mismo que con el sustantivo y el adjetivo: en castellano lleva la
preposición [Jara, v. gr.: Vivió para sí, sibi VÜJJit.

'Exitio suo, orlmiuraque Clljum vi/)e¡-e. (Suef;on.) - Tibel'ius Ge1·?1tanico pl'O
consula¡'e impel'iwllt á Se7tatu petivit. (T<le. ) - Si tíbi soli vivel'es, aut si tibi
etiam solí nat7tS esses (Cic. )-Pisistratus sibi, non pat"illJ Jl1egal'I?ZSeS vicie,
(Yu~t,) - Nec síbi jinge,'e uUam moUestiam, nec alte1'i qUClJ1'ere, (Gic.)

Cuando significa provecho, se puede mudar en acusativo con ad, J cuan
do sig'nifica daño, en acusativo con Í1¿, pero esto no es regla fija.

Quid tibi m's't

130. El dativo de los pronombres mihi, tibi, sibi, nobis, vo
bis, se usa con ciertos verbos para dar fuerza á la expre:,ión, así:
¿ Quid Ubi vis, insane '! (Qué quieres 1 insensato?)

Quid egeo pecunias'!

131, El acusativo común está regido de una pre osición oculta,
que es generalmente e7d, ci1'ca, lJ1'opte1', y se junta al verbo ó á
otra palabra, v, gr.: Quid egeo pecunias'! (Para qué necesito el
dinero ?)

,
Los poetas usan este acusativo con el verbo ea pasiva, con los partici

pios J con los adjetivos, v. gr.: Ind1/tus eXlwias AcJ¿illís.
También emplean los ac1je"ivos en la terminacIón neuLra en acusativo,

adverbiaJmtnte, así, Bonum loq1tens 1 hablando bien.

132. Algunas veces se pone en acusativo con los verb:>s intran
sitivos derivado del mism verbo como vive1'e vitmn, '1ivir; cu
1'1'ere, CU1'sum, correr; n.'lvigo1'e na1)~r¡(/tionem, navega:',

Para usar este acusativo con su verbo es preciso que en caste
llano haya un adverbio, el cual se convierte, en latín 1 en adjetivo,
que se concierta con el acusativo 1 v. gr,: Corriste velocísinamente,
cucu1'riste CU1'sum veloássimum.

Beatam 'vitam vivis. - Indicavit judiciura i1¿ditum. - T1'iumpJ¿(, vit t1'i1im
p7ws novem.

Si no se pone este acusativo, el adverbio sera tambíén adverbio en la
tín, v, gr.: Vivis beate.



SINTAXIS

ABLATIVO ORACIONAL.

Roc defecto, Pousanias venit.
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133. El oblativo ahsoluto se llama así porque no depende de
nadie: se llama también o?'acio7lal porque equivale á una oración.

Se puede considerar como un caso común, pudiendo servir de
complemento circunstancial á cualquier verbo, expresando el medio
ó el tiempo de verificar la acción. Ejemplos: Roe dejecto. Pausa
m'as vellit AtNcis a1.¿x'ilio Rf'o) Lflcedremonio'i'mn. (Pasado esto,
l'ausanias, rey de los espartanos, "ino en auxilio de los atenienses).

Dar: P¡~[Jl¡a zJlór;llata R01nam projeetns est nullo ¡·esistmte. (Nep.) -Roe
inito eonsilio, toto fl¡mtine Iúelo naoes conq'l.ire¡"(}, et OetofJesara adduei j¡¡úent.

Este ablativo se usa, 1.0 combinando el nombre propio y el apelativo,
asi: texte Pllilippo. -2: un pronombre y un apelativo: te judiee. -3:
ti o pronombre y un participio. ¡tOúis expoliatis, y 4." un nombre J un
participio, illimieis vietis.

Cuando lleva la pl'eposición S'¡~ú, n.o aiiade nada á la significacióu, ver
big racia: SI~Ú imperio ¡·o¡¡¡ano.

Gcncralmente se coloca al principio, pero pnedG ir en cnale¡ niel' lugar,
como se verá cn la construcciÓn.

Complemento da los verbos unipersonales. (1)

Me [J,'rete1'it. fugit, fallit.

134· Los verbos IJ?'refe?'i?'e, pasar en silencio; .!11.r¡e?'e) huir;
[allere. faltar; se usan solos ó con tercera persona, llevando por
complemento un acusativo, v. gr.: ¡Yon me {ugit, Gel/ium sc?'ibe
'l'e, (no se me pasó escribir á Gelio).

Von f 1l,r;isset 7wc gl'recos 7wnzines (Cic.) (No se hubiera ocul
tado esto á los griegos).

FU[Jit me ad te alltea se?'iúere, (Cic.) -- Non jallit nos, lle ¡ande quid
captes hoc. (Quint.)- Sed non te l}1'((Jte1'it. q¡¡ara jU dijicile. (Cic.) - Latet
Jile?'osq¡~e • igncs esse ad tef·¡,as deciduos. (PI in. )

(1) V'.se pág. 55.

8
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lJeeet orato1'um. -Juvat me.

135. Los verbos deeet. ser decente; dedeeet, ser indecente; ju
'¡¡al. ser útil, y los unipersonales formados de verbos transitivos, ri
gen acusativo, v. gr.: Orrlto1'em ú'asei minime deeet. (Cic.) (Irri
tarse no es (decente) lícito al orador).

J7~vat me ¡/.Cee pr(lJelara nomina sie eondidisse. (Cie.) - Te esse animo hila
1·i..... valde me juvat. (Quint.) - Nune deeet eap7ü impedi1·&rflVrto. (lIor.)
Ist1~e /aei?ws 1IOSt1'0 genc1-i 110n dcect. (Plau.) - Nihil se dcdcec1"e. (Ov.)
Hunc nc dcdcceat. (Cíc.)

lJecet. tllmLién se encuentra alguua vez COD dativo, así: Ita nobis dc
eet. (Tel'.) (Así nos conviene).

Estos vel'uo~ se 113all tamu[en como pergonale~, ad: Pai'V1mz. pal'va dc
cent. (Hol'.) - M'Uttl~S bella juvant. (Id. )

Quod ad me attinet.

136. Los verbos speetat, attinet, pe1·f.inet. adju'"at, valet,
llevan la persona en acusativo con ([el, V. gr.: Quoel ael me atti
net. (Cic.) (Por lo que á mí toca).

ea ad 1'cz,¿r;ionem speetat, (Cic.) -Adq1WS lJcl'tiJuat .far:illus. (Liv.).,.....
Velllt illa 1'/,S nihil ad j'eligioilcm pe¡·tinuisset. (Id.) - iJh~ltum ad te1'1'mdos
nost1'OS tal IJ. it cla1iWl'. (Cm,.)

Pudd lzominem in/amim.

137. Los verbos pmízitet, piget, pudet. rniseret, tmdet, con
siderados como transitivos, llevan el nombre de persona, comple
mento directo, en acusativo, y la cosa de que se arrepiente, se
avergüenza, etc., en genitivo, v. gr.: Pudet lwnúnem infmnhe,
(el hombre se avergüenza de la infamia).

Fas est nobz's.

138. Las expresiones, fi'S est, es lícito; opus esl ó usus est, (,)
es preciso; 'IIeCf-sse est, es necesario, tomadas en sentido uniperso
nal, llevan dativo, v. gr.: Pas est nobis 1 nos es lícito, nos es per
mitido.

(.) Véase pal:. '9 núm. 5"



SINTAXIS

I nte?'est. - Refe?'t.
Omniwn interest. - Inte?'est ad laudem nostram,

59

139· Los verbos unipersonales inte?'est y ?'efer!, rigen geniti
vo (1) de persona á quien toca ó importa, ó acusativo con ael si es
cosa, v. gr.: Omnium inte¡'est ?'tete faee?'e. (Cic.) (Importa á ta

I dos obrar bien).-Illte1'est a:1 deeus, et ad lrlUdem eivi!ntis ita
jie?'i. (Id.) (Importa al decoro y honór de la ciudad obrar así).

Interest mea.

140. Si á quien toca ó importa es á mí, á tí, á nosotros, á vos'
otros, se pondrá mea, tt6a, sua, nost?'a, vest?'a, _(2) Interest mea.
me importa á mí.

E~tos pronombre.'! se usan en lugar de los antiguos genitivos mis (de
ego) tis (de tu) sis (de sui) .y por eso resulta en su uso la figura Silépsis,
",i: Mea loquentis 1·e.fert. á tui que hablo me toca. - LoqlMntis, genitivo.
no cou.cierta, como debiera, con mea. -La conjunción que, g'eneralmen
fd, une el mismo caso, aquí los une diferentes: ]Jfea, et amic91'um inte¡'est
loquere, - l!:sto me inclina á creer que mea. tlM, etc., sao ablativos de
singular que han sustituido á los antiguos genitivos mis. tis, siso

Lo mismo sucede con el relativo, cuando se usa con estos vel'bos po
Idendo CUjl¿S, qUlll'l¿m, qual'l¿m en plural ó cuja. A3i: Ql¿is enim est kodie,
cujus intel'sit, kanc legem ma1w'e. - Ea ccedes potissiml¿m detlw, ei, cuja
inte¡:!l¿it . non ei, cl¿ja nikit inte¡:fldt. (Cic,)

Se unen también á in te?'est y ?'efert, los genitivos de estimación
t-Inti, qttnnti, magni, permagn i, maximi, pluhs, mino?'is, et
cétera, y los neutros multum, plus. plurz'mum .. parum, niMl,
(Iliqttid, Y otros, á manera de adverbios.

Alguna vez se usan con sujeto, dejando, por tanto, de ser Ulll

personales.

Plu1'Ímum compositionis ¡·ej'e7't. (Qllint.) - Pllwiml¿m enim ¡'ej'e1't soli.
cujl¿sql¿e ¡·atio. (P!in. ) - Usque adeo magni rej'e¡·t stltdÍ1tm, atqlte vol'untas.
( Lucl·.) - Qltod eOl'um magis, quam sua 1'etulisse videatur. (Sall.) -IU1¿d
mea magni Í1lte1'est, ltt te conveniam. (Cic,) - Ad prope1'ationem meam qui
(li¿m interest, (Cic.) - Id mea minime 1'e.fe¡'t, qui sum natu ma:vimus, (Tul'.)

(I) El genitivo de estos verbos es de posesión.
(~) Se usan también los pronombres 1Jlea, tua I sua, en lugar de mei, tui I s1d J porque éstos sig~

nifican pasión y aquéllos posesión, que es lo que necesitan expresar i"terest y re/trt.
Unos dicen que mea, tua 1 etc. I son ablativos de singular en concordancia con re y que equivalen

á in re mea I ·in, re tua,o otros dicen que son acusativos de plural y que se entiende t,"uter mU1lera Ve
•.fficia '''ea esto
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Opus est af.fi1'1nrI1'C.

I41. Todo verbo que completa el sentido ele otro unipersonal J

pnede ponerse en el infinitivo ó en subjuntivo con ?tt ó ne, v. gr.:
Quid O}JltS es tam V I /lrle (¡jjil'IM re'! (Cic.) (Qué necesidad hay de
asegurarlo tanto?) J1iM opus est ui l·tDem. (Id.) ( ecesito la
varme).

I42. Con licpt y algunos unipersonales que llevan dativo, el in
finito eSse tiene su atributo en acusativo ó en dativo, v. gr.: Tibi
non ticet esse otiosztm. (Cic.) - I'ibi non licet esse negl(r¡enti. (Id.)

Régimen distinto de un mismo verbo.

pendere al1'quem. Pende?'e ah'c~tz'.

I43. Hay muchos verbos que rigen distintos casos según la sig
nificaciónenquese toman, así: Pende1'e {/liqnem Jnagni, (estimar
á alguno en mucho).-PelldeTe tZlicui g1'otes dignas, (ser agra
decido con alguno).

DO¡¿a1'e aliq¡~er¡¡ civitati, ·hacer á uno ciudadano romano. -- Donai'i alicui
salutem, saludar á alguno. •

Re/erre '/1'at1'em 01'e, parecerse mucho al hermano en la CHao -Refe
1'1'e ad pect01'a 1'emos, ramal' .

CAPITULO XVI.

:MODOS DEL VERBO.

I44· Los modos personales indicativo, imperativo y subjunti
va, no ofrecen dificultad alguna para su uso, en particular los dos
primeros.

El s7l~j1t di'Df) depende de otro y se une generalmente por con
junciones, como veremos después.

El in.finitivo depende de otro verbo detel'minrmte, cuando se
usa en alguna de sus cuatro formas.

I4S. El infinitivo, los ge1'~tndlOs, el sUJJino y los ¡Jrwticipios :
son formas diversas del verbo, y, por tanto, son de la misma na·
turaleza que éste, por lo cual tienen el mismo régimen que los
modos personales.

Los siguientes ejemplos lo demostrarán:
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INFINITIVO. - Volebam sc?'ibere epistolam.

GERUNDIO.- !!:?'am cupidus sc?'ibendi epistolam.

SUPINO. - P1'ofectus SUln scri¡¡tmn epistoll'l?il.

PARTICIPIO. - P¡'ofp.ctus jueram sC1'ipt?t1'US epistola1n.

El verbo sC1'ibo es transitivo, y pide, por lo mismo) acusativo
de persona paciente, que aquí es e)Jistolmn, esté el verbo en el
modo que quiera.

USO DE ESTOS MODOS.

1.

EL INFINITIVO.

r46. El infinitivo solo, ó con toda su oraClOn, puede ponerse
en lugar de un nombre, (1) haciendo veces de sujeto ó de comple
mento. Los casos á que más veces equivale, son el nominativo)
acusativo y genitivo.

OMINATIVO.-8ci?'e {uum magnu?n est, (2) en lugar de scien
ti(J, tua.

ACUSATIVO.-'l'unc C1t1n oc! cllnitiem, et nosb'um istud vivere
triste aspexi, en vez de nosf1'mn istflm 'lJÜrl11~ t?'istem.

GEr ITIVO. - Ce?·tr} eo:tl'el1U! linea anVi?',? 11 ikil est: se pone
amrn'e por amo?'is.

Algllnil~ veces ~e pone el infinitivo en lugar de un pretérito illlperfect".
!Iev¡llld') entopces delant~ el ~u.i.~to ea IJOlOinf tivü J despuc~ el e,lSO de
\'ér bo. V. gor.: Jamqlle difS in/anda ademt. miki sacm pa1'ai'i. (Vi rg. ) 
1':11 lugar dcparo.bantlu·. E~te modo de h'lhlflr e- nJuy ele;,;·uute.

Es constl'llcción griega tomar el inDoitivo Cl! vez del gCI'lllldio de ~('.

nit¡vll ó de acu~'alivo, v. gr,: Et jWtn templos, equ1tm', sJJlomantia sotce1'6
colla, en lug'ar de Soloendi colla, - Et canta?'e pa1'e~ et j'espondc1'c pa1'ati
por decir ad cantandlW¡, ad j'espondmd1wn, (Vil'g.)

Los poetos u,;an más e,te modo de hublnl',

(1) El inflllitivo es el nombre de la acción verbal, como se dice 1 tomO 1 , pá¡:-o 162 I núm. 145.
(2) Tomo 1 , PÓ¡, 82,
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El infinitivo es determinado ó regido di un nombra, de un verbo, ó di
un participio.

1.0 Los sustantivos fes. opus, usus, las, l¿elas. llevan sustantivo.
v. gor.: Non est míkí Op1~S ?'espondere; y no se dirá ¡'espondmdi.

Los demás sustantivos rigen el gerundio de genitivo.
2: Lo rigen varios verbos, como se vé en las oraciones de infinitivo

J los que determinen á subjuntivo.
3: Lo determinan los participios de presente J de pretérito cuando

CtlDServan la naturaleza del verbo, v. gr.: Volms loquere. -Asuet1¿s
deamb1¿lm'e. -Si los participios 'se usan como llombres. rigen genitivo. (x)

Patiens injurüe. - Fesus a1¿diendi.
Cuando el infinitivo tenga que llevar acusativo delante y detrás. se á

preferible hacer la oración por pasiva, para evitar la anfibología que re-
sulta. .

Con los verbos de voluntad, suele llevar el infinitivo detrás nominativo
en vez de acusativo, así: Cupio esse clemms, y no debe decir clementem.

Solo se pone el acusativo cuando el sujeto está delante puesto pn acu
sativo; pero es más elegante el nominativo,

2

GERUNDIOs.

147, Los gerundios tienen cuatro casos: genitivo. dativo, acu
sativo y ablativo; laudandi, laudúndo, laudand?6?n, laudando.

Facultas eligendi. - Copaz discendi.

148, El de genitivo, es regido de un sustantivo ó de los adje
tivos que piden este caso (2) v. gr.: Habeo fo.cuttatem eligend?:,
tengo la facultad de elegir. - 8um capaz discendi, soy capaz de
aprender.

Illa o?'atio /1¿it mi/ti exemplal' benedicendi. (Cic.) - Q1U/J?'endiql¿e míhi no
minis a¡'dO?' emt. (Ov.) - Erat al¿tem in C(JJsal'e cwm .rac1¿ltas atque eleflan
tia S1¿mma SC? ibendi, t1¿m venssima scientia suo?'um consiliorum explicando
?'UrJa. (Bil't.) - Duo slmt flenem libemlitatis: unum dandi beneficii, alten¿m
1'eddmdi (Cic.) - Eq1¿idem asseSQ1' studio patl'es vest1'OS vivendi, (Cic.)

(,) Vea,e pág, 2X, núm, 52. - ~ y 62.
(2) V¿"se pág. 25, números 6.,63}' 6~,
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Aptus oellando.

149. El dativo del gerundio sirve de complemento á todas las
palabras que rigen este caso, v. gr.: Miles aptus bellando, soldado
apto para pelear.

AIJcillr.e 'ltOS levando opel'ar¡¡ dedel·lmt. (Plaut, )-lieque vera agl'urtt co
lle1Jdo, aut vellando sel'vilibus ojjicis intenturtt. (Sall.) - El ql.idqldd alendo
iglJi aptl.rtt el·at. (CUl'. )-Qur.e Clwa bourtt, ql.i cultus ltabmdo sU pecol'i.
(Virg.)

Sedeo ad Zegendum.

ISO. El acusativo del gerundio es regido de verbos de movi
miento ó de quietud, v. gr.: S~deo ad legendum, me siento para
leer.

Nat~tm ad docendum.

Se rige igualmente de los adjetivos que significan aptitud y
otros. (I) Ex omnióus ad docemdu?n ?noxime natum. (Cic.) (De
todos el más á propósito para enseñar).

La frase castellana en que después de cualquier palabra lleva la
preposición pm'a, con otro verbo después en infinitivo, se traduce
en latín por el gerundio en acusativo, como el ejemplo anterior:
l/fe siento PARA leer. Puede, sin embargo, hacerse de otras varias
maneras, como se explica en las oraciones finales.

Se usa este gerundio sin preposición y con varias preposiciones,
como puede observarse en los siguientes ejemplos:

Ni/lit est ad beate vivendlwlt acommodatius. (Cie.) - Nl.llo loco de el'O, ne
que ad consolandl¿1n, neque ad levandl.m jOftunam tuam. (Ter.) - Ob (xpe
llendum ul'be Cicel'olum. (Suet,) - Ape Tyre el intel' agendum. - Suscepel'at
l'em militm·e.m impedimdam. (Liv.)

A pe1"sequendo lwste.

151. El ablativo del gerundio va acompañado, generalmente,
de las preposiciones a ó aó, de, in, cum y '!JI 'o . En castellano se
traduce por el infinitivo con estas mismas preposiciones, v. gr.: A
pel'sequendo lwste contiwuit, (Liv.) (Se detuvo para perseguir al
enemigo).

(I) Véase pág, 23, núm, 58.
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VCj'ccumdio;'em me in loqucndo Jacis. (Cíe,) - Fol'tioj'ious in me ?'estituen
do, quam .I~u1'ant iidem in tenmdo. (Cíe.) - Pj'O vapulando. He1'cle ego me?'
cedempetam. (PJf\llt,)-Alit'M vitimn. vivitqlM tegeado. (Vil'g.)-Ratio
j·tete loquendijlmcta Clwa sCl'ibei/do est, (Quint.)

Cuando los gerundios tienen significación pasiva, no llevan com
plementos.

3

SUPINOS.

152. El s16pi'no en 11m, de activa, es un acusativo verbal: el en
U es pasivo, está en ablativo. En castellano se expresan con la pre
posición a y el infinitivo, v. gr.: A decir, dietmn. El pasivo, con
la prep'Oskión de, así: De ser dich~, dict16.

Spectatum admissi.

153. El supino activo se rige de un verbo de mOVImIento ex
preso ó sobreentendido, marca la dirección ó el fin. v. gr. : Spectfl
/11m adm/ssi, 1'isum teneatis, (/1}úci'! (Ror.) (Convidados (á mi
rar) al espectáculo) contendriais la risa, amigos?)

G1'ajis se1'vitum matl'iln~s ibo, (Vi ¡'g. ) - Suspensi Hu?'ipilum scitat~trr¡ ora
culo. P1z({jbi mittimus·. (Id. ) - Ne bonos omnes pe1'dit~¡m canto (Sa 11. ) - Bo
n01"lwa pj'({jmia ej'eptl~m elmt. (Id.) - Non tn me a1'gento dedisti, OpÍ1Z01', nup
tl¡m. sed l'Í1'0. (Pla II t.) - Hic SP01ZSWlít vocat, lzic audit~~n scripta. j'elictis
omnibus o/ficiis. (Hor.)

Pohti 1tl1W?'.

154. El supino en 1t, se emplea como dativo predicado, algu
nas veces con adjetivos, y má á menudo con el sustantivo y el
verbo SU1n, v. gr.: Pot1,ti wno?' f'{)J !lord 'o ({ut jj'u.mento. (Tac,)
(Líquido para sacar de la cebada y del trigo).

Alte1' coUis usui o}JpOj't~PIUS, q~¡ia J!1'(l}ceps paucamunimmta q~ta;·l'ebat. (Sal. )
- Aosentium bono. juxta atque intei'emptol'um dil1islÚ /~¿ere. (1'. L. )- Ea
(fl'({j SWtt ~!sui ad ai ma1¿das naves ex Hispania apPol'tal'i juoet. (C~~.)

Omnimn consensu·- in transittt sunt.

155, El supino en u, se emplea en ablativo para calificar los
adjetivos, principalmente con dt'r¡?luS é ind1j¡ntts, indicando los
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medios, la manera, las circunstancias. Unas veces lleva preposición
y otras no, v. gr.: Oml1ium consensZt ail elt1n defer'tu1' im/Je1'iwn.
(Ces.)- Omnia '/)ol'()~tntU1' sempe1' Ü ú¿ tmnsitu sunt. (Sen.)

Atl¿enis l'udis q1ddam in t1uJatl'um grandis nat1~ venit. (Ate. )-E.rjlcimus
etiam· dornitu nosti'o q1~ad1'upedurn vectio,¿es. ( (j¡tt.)- Heec etiam aUrlitl~ aceí'
ba sunt. (Cie.) - ROI'i'end/¿rrt ac visu misembili jerri. (Virg·.) - Digna atque
in>ligna 1'clat7l. (Id,)

Es difícil distinguir el supino de los nombres ele la cuarta decli
nación. Se distingue el supino en ~t, 1.° en que los nombres signi
fican acción y este supino, pasión: 2.° cuando es Hombre puede rc
gil' genitivo, y el supino no: 3.° CUlnGO es nombre concierta con
los adjetivos, cuando es supino no; y por último, está regido del
verbo, y el supino sólo de los adjetivos que hemos indicado,

4

PARTICIPIOS.

Participio de presente.

Famulus implens saccos t1'itico.

156. El participio (1) ele presente es activo, no lleva reglmen
delante, pues forma concordancia con el sustantivo y rige el caso
de su verbo, v. gr.: Fctmull.ts z'inp1ens Sl/CCOS tn'Nco, (el criado
llenando los sacos ele trigo) .-.Dices dans elemosynom JJa1tpe1'i,
(el rico dando limosna al pobre) .

Los pllrticipios derivados de verbos neutros pasivos, ~ignifican pasión
como: a1'dens. vapulans, exulans. - Los partir.i pios: volvens. vol1~tans,

tonden~ pi'eecipitans, eIJidens, tomados en lugar de pe?'spic1wm est S0 tomall
cuma pasivos aunque nacen de verbos activos,

Alguna vez se toma el participio de presente en vez del de pretél'ito,
v. gr.: C1~m é Sicilia discedens Rlwdum venissem. (Cic.)-Debiera habe¡~

puesto p¡'oject1¿s en lug'ar de discedens. Esto se h',ce cuando el verbo no
tiene supino, porque tampoco tendrá pl1rt;cipio de pretérito, que se deriva
de él.

El participio estará tomado como nombre:

1.0 Cuando rige caso distinto de su verbo, v. gr. : patiens inj1wiee en
lugar de patiens inju1'iam.

(1) Véa.e pág. 21, núm. 52-4.
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2: Cuando cambia de significación, asi diligens si significa «el que
ama» es participio; si significa cuidadoso será adjetivo. Diligens proaJimum,
el que ama al prójimo. Diligens re1'um suarum, cuidadoso de sus cosas.

3: Cuando no significa tiempo, que es cuando la oración de participio
se resuelve por nombre, ó por dignus, a, 1tm y voz de infinitivo, así
scrwms en lugar de scriptor: admi1'and1M en vez de dipnus admim1'Í. .

4: Cuando al participio se le agrega una preposición que no lleva su
verbo I V. gr. : induct1ts, no hay verbo indoceo.

5: Cuando forma comparativo ó superlativo: el participio de pl'e~eute

y el de pretérito pueden formar comparativo y superlativo. (Sintax. de
Torrella .)

Participio de pretérito.

¡¡;pistola sc-ripta d me.

157. El participio de pretérito rige también el caso de su ver
bo, v. gr.: Epistola sc-ripta d me.

Algunos se emplean en lugar de adjetivos.

Exosus, pe?'osus y pe?'tesus, rigen acusativo; ausus, ,(Jff1lisus I

solitus, jisus, dijisus, scitus, tocil,~es y otros pocos, denotan
acción.

158. El participio de pretérito en acusativo y ablativo I sé usa
en lugar de infinitivo, v. gr.: Opus est consulto, en lugar de con
sule?'e ó consuheisse.

Las oraciones de relativo, y las de gerundio compuesto I se pue
den hacer por participio, por tanto equivale á qui, qUIB, quod, ó
á las conjunciones cmn, dum, ubi, postqul'lm, etsi y otras.

Según el tiempo y manera de expresar la acción, pueden tam
bién hacerse estas oraciones por los otros participios, como se dice
en la Segunda parte (Tratado de oraciones».

Los participios de futuro en ?'US, y en dus, también rigen los
casos de sus verbos.



SECCION TERCERA

CAPITULO XVII.

Régimen de la preposición,

159. Las pr~posicionesen latín son de dos casos: de acusativo
y ablativo,

En castellano las hay de genitivo 1 dativo, acusativo y ablativo,
para expresar con ellas 1 y un caso de éstos, lo que en latín se ex
presa algunas veces con sólo aquel caso por medio de su termina
ción.

160. Las preposiciones rigen directamente á su caso; pero el
caso con su preposición es á la vez regido del verbo mediatamen
te, formando complementos indi1'ectos ó ci?'cunstonciales. Xeno
fon, cum solemne sacrijicium peroge,'et, é duohus jilú's mrljorern
natu apua Mantineam in p"dJlio ceciaisse cognovit. (Val. Max. )
E!1 este ejemplo: é duobus jiliis-apua Mantineam-in prdJlio.
son complementos circunstanciales que indican: el primero origen,
el segundo lugar, y el tercero tiempo ó lugar.

161. Las preposiciones de acusativo (.) siempre rig'en á este
caso; las de ablativo el suyo; pero las variables in, suh, supe?',
subtm' 1 clam y tenus, rigen cada uno según la idea que expresan.

In.

J)eauxit eum in 8equanos.

162. La preposición in. rige acusativo cuando expresa movi
miento, tendencia, división, tiempo futuro, y cuando equivale á
las preposiciones, contra, erga, v. gr.: J)eriua;it eos in 8equanos ,
les llevó á los del Franco Condado.

Missi in ultimas gentes. (Cíe.) (Enviados á los últimos pueblos).

(1) Véanse en el tomo 1, pág. 243. Aquí se trata sólo de las variables. porque las otras no ofrecen
duda.



68 GRAMÁTICA Y COMPOSICIÓN LATINA

Gallia omnis divisa est in pa?'tes t1'es. (Cées.) (Toda la Francia
está dividida en tres partes) .

.Dormi?'e in lucem. (Hor.) (Dormir hasta que sea de día).
Ad únpietatem in deos in 1tmnines adjun(JJit inju1'iam. (Cic.)

(A la impiedad contra los dioses, añadió la injuria para con (hacia)
los hombres).

163. La preposición in rige ablativo, cuando expresa quietud,
lugar en que está una cosa, ó cuando equivale á inte?' , v. gr.: .F1'U
menta rna1u?'a in o.rJ?·is, (los granos maduros en los campos).

Alii ú¿ co?'de, (llii Ú~ cerebro di(JJerunt onimi esse sedem. (Cic.)
(Unos han dicho que el asiento elel alma está en el corazón, otros
en el cerebro).

Peto ut enm in t1tis 1babeas, (Cic.) (Te pido que lo cuentes
entre los tuyos).

Otr.ls varia" acepciones tiene, que se observan en el uso y que ]Juerleu
consultal'»e en el diccionario. In llOc ternpo1'e, durante este tie01po.-In
sMnrnís tuís occ7J,patíollibus, (Cie.) (En medio de tus grandes ocupaciones).
-Mugi1·eínbovem. (Ap.) (Brl101ar como un buey).-lt¿ lwras mutad.
(Ror.) (Cambiar en cada hora). In capita. (Liv.) (Por cada cabeza) .

Sub.

1s sub;"ufJum 1nisit jU1)enem.

164. La preposición sub, puede ir sola y en compOS1Clon 1 y
rige acusati'{o si denota movimiento, v. gr.: Is sub jugum misiL
jltvPJle1ll. (El hizo pasar al joven por debajo del yugo).

Cuando expresa quietud, rige ablativo, así: Recubans sub tegmi
ne fagi, (recostado bajo la sombra de la haya).

Algunas veces expresa tiempo y equivale á ci?'cite?', cerca; ptw
ó paulo ante. poco antes, y lo mismo rige acusativo que ablativo,
siendo este caso más usado y mejor determinado, v. gr.: /:iub 'llúC

t,~tn naves solvit. (Cées.) (Se hace á la vela al aproximarse la no·
che). -- Sub ipsa p?'ofectz·onc. (Cées.) (Al tiempo mismo de partir).

Tiene otras muchas signilicar.ionilil, tomándose en lugar de in, ante,
post. como en estos ejelllplos: Nanque sub in(Jenti lust1'at diem sin{{ula tem
plo. (Virg.)-Potesq¡¿e sub ipsos nituntm' g1·adibus. (Id.)-Quo deinde
S1"2) ipso, ccr:e volat, calcemq7M t(J'rit jam calce Dio1'es. (Id.)

En el ablativo absoluto se sobreentiende la preposición sub, mu
chas veces.
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Supor.

Supe?' Nmnidia1}Z.

r65. La preposición 81tpe1'. significa sob?'e, encima, ?nas aUd
de, d1t1'onte, etc.

Se emplea con acusativo, cuando indica exceso, duración 1 ver
bigracia: Supe?' N16midiam, (más allá de Numidia). - Supe?'
Cmnam, (durante la cena).

S1;pe?' omnia. (Virg.) (Sobre t()tl~s las cosas). - Supel' deeem miUia,
(sobre diez mil).

Ji'?'onde sttpe1' vú'idi.

r66, Se pone supe?', con ablativo. cuando e ha de ~xpresar

la materia de que se trata, Ó alguna relación de tiempo ó de lugar,
v. gr.: J?1'onde SUPf!1' vi?'idi, (sobre la verde yerba).

Hae supe?' l'e nimis. (Cic.) (Sobre e;¡to bastante). - Nocte S'I¿PC1' media.
(Virg·.) (Hacia media noche).

Cuando está sin caso se considera como ad vcrbio, así: P'I!I'jJu?'eas sU1JC1'
vestes conjieiunt. (ViI'g,) (Colocuu encima los vestidos de púrpura).

Subter.

Equo citato, subte1' mu?'Um ac!vekillt?'.

r67. La mayor parte de las veces se halla con acusativo, verbi
gracia: IJ:quo 1;7 tafo, subt/!1' 1fl.lt,'Um t{(lvr:1tl tltr, (aguijoneado el
caballo l llega al pie del muro).

Subte?' lito?'e.

r68. Con ablativo se encuentra en los poetas, v. gr.: Subtu
lit01'e, (debajo de la ribera).

Ferre j1¿bat dt¡,¿sa s1¿btel' testudi1te easus. (Vil'g.)



169. Pocas veces va clam con acusativo, pero se encuentra
algunas, así: Clam motrem, (sin que lo sepa la madre).

BOlta multa lacialtt clam meam ha1¿c Utl101'em. (Plaut.)

7° GRAMÁTICA V COMPOSICIÓN LATINA

Clam,

Clarn matrem.

Olam vú,o.

170. Más usada es esta preposición con el ablativo, así: Olam
Vi1'O, (sin que lo advierta su marido).

Clam I erl'O in Calttum s1lperat. (Virg . )

Cuando va sin caso, es adverbio.

TenU8.

Tana'irn tentls.-·GaJmlo temes.
,

171. La preposición tenus, se encuentra con acusativo y abla.
tivo, como en estos ejemplos: Et Tanaim tenvs inmenso descen
dit ao em'o. (Flac.)- Copulo tenus aodidit ensem. (Virg.) (Le
hundió la espada hasta el puño).

Se pospone al caso.
También se encuentra con genitivo de plural, v. gr.: Cumm'u1Yt

tenus, (hasta Cumas).
Et Cl'U9'Um tentes, amento. przlea1'ia pendent, (Virg.)
Generalmente si el nombre que lleva es singular, se pone en abla

tivo, si es plural también, pero si es dual, ó sea si expresa dos, se
pone en genitivo.

Esta es la regla que dan los gramático., pero yo no la creo segura.

Contra, juxta. adV01'sum. (A ntic.)

Estas preposiciones se construyen con acusativo y con dativo.
Ergo, con genitivo, como se vé en las oraciones finales.
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COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES

JI

172. Las diversas circunstancias en que se verifican las accio
nes, constituyen los complementos llamados circunstanciales. Es
tas circunstancias, son: el lugar , el tiempo, el modo J la cantidad,
el precio, la distancia, el instrumento, la materia, la compañía.

Los casos en que se expresan (acusativo y ablativo sin preposi
ción) son también de construcción común. (t)

CAPITULO XVIII.

Oomplementos de lugar.

173. Para estudiar bien estos complementos, considerarnos el
lugar de seis maneras:

1. Lugar« en donde» se verifica la acción, (ubi).
2. Lugar «de donde» procede ó sale una cosa, (unde).
3. blgar «á donde» se dirige ó se encamina, (f/UÓj.
4. Lugar «por donde» pasa ó se verifica, (qua).
5. Lugar «haci~ dondel marcha ó va, (quorsum).
6. Lugar« hasta donde) llega ó termina t (quousque).

174. Los lugares los dividimos en maY01'es. menores y co
munes.

LUGAR MAYOR.-E:s el de l'egiones, reinos, provincias, islas,
como Europa, España, Aragón, Mallorca.

LUGAR MENOR.-Es el de una ciudad, pueblo ó pequeña isla,
como: Castellón, Sagunto, Formentera.

COMUNEs.-Son todos los demás.

Los nombres que á la vez significan una provincia ó una ciudad se to
marán como maJores cuando sig'nitlquen la provincia. J como menores
cuando expresen la ciudad, v. g.: Valencia puede ser s610 la ciudad 6
todos los pueblos que comprende la provincia 6 el reino.

(t V'...e pá¡. ss'
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1.

ESTANCIA.- Ubi. En donde.

175. Elluga?' m donde ó sitio en que se verifica la acción,
se pone en el caso llamado (OCI/túO. ó en ablativo con in.

Este caso, desconocido por muchos gra máticos, se distingue del
ablativo ele singular en los temas en a y en O, pero en el pltn'al
termina lo mismo que el abiativo.

Los antiguos lo consideraban como adverbio. Lo confunden con
el genitivo de unos temas y con el ablativo de otros, por tener su
fijo en i.

Así:

TEMA.

Singular {~

LOCATIVO.

Romoe (antic. Romal),
J{fl1'tl//lgini.

LOCATIVO.

En los demás nombres termina como el ablativo.
De aquí nace esa confusión que hay en las gramáticas al tratar

del lugar ea donde.

Romae. - J'oletl. -J{artlwgúti. -Athenis.

176. Los nombres propios de lugar menor se ponen en el caso
locativo, v. gr. : E1'imus lhmae, lb/eN, Kfl1't/U1,(jini, Athe?1is,
Caten atibus , estaremos en Roma, en Toledo, en Cartago J en Ate
nas, .en Catenates (pueblo de los Alpes).

Ut Ro'Yltae consules sic K al·tJ¿agini quotannis biní consules c?'eaoant?w.
(O. N.)-Habitabat R/wdi. (Tet·.)-l1egotial'i libet: C?W nom Pel'gami?
SmYI'¡¡ae? Tl'atz.ib?~s? (Cic. ) - lJelp7tis tibi 1'e.Spol/.surn ducito. ( P1. )

Dicen Miguel y otros: «Los nombres propios de lugar menor dcclina
)ldos por el singular de la La ó 2.' se ponen en genitivo.

))8i son de otra decliuación ó número, se llsa de ublativo regido de i;t
))tácita.

))Los propios de lugar muyor J y los apelativos se poncn en ablativo re
»)gido de in cxp.·esa. En una nota á este párrafo. Alguuas veces sc en
))cuentran también en genitivo los de lugar maJor de las dos primeras de
))clinaciolles, T. gr.: Aj'~'icae ilttefiit (murió en Africa).
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10

Los nombres comunes domi (en casa), 1Jelli (en la guerra), 7tU
mi (en la tierra), miliNae (en la milicia), ?'u?'i (en el campo) ,vi
einiae (en la vecindad), se usan frecuentemente en este mismo caso.

Donzi dum dortlinus S1~m. (Pl.) - Ego domi ej'O, siquid me voles. (Ter.)
Sempej' ego plebem Romanam militiae dOjllique col1~i. (Liv.) - Belli domique,
en paz J en guerra. (Liv.)-pj·ocumbit /~umi bos. (Virg.)-Serpit !¿umi
t1ttuS nimi1tm timidusque pl'ocellce. (Hor.) - An j'uj'i censes te esse? (Pl. )
Rm'i jere se c01ttinebat. (Ter. )-E(J) Andj'o conmigrauit ltuc j)iciniae. (Id.)

Cuando domus y los demás nombres van calificados con un ad
jetivo, se ponen en ablativo C~)11 in, v. gr.: in domo e.(jl'e(jia.

In HisJJania.-In te?'?'a.

177. Los nombres propios de lugar mayor y los apelativos se
ponen en el ablativo locativo con la preposición in, v. gr.: Eie sta
tus ?'e?'ztm in Bispania e?'r¡t. (Liv.) (Este era el estac.1o de las cosas
en España).-G10?'ia in exeelsis Deo. et in terro pr{x lwmimbus.
(Gloria á Dios en las alturas y en la tierra l'az á los hombres).

Se comprenden no sólo los nombres concretos sino también los abstmc
tos J los que se toman en sentido fignrado, v. gr.: Nikil est i¡t i¡¡tellect1~,

quod J.!j·ÚtS nolt jue1'it ilt sensu. (Leib.)-Qui in eo studio occujJati S1~nt. (Ct.)
-Eo te. et vos, qui tibi ilt consilio ads1mt. (Cic.)-llt mem01'ia kabeo. (Tel'.)
-Reductos in hosti1WJ1, numej'o ltab1dt. (Cffi~. )-Q1dppe S1brltma dumta(J)at C1ttiS
Íft jemore perstj'icta 'ita1t pj'oltibebút inte,'esse coltvilJio. (Curcio.)

Ad po?,tam.-Apud CrJJsarem.

178. El lugar en donde se está y otros, se puede expresar po
niendo el nombre en acusativo con ad, apud ó juxto, v. gr.: Ad
portom, (en la puerta).-Apud Cmsa?'em, (en casa de César, ó jun
to á César).

nSe usa no obstante de genitivo con los apelativos kumi (en 11\ tierra)
llbelli (en la guerra) militiae (en la milicia) domi (en casa).)

¿Si los casos indican una relación determinada J fija, es posible que
para expresar la misma relación el nombre que se declina por la primel'l.l
se ponga en un caso (genitivo) J el nombre que va por la 3: ó por la 4."
se ponga en otro (ablativo); J aun más, que en singular se ponga en lIn
caso J en plural en otro distin to? A esta alga rabia ba dado lugar el no
conocer el caso llamado locativo existente en la lengua sanskrita J griega,
como en la latina. .

No he creído conveniente ocuparme de este caso hasta ahora, porque
D o se había de hacer de él ninguna aplicación.
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2

PUNTO DE PARTIDA.-Unde. De donde.

Ve?úo ex urbe.-Non ex me, sed ex frat?'e

179. El lugar de donde sale ó procede una cosa ó acción se
pone en latín en ablativo, con d, ab; ex ó de, v. gr.: Venio ex
urbe, (vengo de la cilldad).-Ex me hic natz6s nOn est, seel ex
frat?'e meo. (Ter.) (Este no ha nacido de mí, sino de mi hermano).

Con los nombres propios de lugar menor se suele omitir la pre·
posición.

Ctesa,' á Ge,'povia discessit. (Ces.)-Ab Roma legati venen~nt. (Liv.)
Unde est?-á noéis. (Ter.)-llfaniti1¿s ab Ulixi deaque Git'ce ol'iundus. (Liv.)
-Genus Tusculo. cx cla"issimo m'unicipio p,·ofectvM. (Cíe.)

3

DT:RECCIÓN.-QUÓ. A donde.

Ad sedem consec?'atam.-In Tusculanum.

180. Los nombres que indican el lugar d donde se va, se ponen
en acusativo con in ó ael, v. gr,: Tt.llldem ael seelem conseC?'atrlm
])eo ventum esto (Cur.) (Finalmente se llegó al templo consagrado
á Dios).-Fugerat in Tttsculanum, (había huído á Túsculo).

Aní~ibalpcl'oenit ad Alpes inr:olentium ea loca GaU01'vM. (Lív.)-Alexan
del' q1¿al'tis castl'is ad lrfemnim m'bem pel·oenit. (Clll'.)-In eos vel'sa pedi/1Im
acies, haud d1~bium fecit, quin, ?tisi jil'mata cxtl'ema a{}mina f1ússent, inUells
in salt1~ accipienda clades /1¿el'it. (1'. Lív.) -P1'irrZo in T1¿sculanwm /ugel'at,
inde tl'al¿sveTsis itit¡e1'ibus Í1¿ FOI·miam¡m. (Id.) -Dema1'C¡tl¿s conll¿lit se Tal'·
ql¿inios it¡ ¡",bem Btl'1wiceflol'entissimam. (Cíe.)

4

TRÁNSITO.-Quá. Por donde.

Per Galliam.-Pe?'.fluvíos. - Ba1'cz'?zone.

181. Los nombres propios de lugar mayor y los apelativos se
ponen en acusativo con per, con preferencia, v. gr.: Per gallíam,
por la Francia. Pe1'.fluvíos, por los ríos.
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Los de lugar menor se ponen en ablativo sin preposlclon verbi·

gracia: Rex t1'ansit Ba1'cinone, (el rey pasa por Barcelona).
Los apelativos te1'1'a, 'Vio, cilllo, rJZa1'i y otros parecidos, se

ponen también en ablativo.

Pe". ma?'e jJaupe?'iem fugiens. pe?' saxa, pM' ignes. (Hor.)-Per tempus
utl'lbmque. (Vir.)-ltc?' in Ciliciam facio CaJJadociam. (Cic.)-Hgo tamen,
terra, ma?'iqlM, lbt conqui1'cretw' pr(IJmandIJvi. (Ov.)

Si se expresa el nombre común de ciudad, plbeblo, etc., delante del pro
pio se pondrá de estos tres modos:

{
lbo pe?' urbem C(lJsa?'auglMt(IJ.Iré por la ciudad de lbo pe?' u?'bem C(lJsa1augustartl (en aposición).Zaragoza. lbo pe?' u?'bem C(lJsamugustanam.

5

DIRECCIÓN.-Quorsum, Hacia donde.

01'ientem 'Ve1'SUS,

182. Se pone en acusativo con la preposición 'Ve1'SUS detrás, el
nombre que expresa el lugar ltacifl donde se marcha, v. gr.: 01'ien
lem ve1'sus, (hacia el Oriente); ltalio?n 'Ve?'S~tS, (hacia Italia).

Quorsum tendis'! Ge?'l1uznio?n 'Ve1'sus.-(Hacia dónde te diri·
ges? Hacia Alemania).

6

TÉRMINO.-Quousque. Hasta donde.

Usq~te od Ibe1'um.

183. Quousque significa hasta donde se va ó se llega, contes
tando en latín con el adverbio usque y la preposición ((d con su
caso correspondiente, v. gr.: Quousque lJe1'fjis'! (Hasta dónde mar·
charás?) Usque ad Ibe1'um, (hasta el Ebro).-Usque od villom Ui
ce1'onis: (hasta la granja de Cicerón).

NOTA. Cuando elluga?' se ha de contestar por un adverbio, se c!ebeQ
tener presentes los de la página 239 J siguiente del tomo r.
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CAPITULO XIX.

Complementos de tiempo.

184. En las circunstancias de tiempo, debemos mirar la mane
ra de expresarlo.

La epoca en que se ejecuta una cosa corresponde al adverbio
cuando.-Así: Cuándo vendrás?-Mañana.

La d1wación de la acción á quandiu, v. gr.: En cuánto tiempo
hiciste el dibujo?-En dos meses.

La que expresa el tiempo que ha pasado desde que sucedió el
hecho, á el en que está sucediendo la acción á Quam dudum?
¿Cuánto tiempo há que eres militar?-Tres años.-¿Cuánto tiempo
hace que estuvo aquí tu padre?-Dos meses.

LA ÉpocA.-Quando? Cuando?

Eode9n die.-Temp0'J'ilms ?'eipuolicm.

185. Se pone en ablativo sin preposición el nombre qu'e indica
el tiempo en que se verifica alguna acción, v. gr.: Eodem die
Cmsa?' promovit Castm. (en aquel mismo día César levantó los
campamentos); tempo1'ibus ?'eipublic({J, (en tiempos de la república).

En la biblia y en ellatin de la iglesia se encuentra: 1?¿ illo temjJ01·c .....
1?¿ diebus illis; pero esto no debe imitarse.

DURAClóN.-Quandiu? En cuánto tiempo?

Plztit t?'iduwrn.- Quad?'aginta annis.

186. Se pondrá en acusativo ó ablativo sin preposición el sus
tantivo que indica la duración, v. gr.: PluU t?'iduum. (llovió du
rante tres días).- Vixit q1tOd1'aginta monis, (vivió cuarenta años).

187. Cuando se quiere expresar con precisión la no interrup
ción elel hecho, se pone el sustantivo en acusativo con pe?'. así: Ce
cidit ingells plu.vio pe?' quad?'{{fJ1:nta dies et totidern noctes, (cayó
una gran lluvia por espacio de cuarenta días y otras tantas noches).

Ne!J.¡~e ísturl 1'edi1'e kis octo possum melMibt¡s. (Pl.)-Roscius rflA¿Ztis an1tís
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Romam non v,nit. (Cie.)-At me jm'tulta id age1ttem dielJl~s ac noctibus je&
tinatemgue rttet1~ 2101 tl'avit, (Quínt.)

Imbe'!' co?ttinen& pe'!' noctem totam 1~sque ad hOI'am tel'tiam inseq1~elJtis diei
ten'Ui. (Liv.)-Noctem pe1' slBpe diemque. (Lucr.)

8ea; diebus.

188, Se pone en ablativo sin preposición expresa, el tiempo que
dura ejecutar una acción. v, gr.: Deus fecit mwzdum sea; diebus,
(Dios hizo el mundo en seis días).

También puede ponerse en acusativo con intra, pero no es fre
cuente, así. intra sea; dies.

Q1~Í1ttO amto, L1~cius Valerius, ille Br1~ti collega. et qual'tum C01tsul, jata
litel' mOl't1VlM esto (Entr.)-Nam Oamill1M eo mmo VolscOI'um civitatem. q11r.e
pel' septuaginta amws lJell1~m f/esset'at, vicit. (Id.)-P?·ima adolescelLtia pa
t?'cm .familias ag?'um conseret'C studiose opol'tet. (Ot.)-Ji'?'igore e?¿im desu?tt ig
?tes. velttiquc calol'e dejici1lnt. (Luel'.)-Eodem die castmpromovit, et millibus
pasuum sea;, ti GlBsa?'is cast?'is S11b monte cO?t;~dit. (Cres.)-Post?'idie eills Ilici
tratt8fl1tg;it copias. (Id.)

Tertio quoque die.

189: La pe1'iodicidad de una época se expresa con el adjetivo
quisque en ablativo y los ordinales, v. gr.: Tertio quoque die, (cada
tres días).-8ea;to quoque mense, (de seis en seis meses).

Quinto quoque a?lnO Sicilia Celt8etur. (Oíe.) Ut q'V-otalt1tis jace?'c consuevc
I'at. (Cres.)

Aa quat'tum aiem,-ln kiemem.

190. El tiempo futuro se expresa poniendo el nombre en acusa
tivo con in ó ad, v. gr.: Ad qua1'turr¿ d'iem ibo, (iré dentro de
cuatro días),-In kiemem, (para el invierno).

NÚMERO CARDINAL.

IgI. Cuando se emplean los cardinales con a·ntequam y post
quam, se consideran éstos como adverbios, separando quam. yel
nombre se pone en ablativo. También se puede poner en acusa·
tivo, V. gr.: Ne1'o ntltus est post novem menses. quam Tiberius
ea;cessit. (Suet,) (Ner6n nació nueve meses después de la muerte
de Tiberio).
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EDAD.

192. Para expresar la edad de un individuo, se pone el partici
pio natus, el número cardinal y años, meses ó días, en acusativo,
verbigracia: Notus qZtinquaginta tJnnos, (de cincuenta años de
edad).

CON EL ORDINAL.

193. Con los ordinales se separan también post y ante de quám,
y el nombre en acusativo, ó juntos con el nombre en ablativo, ver·
bigracia: A1'istides decessit post qua1't2tlJt annum, qztf7m Tltemis
tocles Al1tenis e1'at expulsus.-8exto anno postquam e1'ot ex
'jJulszt8, in pat1'iam 1'estitutus esto (Ncp.)

Véanse tos Adverbios de tiempo, tomo T, pág. 238.

FRASE~ ADVERBIALES.

Con temp1/¡s.

tempOl'e, (á tiempo, con el tiempo).
in tempare, (á buena !lora).
lLOc in temp01'e, (en este espacio de

tiempo).
omni tempo¡'e, (en todo tiempo).
p1'O tempo1'e, (según el tiempo).
i1t tempus, (por algún tie:npo).
ad teml)~~S, (en tiempo oportuno).
lle)' templtS, (á propósito).
post temp~ts, (demasiado tarde).

Con dies.

die, (durante el e1!a).
de die. (en pleno elia).
r:urtt die, (e1e~de la mañana).
ad multum diem, (durante gTan parle

del dia).
em llac die, (desde este día).
in diem ex dic. (de liD día á otro).
in diem, (de día en día).
(lieq~uwti, (en cuntro días).
dieq1~al'to, (hace cuatro días).

DIVISIONES DEL TIEMPO.

194. El tiempo se divide en horas, días, semanas, meses y
años. (,)

Hay algunas diferencias entre el modo de apreciarlas los roma
nos y nosotros, haciéndose también diferentes divisiones.

(,) El día natural es desde el amanecer hasta ponerse el sol. La /tora es la duodécima parte ciel
día.

La uHlana tiene siete días, se cuen ta de dos modos. El HUS la duodécima parte del año; é$te el
tiempo que emplea la tierra en recorrer toda su 6rbita. (365 días).



195· Las lw?'as se expresan poniendo los doce primeros ordi
nales y el ablativo del nombre lw?'o, v. gr.: I-Iora sexta, (las seis);
lw?'fl nona, (las nueve).

Si se distingue si es de la mañana, del medio día, de la tarde ó
de la noche, se dirá:

Ho?'a octrlva 1n1tzttina. (ocho de la mañana).
HO1'a decima, ante mer~"dionfl , (diez de idem).
lIo?Yt qU(l't'ta vespe?'tiJw, (cuatro de la tarde).
Hora septima nocturna, (siete ele la noche).

siN'fA S

LAS HORAS.
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LOS DÍAS.

cerca del amanecer.

al medio día,

por la tarde.

después del amanecer.

de noche.

al anochecer.

} antes de amanecer.

} ,1 .mo"",.

J
}

}
}

}

Jleridiano tempote,
il1eridie,

Vúpe1'tÍ11O tempo1'c,
Vespere,

Occidcnte Sole,
Post Solís occasur,z,

Nocte de nocte,
Noctu,
Noct1/rno tempore,

196. Cuando se determina el día en que se ejecuta alguna ac
ción, se pone dies en ablativo, sin preposición, v. gr.: /Jeus fecit
c031u1n p1'imo die, (Dios hizo el cielo el día primero).

Las diferentes divisiones del día, se dicen elel modo siguiente:
A11te l'ucem,
A lIte l1lcis aclventum,
A1lte lw:a1w temJlO1'e,
Prope l1lccm,

1'1'ima l1lce,
Ad Solis o1't1m¡,
Oriente Sole,
P1'imo a1W01'te d'il1lc1/lo,
Dic albescente,

Post o1't1lm Solis,
111at1ltÍ1w tempote,
Mane,
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Media ?locte, }' d' h
lntempesta ?locte, a me la noc e.

197. Los romanos dividían la noche en cuatro vigilias:

Primera vigilia, comprendía de seis á ocho inclusive.
Segunda vigilia, de nueve á once.
Tercera vigilia, de doce á dos.
Cuarta vigilia, de tres á cinco.

LAS SEMANAS.

198. El nombre de la semana kebifomada tlJ, ó kebdomadas,
is, ó de cualquier día de ella que se determine, se pone también en
ablativo.

Los días de la semana tienen dos nombres distintos, uno clásico
y otro eclesiástico.

Días. Nombre cIásíco. Nombre ecIesíásti:o. Con.a¡¡-rado.

Domingo. IJie Solís. IJominica. Al Sol.
Lunes. IJie LU?UlJ. Jí'e1'ia Sec1mda. A la Luna.
Martes . IJie Mm·tis. Jí'eria Tertía. A Marte.
.Miércole8. IJie Me?·c1wii. Jí'eria 'luarta. A Mercurio.
Jueves. IJie Jovis. Jí'e?'ia 'l1~inta. A Júpiter.
Viernes. IJie Veneris. Feria sexta. A Venus.
Sábado. IJie Satu?'ni. Saóoato. A Saturno.

LOS MESES.

199. El año estaba dividido en diez meses, faltando los dos
primeros, que se aumentaron por Julio.César.

Meses.

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Setiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciombre.•

Nombre latino.

Jam~arius.

Jí'ebr1~arius.
Marti1~s.

Aprilís.
Mai1M.
J1tni1~S.

JUli1~S (Quintilís),
Augustus (Séxtilís).
Septemoer.
OctoOe?·.

•Novembe1·.
Decemoer.

Día!! que tiene.

31
28-29

31
30
31
30
31
31
30
31
30
31



CALENDAS, NONAS É IDUS,

(1) Calendas. se deriva del griego Ka.lam, llamar, porque el primer día de cada m.es el Pontífice
menor declaraba al pueblo. convocado en el CapitOlio l 10<;; dí~3 que restaban desde las Calendas hasta
las Nonas.

Nottce, femenino de 1l01t1tS , significa ferias, por haber cada mes una que duraba desde el 5 hasta el
13, y otros meses, desde el 7 hasta el 15. ó sean nueVe días que C5 lo que dice 1tOllte.

Id14s (de ';duo·di"idir) separación, ó bien porqm: divide el me5 por mitad, ó bien porque IOi que
aCllclían á l•• ferias (1I0"~) se separaban alJle~ar IQ' ¡¡{"s. '

11
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NOTA, El año c menzr.ba en Marzo y por eso Julio era Quintilis. es
decir, el <]uinto mes del año, de 'de el cual sigue lu numeración haeta el
último d.cem-óel', el decimo.

Treinta días trae Toviemhre
Con ALril, J uniJ J Septiembre,
Veiutiocho Feurel'o: uno;
Los demás á treinta :J uno.

Cada Cll~tro años hay uno bisie to, en el cual Febrero tiene 29 días.

200, Dividían los romanos el mes en tres épocas á las cuales se re·
ferían para contar los días, que eran las Cat'elldas. NÚ1Ios é Jdus. (r)

Las U//lendas eran el día 1.", las Non'!s el 5 y los Idas el 13,
menos en MtJ?'-maz'-J·/ll-fic. (llffl1'zo. l/layo, Julio y Octubre) en
que las n01las eran el 7 y los idu~ el I5.

El ,día mismo de estas épocas se decía:
Calendis-J.Vonis-Idibus (en ablativo) y el nombre del mes en

genitivo. Por ejemplo: el 1.° de Junio: Cale/fdi:; Junii-el 7 de
Octubre, Nonis Odúbr1'S-el 15 de Marzo, 1dibus Jl:fartii.

El día anterior á las mismas se dice:

{
Calendas Oetoól'is, el 30 de Septiembre.

Pridie 1.'01taS Ap¡ ilis, el 4 ele Au,,¡!.
Idl~S Decembtis, el 12 d Diciembre.

El día después se dice:
( Calendas NOIJembtis, el 2 de _Toviembre.

Postridie ~ Nonas lrJa¡:i, el 8 de MaJO.
, \ Idus Janual'i, e114 de Enero.

En lugar de ponerse en acusativo cfllenrlrts, ?1O?/aS. idus, pueden
ponerse en genitivo con p?'¡die y postridie, así: pridie cdenda
1'U'ln; pnst?'ldie non(/?,um.

Para decir los demás días, se cuenta desde el que queremos
expresar hasta la primera de las tres épocas (c/delld./s, nonas ó
idus) que se encuentre, y al número de días que resulta, se le afia
de un día, si se ha contado con relación á las ?/OllaS Ó á los idus, y
dos, si se ha contado con relación á las cfllfMl·/s,

Queremos decir en latín el día ~ 3 de Octubre». Pues diremos:
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de 3 á 7 (que son las nonos en Octubre) van 4, y 1 que se añade,
5; V nonas Octobris. Se leen las cifras con los ordinales, así:
quinto nonas.

Para comprobar ó para traducir esa fecha del latín al castellano,
diremos: de 5 á 7 van 2, y 1 que se añade, 3; que es el día indicado.

OTRO EJEMPLO.-El 10 de Abril; diremos: de 10 al 13 (que son
los Mus) van 3, y 1 que añadimos, son 4; IV idus AJJ1·ilis.

Para traducirlo al castellano: de 4 á 13 van 9, y 1 que añadi·
mos, 10; que es el día propuesto.

OTRO.-El 22 de Diciembre; se dice: de 22 á 31 (porque en el
1.0 de Enero son ya las Oalendas) van 9, y 2 que agregamos, 11.

Se dirá en latín, XI Oolendos Jonuori.
Si la hubiéramos de traducir del latín, diríamos: de II á 31 (de

Diciembre) van 20, y 2 que se agregan, 22; que es el día fijado.
Téngase presente que en las fechas en que se ha de poner Ca

Zendas, para traducir del latín al castellano, se pone el nombre del
mes anterior, y para traducir del castellano al latín, el del siguiente.

CAPITULO XX.

Complementos circunstancialeil accesorios.

201. Además de las circunstancias de tiempo y de lugar, dichas
en los capítulos anteriores, pueden acompañar á la acción otras va
rias, como el instrumento, la causa, el modo, la parte, el precio, la
medida ó el peso, la distancia y la compañía, de las cuales tratare
mos en el presente.

INSTRUMENTO.-CAUSA.-MonO.-PARTE.

001'nibus tau1·i.-Pietate insi!/nis.-Mu.r¡U l"bOJ'e.
P'l'ehende aU1·iculis.

202. El inst1'umento con que se hace alguna cosa la ClIUS'/, el
modo de hacerla, y la parte, se ponen en ablativo, como comprlle··
ban los siguientes ejemplos:
INSTRUMENTO.....-Um·nibus t f/.1.wi, ap1'i dentibus, mm'su leones

se tutantu1·. (Cic.) (Los toros se defienden con los
cuernos, los jabalíes con los dientes, los leones
con el mordisco).

CAUSA. ........ " ...... -8um l'roius ¿¡neas, pietate insignis et a1'·
1nis. (Virg.) (Soy el Troyano Eneas, insigne por
la piedad y por las armas).
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MODO -Tibicina maa;ímo taoo?'e mugit. (Enn.) (La
flautista muge con grande trabajo).

PARTE -P?·ehende me aU'i'iculis. (Plant.) (Cógeme por
las orejas).

At tuba tm'ilJili sanitu ta1'ata1¿tara ilia;it. (Virg.)-Hisce aculis egamet IJí
di. (Ter.)-Amicos neque an¡¡is coge1'c ncque aw'o pa1'arc q1~eas: oljtcio et ft
de pari1tntu1·. (Sall.)-Ore tegar populi. (Ov.)

PRECIO.

Mille talentis.

203. El p1'ecio de las cosas se pone en ablativo, v. g.: Da'ri1tS
mille taltntis pe1'cuso'ren Alea;and9'i emel'e 1)oluit. (Cure.) (Darío
quiso comprar á un asesino de Alejandro por mil talentos).

Con los verbos emere, vC1tderc, merca1'i, vCl¿i1'C, cstima1'c, constare, stal'e
y condiscere, !le suprime el nombre pl'etio; con los demás se acostumbra ti
usar.

VALOR INDETERMINADO.

Pa'tvo fames.-Nescis quanti.

204. Los adjetivos mlJgno,' pa1"vo, plu?'imo, tanto, quanto,
mini11Zo, nimio, se usan en lugar de adverbios, para expresar valor
indeterminado, en ablativo ó en genitivo, v. gr.: Pm'vo fames
constat, magno fastidium. (Sen.) (El hambre cuesta poco, el
desdén mucho).-Nescis qUflnti stet miki talis amOl'. (Mart.) (No
sabes en cuánto me está tal amor).

Nimium 1'ÍS11S prr.eti1Wt est, si probitatis impendi1 C01¿stat. (Quint.)-Multi
lelle compenilium /1'aude maa;ima comm1¿ta"1mt. (Her. )-Colldua;it in Palatio
non magl¡O tlomutn. (Cie.)

MEDIDA.-PESO.-DISTANCIA.

Pedes t1'it¡inta.-8eo; uncias.-Millia pasuum.

205. Los nombres que indican la medida, el peso y la distancia,
se ponen en latín generalmente en acusativo; pero también pueden
ir en ablativo sin preposición, v. gr.: Poteooat tUl'ris quoquovel'
sus pedes t1'if/1'1/,tO, sed pa'rietum cl'asit'lldo pedes quillque. (Cces.)
(Cada lado de la torre tenía treinta pies, y sus paredes cinco de
espesor).-Pendent seo; ~tlldas. (pesan seis onzas).-B1·oroa; tloe
1'at millia pasuum octo. (Cces.) (Fismes distaba como ocho millas).

Se ponen de otros modos, como se ve en estos ejemplos.
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• 04$t1'4 in altituilinem ped16m dlwr1eci?n vallo. jossaque d¡60devi¡inti pe&um
munil'e jubet. (COOi.)- Milites af/uel'em ltltum pedes treclmtos emst1'uroel'¡¿nt,
(td.)-ScTobis.latus pedltm duorum. (Col.)-Albani al) urbe Romalla duode
cima milliaris absul¿t. (Eutr.)-An;¿ibal tda millia passuum aó ¡6TÓe cast1'4
pos'Uít. (Liv:)-Positis eastTis á millibus paSimm qlti1tdecim. (Cres.)

;COMPAÑIA.

Cum amicis.

206. El nombre que significa la compaiiía con quien se está, se
p'0ne en ablativo con cum, v. gr.: lJominus vobiscum, (el Set'ior
con vosotros).-Loquitw' cum am~'cis, (habla con los amigos).

CAPITULO XXI.

Sintaxis del adverbio.

~07. El adverbio no rige á ningún caso, pero ~e encuentrA con
todos los que están regidos de palabras ocultas,

En y aece.

En ego.-Ecce hominem.

208. Los adverbios en y ecce. ¡té oqui. se unen al nominativo
y al acusativo, así: Kn ego '¡:estel' Asc(Jnius. (Virg.} (Héme á mí,
vuestro Aseanio).-gcce miset'um kominem. (Cic.) (Hé aquí á un
hombre desgraciado).

El nominativo es sugeto J el acusativo es complemento de un verbo
que está MUndo. HIt ego sum, vestel' AscanÍ?6s.-Eece Aspice hominem mi
se1'1tm. Estos verbos se sobreentienden en los ejemplos citados: sum'y as
pice. Algunas veces se expresan est08 verbos.

En los ¡Joetas cómicos se e[Jcuentl'" ecca. occa'lf¿. eecos. eeeas' eceiltt~m,

eecillam;-eceistum eecistam en lugar Je occe ea; occe iUum; eCIJo istura.
209. Para dar más realce á la expresión, se pone un dativo:

Ecce tibi mínimo cf2tum venale labore. (Ov.)

Satis, abuude.

ISatis tecti.-Abunde te?'1'O'l'Um.

:no. Se juntan con genitivo, haciendo las v.ces del sustantivo,
los adverbios rtbltl1d', SITtiS y otros, así com:) varios de tiempo y
de lugar, v. gr.: Si 1Jlrylo tecti Sfttis esto (Suet.)-le1'l'Ot'um. et
f1YJudis abul/ (le esto (Cie.)

Véase pág. '9. núm. 50.



Sat, ó
Satis.
Aóunde.
A//atim.
Multum.
Pl1~S.
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Pl1wim1~m.

Parum.
Partim.
Pauh{m.
Mi,lus.
llfim:mum.

Nimi1Wl.
Tantum.
Quantum.
Tantul1tm..
Qualttulum.
Aliq1¿ant¡wn,.

Ubi.-Ubinam.-Aliquo.

Ubinam gentíum.- Usquct1n Te?'1'a?'um.

21 1. Los adverbios de lugar u'bi, uMnam, ubivis, 1t'bicttmque,
q1tO, aliquo, usqztam, nusquom y longe, se determinan por los
genitivos te?"ra?'um, loei, locorum, gentiu?n, v. gr.: Ubinam gen
tÍ1tm sumus't (Cic.) (Entre qué gentes, en qué lugar estamos?)
Usquam terrm'um. (Just.) (En alguna parte).

Tum.-Interes.

T1t1ntemporís .-lnte?'ea locis.

212. Los adverbios tum, tune, inte?'ea, suelen llevar pleonas
ticamente los genitivos loc?; y tempo?'is.-Tum tempo?'¡"s, (en aque
lla época).-lntena loci. (Ter.) (Entre tantú).

Twm suele lleval', para reforzar la frase, las palabras aeiit1Wt, vetO, rle-
ttiq1~e, ma:¡;ime. .

Quó.-Eo.-Huc.

Eo ínsolenti(fJ,-Buc a?'?'oganÜ(fJ.

213. Los adverbios quó, eo y /tuc, van acampanados de gen~

tivo de cualidad, así: Ea insolentidJ p?'ocessit. (Plin.) (Ha llegado
á tal punto la insolencia).-Buc '7?'?'ogantidJ venerat ztt ..... (Tac.)
(Llegó á tal punto su arrogancia que.....)

Pariter alicui.

214. Bastantes adverbios, que proceden de adjetivos que llevan
dadva, se construyen con este mismo caso. Son de esta clase los
que terminan en ter, como lJf1ri¿e7', similite1'. Ejemplos: P(í?·{te?'
alic1t1:. (Lív.) (Igualmente que otro).-Simitite?' puerz"s, (como los
nif1os).
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Prope.-Propius.-Proximé.

P1'ope putettm.-Pro:cimé 'VÍ1,tuti.

21 5. E!tos adverbios se ponen con el acusativo regido de ad ó
in, como si fuesen nombres de lugar. ó con dativo. como adjetivos
que significan proximidad, v. gr.: P1'ope puteum. (Lhom.) (Cerca del
pozo,).-Pro:cimé kostem. (Cic.) (Muy cerca del enemigo).- Vú'tuti
alicujus proximé accede1'e. (Id.) (Ser casi tan virtuoso como otro).

A1Jkinc se construye con acusativo ó con ablativo, v. gr.: AMinc
amws.-Qui abMnc se:coginta annis occissus (m'et. (Plaut.)

216. Los adverbios terminados en um, se unen á los adjetivos
positivos; los en o, álos comparativos y superlativos. y los adver·
bios quam. longe. facile. á los superlativos, para dar más fuerza
oí la expresión.

CAPITULO XXII.

De la interj ección,

217. La interjección está aislada en el discurso, pues ya dijimos
que no es parte de la oración.

Algunas van siempre con casos determinados, tales como ¡Oh!
¡Ahl j Eu! porque. se encuentran con nominativo, acusativo y vaca·
tivo. Estos casos dependen naturalmente de un verbo oculto.

O temp01'a. O mores! (Cic.) (Oh tiempos. oh costumbres!)
P1'O dii inmortales! (Cic.) (Oh dioses inmortales!)

Rei-vd}.

Estas van siempre con dativo: hei miM! (Cic.) ¡Ay de míl- Vd}
victis. (Liv.) (Ay de los vencidos!)

NOTA. La conjunción une siempre cosas iguales. es decir, los mismos
casos, los mismos tiempos. los mismos modo". cuando es uno el sentido.
Si es vario. enlaza tiempos y modos diferenteg. así: C1wa. ut '(Jaleas.

Véase lo que sobre ella digo en el tomo r. pág. 245, Y en el ((Tratado
de oraciones», en las yue entra alguna conjunción.

CAPITULO XXIII.

De la construcción.

218. Construcción. es la colocación de las palabras en el orden
que deben tener en la frase.

La construcción es de dos maneras: directa é inversa.
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La directa ó natural, enseña á colocar las palabras en el orden
gramatical. '

La inversa, llamada también figurada, enseña á colocarlas en
orden á la importancia de las ideas.

De ambas trataremos á continuación.

I.

CONSTRUCCIÓN DIRECTA Ó NATURAL.

219. La inteligencia humana puede formar infinito número de
pensamientos ó juicios; pero vaciados todos en un número limitado
de moldes, que es lo que en Gramática hemos llamado oraciones.

220. Los términos del juicio lógico, son sujeto, cópula y pre
dicado, los cuales se expresan en Gramática con los nombres de
S14eto, verbo y atributo.

221. Con cada uno de estos términos pueden ir otros varios
secundarios.

Con el sujeto, adjetivos unidos por la concordancia, ó genitivos
por el régimen.

Con el verbo, el adverbio.
Con el atributo, ó bien sea con el complemento directo, adjetivos

ó genitivos.
Después viene el complemento indirecto con todo lo que le

acompañe, y por último, los complementos circunstanciales.
Los términos de cada oración, van en el mismo orden en que ;,¡e

explican en la segunda parte.
222. Ahora veremos el lugar en que deben' ir colocadas todas

las palabras en la construcción directa.
La conjunción sirve para unir una oración con la anterior, por lo

tanto, debe ponerse la primera. (Se exceptúan las pospositivas au
tem, veró, que, enim, etc., que van detrás de la primera palabra).

El vocativo, es para llamar la atención de la persona á quien di·
rigimos la palabra, por tanto, también debe ir delante.

Luego viene el sujeto, que es quien ejecuta la acción. (Con él,
todo lo que le acompañe).

El adjetivo, seguirá al sustantivo con quien concierta, menos los
negativos nemo, nullu8, los determinativos aliquis, y los interro
gativos quantus, y otros, que le preceden.

El genitivo, tras del sustantivo regente.
El relativo, ocupa el lugar primero de su oración, y nunca se

separa del antecedente.
Después de todo lo que deba ir con el sujeto, viene el verbo,

que es como el centro de la -oración.
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El adverbio calificativo ó modificativo, detrás del verbo; Jos afir.
mativos y negativos delante.

Algunos, con-..o (fge, en, {'cel!, y las interjecciones, van al principio.
Después de lo que vaya con el verbo, el acusativo, persona pa.

ciente y lo que con él vaya.
Luego el complemento indirecto, dativos ó acusativos, con pre.

posición.
La preposición siempre delante de su caso, menos ten2tS, que

va pospuesta, y cum, algunas veces, como en vobiscum.
Por fin, los ablativos con preposición (circunstanciales), y los

ablativos, que son los complementos circunstanciales.
En las oraciones de infinitivo, se pondrá delante el verbo deter

minante. Toda una oración de infinitivo podrá ser sujeto de otra,
y también algunas veces hacer de complemento; en estos casos se
pondrá en el lugar del sujeto ó del complemento respectivo.

El ablativo absoluto, se colocará donde esté mejor.
Las oraciones hechas por participio, son de gerundio ó de relati·

va, cuando otra completa su sentido, y si no hay otra que la como
plete, será una oración de pasiva que ha callado el tiempo del auxi·
liar sumo En su colocación, sigue á dichas oraciones.

n.
CONSTRUCCIÓN INVERSA Ó FIGURADA.

223. La construcción inversa es propia del genio de la lengua
latina.

Se funda ea dos principios: en la importancia ó capitalidad de
las ideas, y en la eufonía, ó sea en la cadencia y armonía del período.

224. La elegancia de la lengua latina, así como la de la espa·
ñola, es debida en gran parte á la colocación de las palabras en
este orden inverso, y al empleo de las figuras.

225. La lectura continua de los clásicos, nos enseña que con
frecuencia colocan las palabras en el orden que vamos á indicar.

El vocativo, acostumbra á colocarse después de algunas pala.
bras, entre comas.

Se coloca al principio de las exclamaciones, y cuando expresa
fuertes afectos.

Los casos oblicuos se ponen primero, después el acusativo, lue·
go el sujeto, acabando por el verbo.

Los casos oblicuos de nemo, están mejor al principio ó al fin.
Las palabras regidas, se colocan delante de sus regentes, y tamo

bién se interpone con elegancia entre ambas, alguna ó algunas pa·
labras.
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Entre el participio y su tiempo auxiliar de sum \ se coloca alguna
dicción, y lo mismo entre dos verbos, de los cuales el uno rige al
otro. También se hace esto con ante quü1n, prius .....quam,
magls quam. potius qumn,-non soh/m, non..,. .tan-
Itera, sea etiam, 'V(J?'um etimn.

Entre la preposición y su caso, colocaban también otra palabra.
Los verbos inquit, ait, dixit, se ponen en la frase siguiente,

después de alguna palabra.
También se posponen las conjunciones si, ni, nisi, cum, aum

y ut,
Las oraciones incidentales cortan á la principal, se ponen entre los

adjetivos y sustantivos, ó á continuación de la palabra á quien mo
difican. Las condicionales también van intercaladas en la principal.

El nombre ó el verbo repetidos, deben 'ponerse continuados.

Vicios qne conviene evitar.

1.

EN LAS LETRAS.

226. No emplear seguidas palabras con una misma vocal, como
en Paupe?'em p?'eme?'e 'Veles.

Tampoco deben emplearse las que tengan una misma conso
nante, muy repetida, como en este ejemplo tomado de César: l'a
'ratos esse sese: posse et G1.tae?'e.

n.

EN LAS SíLABAS.

227. No emplear muchos monosílabos seguidos: Ince?'ta est
nam spes.

No deben terminar los incisos en palabras consonantes: Qm'a
alii cupie'bant, alli reperiebant.

III.

EN LAS PALABRAS.

228. No debe terminar la frase como un verso.
Se deben evitar los 'barbarismos, así decir fusta en vez de Ugmt1n.
La a?tjibologia deja oscuro el sentido, y no debe cometerse corno

en esta frase: IJicunt Ca?'taginenses 1)1'cisse Romanos, (no se
puede saber quién venció).
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EJEMPLO DE CICERÓN

PARA. ESTUDIAR LA CONSTRUCCIÓN DIRECTA Y LA CONSTRueCIóN INVERSA

La directa la marcan los números.

circull!. de lugar
lO 9 XI

unum in loeuro
en un sólo lugar

ANÁLISIS••• , .
CONSTRUCCIÓN DIRr:CTA.

CONSTRUCCIÓN INVRRSA.

TRADUCCIÓN. . •

sujeto
3

impl'obi,
los walvados,

Conjunción
1

Qual'e,
Por Jo cual,

verbo
5

seeernant
apárten

dil'.
6
se
se

vocativo
2

Patres eonseripti,
Pildres de la patria,

cirellns.
, 7
a bonis,

de los buenos,

verbo
4

secedant
retírense

adv. demost. relativo aci....
12 17 18 20

denique, id quod srepa
fiordmente, lo que muchu:> veces

v. infinitivo
24

insictiari
de poner asechuuzas

circuns. de instrUID.

verbo
23

desinant

v. infinitivo
32

obsidere
de sitiar

v. infifliti~'O

28

cÍ1'cuustare
ue rude¡¡ l'

25
C. indir.

CCll<suii.
al cónsll l ,

complemento directo
37 38 39

malleolos et faces
las ramas J las teas

adj. gen,
31

urbani,
urbl\no,

cir. de lugar
14 15

a nobis:
de nosotr ".:

circuns. de lugar
26 27

domi sure
en su casa

c. directo
33

euriam,
la curia,

!ustant. gen.
3°

prretoris
del pretor

verbo
'3

seeernantur
seHn separados

cir. instrum.
16

muro
con un 11)lll'O

35
glactiis
espada!!

verbo
21

dixi,
dije.

verbo pa5ivo
8

congl'egentur:
reunan¡.e:

:l.dv.

'9
jaro
ya

c. directo
29

tribunal
el tribunal

34
curo
con

complemento indirecto
+0 ~z 41

act inf1amandam urbem
pal'", incendiar la ciudad

V. infinitivo
36

comparare. -
de preparar.-

verbl)
2

Bit
Sea

adv.

denique
por fin

part. de pretérito circuns. de lugar
3 4 5

inseriptum in fronte
escrito en la frente

genitivos de posesión
6 7

uniuseujusque eivis,
de cucla ciudadano

l·e1at.
8

quid
lo que

c. circuns.
10 JI

de republica
acerca de la repú.blica

verbo
9

sentiat.
piense.
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CAPITULO XXIV.
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229. En la sintaxis figurada se estudia la alteración del orden
directo de las palabras en la frase, así como la falta de las pura
mente necesarias y la sobra de las que son precisas.

Realmente deben comprenderse estas figuras en la construcción
inversa, puesto que ésta no es más que la aplicación de aquéllas.

El Hipérbaton, que es, como veremos, la alteración de ese orden
puramente gramatical, se comete siempre que se habla, pues son
muy pocas las frases en que se pone un orden gramatical riguroso.

De las figuras.

HIl?ÉRBATON.

230. Bl;pel·baton. es la inversión del orden gramatical de las
palabras, así: 01'do autem agmittis erat talis. (Cur.) El orden
gramatical es este: Autem talis eral ol'do o.gminü, mas tal era
el orden de la marcha.

Hay tres especies de esta figura.

TMESIS.

Quod erit cumque.

231. La Tmesis consiste en dividir una palabra compuesta, in
tercalando otra entre sus dos elementos.

Quod erit cumque visum ages. (Cie.) Debía decir: Ages quúd
cumque visum erit.

ANÁSTROFE.

Noctis imago.

232. Se comete, cuando se pone la palabra regida delante de
la regente.

Cum subit illius tristissima 1lOctis imogo, la palabra regente es
el sustantivo imago, y la regida illius noctis, que está delante.
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Se posponen á Sil caso las preposiciones ve1'sús y tettUs.-(;1~m Íl. 109

pl'onombres, mecum.-Autem, 'UC1'Ó, e¡¡im á la primera palabra. y las en
cliiicas que, ?le, ve, como t1UtC.

PARÉNTESIS.

233. Es una oración, que, cortando á la principal, explica algo,
que si bien aclara el sentido, no es esencial. Se marca con dos se
micírculos, ó con comas, si es breve.

Nec Semp?'onius consul (jam enim redierat ab (.) Roma) det1'ec
tavit cedamen. (Liv.)

Natus igitu?' pat?'e, quo diximus, honeste genere, paupe?' iam
d ma;'oribus '}'elictis.

Quo dimimus, es un verdadero parénte3is.

ENÁLAGE.

llUus diei por ille düs.

234. Consiste la Enálage en tomar una parte de la oración por
otra, ó cualquier accidente gramatical en vez de otro.

Ejemplos. Vive1'e. placeL-el vivir agrada. Se dice vivere (ver
bo) en lugar de vita (nombre). Cum illius diei venit miM in men
temo (Virg.) Debía haber dicho, ille dies.-Adgemit Alcides, HIB
m()niusq~6e p~6e'l·. (Ov.) Usa el presente adgemit por el pretérito.

235. En castellano se usa mttcho esta figura, así, decimos:
«Vuelvo al momento», en lugar de «volveré».-Mai'íana de seguro
«llueve~ en vez de «lloverá».

ELIP5I5.

Veni falta efJo.

236. Consiste la Hlipsis en suprimir las palabras que se pueden
suplir fácilmente por el sentido.

Se callan las primeras y segundas personas en el verbo, verbi
gracia: veni, vidi, vicio (Ces.) Suple, e.qo.

Catilina, pe1'ge quó ctBpisti. (Cic.) Se suple dos veces tu, de
este modo, tu perge quó tu ctBpisti. Ea los verbos llamados uni·
personales se calla la tercera persona:, V. gr.: Pl~tit, dicunt.

(1) La preposición a, toma alguna vez la b eufónica, de qU6 se habla en la nota .e¡unda de la pá
gina 18, del tomo Il delante de las consonantes: dJ i, /, 11.) r y s.



ZEUGMA.

PROLEPSIS.

SILEPSIS.
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237. La Zeugma es una especie de elipsis que consiste en re-
petir varias veces una palabra que se halla expresa una.

Es de dos modos:
l.o Cuando se repite el nombre ó el verbo sin variar nada.
Ancus Ma1'cius contra latinos dimicavit: Aventinum montem

civitati adjecit et Janiculum: Ostíam civUatem condidit. (Eutr.)
Al sujeto Ancus Ma1'cius está expreso una vez y hay que su

plirlo dos más.
2.0 Cuando se repite la palabra, pero variándola, v. gr.: Ple

num forum et lJ1silica.<; istm'um ltominum vMemus. (Cíe.)
Ptenum, que concierta confo1'um, hay que repetirlo en el plu

ral femenino concertando con basílicas plenas.

Ille scellus.

Alguna vez se calla el caso de una preposición como en este
~emp~: o

Ad .DiandJ ventum est, donde hay que suplir ad domum 1)ianm.
Al hablar del relativo, pág. 11. dije que se calla el antecedente ó

el consiguiente cometiendo esta figura; mas, otras veces se expre
san aquellos y se calla el relativo, v. gr.: U1'hs antigua fuit, tirii
tenuere coloni. (Virg.) En cuya segunda oración falta quam.

Se suele omitir el auxiliar sU1n en los tiempos de pasiva.
También se omite el verbo determinante en algunas oracionss

de infinitivo.

239. Se (;oncierta por la SUepsis un nombre ó un verbo, no
con quien deben concertar ~ramaticalmente, sino con el se tido.

Dhi est ille scellus? Dónde esta aquel malvado?-Ille es mascu
lino y sceZlus neutro. Cicerón prescindió de las palabras y se fijó
en la idea. y tomó sceZlus por vir scelleratus.

En castellano también lo hacemos:-Parte se fueron á casa, y
parte continuaron en la plaza pública.

238. Después de expresar un concepto general, se particulariza
distribuyéndolo, sin repetir el verbo, así: Consules p1'ofecti, Vale
1'ittS Í1t Oampaniam, Cornelius in 8amnium. (Liv.) Se entiende
Vate1'ius projectus in Oampaniam, U01'netius p'i'ofectus in !Sall')'¿o
núm~.



94 GRAMÁTICA T COMPOSICIÓN LATINA

Debía decir: «Parte se [ué», pero he atendido al concepto, que
e!l <muchos hombres:., comprendidos en la palabra «parte».

PLEONASMO.

240. El Pleon(lsmo, consiste en afiadir palabras que no son
necesarias para expresar el sentido, si bien dan más elegancia á la
frase.

Oisce oculis egomel, sost1'ata, vidi. (Ter.) Sobran en rigor las
tres primeras palabras.

ARCHAISMO.

Ma{J)uvte por ma{J)ime.

241. .Es el empleo de palabras que ya no están en uso, verbi
gracia, ma{J)ume en vez de ma{J)ime; vO'i'tat por vertat, omneis por
O1nnes.

Plauto, Terencio. Salustio y otros anteriores al siglo de oro abun
dan en éstos. En poesía se usan más que en prosa.

HELENISMOS.

242. Se llama helenismo ó gl'ecismo) los giros latinos tomados
de la lengua griega.

1.0 El genitivo griego tiene preposiciones, y alguna vez en latín
se sobreentienden.-Desine lacrimarum. --Abstineto ira1'zerli ca
lidtBque.

2.0 Se usa á imitación de los griegos, el nominativo en lugar
del vocativo.-Da mel,tS ocellu8, da anime l1zi. (Plaut.)

3.0 El genitivo en vez del vocativo ó del nominativo.-O mil¿i
nuntii lJeoti/ (Catull.)

4.0 Frecuentemente se encuentran casos que no son regidos del
verbo.-Quam sC1'ilJas et aliquid agas qU01'um consuevisti, en
lugar de qUlD consuevisti.

5.0 Con el infinitivo se pone nominativo en vez de acusativo.
Seu pius .J1neas e1'ipzdsse fel'unt.-Debía decir: piU?n .lB'neam.

6. 0 Lo es igualmente emplear el infinitivo por el gerundio de
genitivo ó de acusativo.-Et cantm'e pares et 1'espondere pa1'o#,
en lugar de ad cantandum, ad respondendum. (Véase pág. 61.)



SINTAXIS

HEBRAISMO.

243. Se llama hebraismo á la locución que sigue los giros y
construcción de la lengua hebrea.

En la Biblia y en los Santos Padres son más frecuentes que en
los clásicos.

CAPITULO XXV.

De los modismos.

244. Se llaman "modismos» ó «idiotismos> á los modos pecu
liares de hablar de cada lengua.

Los modismos de un idioma no pueden traducirse literalmente á
otro porque no tienen sentido. Si traducimos el modismo latino
dm'e ope1'am literalmente á nuestra lengua diremos «dar obra), y,
ni esto es lo que quiere decir el latín, ni «dar obra» es castellano
en este sentido: dm'e operam, traducido libremente es «procurar».

Los modismos no púeden estudiarse más que en los autores clá
sicos y en el diccionario. En la Gramática se pueden hacer notar
los más frecuentes, pero no se pueden estudiar todos, porque -hay
muchos.

Después de estudiar los vicios de la locución en e! Barbarismo y
Solecismo, veremos como se traducen á la lengua latina los modis
mos castellanos que se usan con más frecuencia.

BARBARISMO.

Oomp1'o por emo.

245. El ebarbarismo» es un vicio de! lenguaje y consiste en em·
plear palabras que no son- propias de! idioma, ó empleadas en sen
tido que no tienen, ó poniéndoles terminaciones que no son propias.

Ejemplos. Oompro. as, m'e en vez de emo, emis, ere.-Oor
va. ce en lugar de corvus, i.

También es barbarismo escribir mallas palabras, como por ejem
plo: vz'1'jilius-odie, en vez de Vi1'gilius, 1wdie.

En Prosodia lo es la mala pronunciación, como si se dice Jaco
bus, leído como el castellano, en lugar de Iacobus, que se pronun·
cia en latín.
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SOLECISMO.

246. Es la infracción no autorizada de las reglas de la Sintaxis,
v. gr.: J)o '/)os pecuniam en lugar de do 'Vobis vecuniam.

Ni el «Barbarismo» ni el «Solecismo» deben confundirse con las
«figuras», porque éstas están autorizadas por el uso de los baenos
autores, y aquellos no.

MODISMOS CASTELLANOS.

247. El infinitivo regido de una preposición, forma un modismo
en castellano.

Se traduce en latín por gerundio, y otras veces por subjuntivo
con alguna conjunción.

248. Las oraciones que resultan son condicionales cuando el
tiempo de la segunda oración es imperfecto ó pluscuamperfecto de
subjuntivo.

La primera voz de infinitivo como «oir», <hablar», se hace como
los de gerundio simple, la segunda ,haber oído», <haber hablado.,
como las de gerundio compuesto, y las de obligación como los ge·
rundios de esta clase.

Algunos autores llaman á éstas oraciones de partículas.
Las partículas latinas que deben emplearse, se verán en los ejem

plos siguientes:

A, de, en, con, por, como=si.

En discutir sobre la amistad, me darás mucho gusto=Si de
amicitia dl:sputm'is, pe'l'g'l'atum miki feceris. (Cic.)

A no=nisi.

A no comer la fruta, no enfermará. Nisi fructum ede'l'et, non
tegrotalJit.

Al=cum.

Equivale á <cuando», por tanto, forma oración de gerundio. Al
abrir la carta, te ví. Oum ape'l'Í1'em epistolam, 'Vidi t!J.



Desde que=Postquam.

Desde cuándo?=Ex quó tempo?'e.

Desde cuándo trabajas?-Ex quó tempo?'e lab01'as?-Desde
ahora. Jam nunc.

Antes que, antes de=Antequam, p1'ius qu,om.

El niño murió antes que lo viera su padre. P1'ius obiit pum'.
qwtrJz prde?' vide?'et.
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Cómo?-=- QHomorlo, 11,(,0 PflCtO?

ómo se había hecho?-Q1tO?IWdo se gesse?'flt? Equivale á por
qué y entonces se traduce por CU1', qua'1'e. ¿Por qué has hecho
esto?- 0'111' fecisti !toc'!

Comparación. Como tal-sicut, sicuti, tamquam, insta?'.
Como era al principio.-Sicut e?'at in p?'I:ndpio.
Como una plaza.-Insta1' forum,
Admiración. Cómo... l-Ut. quarn.
Cómo pasa la vida!-Ut vita tlYt1lsitl

Desde que viniste, descanso.-Postquam ?'eddieris, quiesco

Va mucho ó poco en=An, ut'l'um con inte'l'est.

Mucho va en haber estudiado el escolar ó no.-Multum inte'l'est
ut?'um sc!tolasticus studue'l'it, an non, vel necne.

Hasta que; hasta tanto que=.Donec, usq~te dum.

Hasta que el capitán lo mande, escribiremos.-Donec jubet dux,
sc?'ibfmus.
EN PREGUNTA Ó DUDA. Por qué-Our. quare, qua de ca'11,sa.
EN RESPUESTA Por qué-Quod, quía, quoniam.

¿Por qué temes?-Cu'l' times'!
¿Por qué engaf'íaste á la mujer?-Quia

decepisti 1nulierem'l

Cuanto más..... tanto menos.=Quó..... eó.- Quantó..... tanto .
•1
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Cuanto más instruído es el hombre es tanto mejor.-Qz&ó mogis
e?'uditus hamo, eó est melio?'.

Que (duplicadú)=8ive.

La conjunción «que), repetida con un mismo verbo, se traduce
por sive.-Que vengas ó qu no vengas, iremos.-8ive venias,
sive non venias, nos ibimus.

También se dice sive venias. ae non vel necne.

FRASES ADVERBIALES Y CONJUNTIVAS.

249. La frase en que se dice «110 sólo» ..... «sino tambiéll>l, s
traduce en latín, non modo, non trtntum. non solum.... sed etiarn....
-Si ambos miembros son negativos se dirá en el primero: non
modo non, yen el segundo, sed ne..... quidem.

No sé si.. ... se dice, nesdo an, ó haud scio an.....

Ha1u], niega con más fuerza que non.

«Aunque», si el verbo está en indicativo, se traduce por etsl:, t,}
metsi, etiamsi, y si está en subjuntivo, por quamvis, licet, quam
quara.

~Unas veces» ..... ~otras" se dice: nunc; 1~unc; tt&íJl ..... tum;
madó..... modó.

«Contra la naturaleza»,-adversante naturo,-1'epuf!nante na
tzwa.

Las locuciones, «ya que», «puesto que», se dicen cwn, poniendo
el verbo en subjuntivo y quando, quoniam ó siq1eidem, ponién
dole en indicativo.

«Así como», (tan pronto como»-simul [lc, sim'l6l atque.-
«Como quien»,-quip;oe quí, te! pote qui. Estas, «como si», se
traducen por quasi, ac si, pe'i'inde.

La locución «desde ahora», de tiempo, se dice: Jam num; y la
«ya há días que l), farn JJridem.

Siendo muchas las que hay, sólo he puesto las más usadas, de
biendo observar estas locuciones especiales el que quiera perfeccio.
narse en estos estudios, en los alltores clásicos y en el Diccionario.



TRADUCCIÓN LITERAL.

r.

250. Traducción, es la versión de los pensamientos que hay ex-
presados en un idioma, á otro distinto. .

251. La costumbre ha hecho llamar composición ó versión á la
que se hace de nuestra lengua á la latina, y traducción á la que ha
cemos del latín al castellano. En realidad ambas cosas son tra·
ducir.

252. La traducción puede hacerse de dos maneras: literal y li-
bremente.

La «traducción literal», se hace palabra pOl: palabra.
La «libre», se hace atendiendo á la idea más que á la palabra.

La traducción interlineal es la que se escribe poniendo la palabra cas-
tellana debajo de la lati la.
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De la traducción.
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CAPITULO XXVI.

253. Es la que hacemos sin separarnos de la letra del texto.

1. Se comenzará á traducir por el adverbio ó interjección que
afecte á toda la frase.

La conjunción copulativa ó disyuntiva que se refiera á la cláusula
toda, también se debe traducir al principio.

El vocativo se pone unas veces al principio y otras no, según el
sentido.

2. Se sigue después de las palabras antedichas con el sujeto.
Con él irán los genitivos que de él dependan, los adjetivos concor
dados y los sustantivos continuados con él: al momento se tradu
cen las dicciones unidas por conjunciones.

Se exceptúa cuando el sujeto es antecedente de un relativo, pues
no pudiéndose separar de éste, conviene dejarle en el último lugar
de su oración para que se junten.

3. Cuando el adjetivo que forma concordancia con el sujeto
lleva un adverbio, éste se debe traducir después de él.

4. Traducido el sujeto y todos sus apuestos, se toma el verbo.
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Si hay dos, se pone el determinant el primero en las oracione de
infinitivo, y en las de gerundio el segundo.

5· Si un verbo está en lndi ativo y otro en subjuntivo, se ver
tirá primeramente la oración del que está en indicativo.-Si uno de
ellos fuera impersonal, se comenzar' por él.

6. En las oraciones de verbos concertados, se comienza por el
nominativo, menos en las de video1' y c1'edo1', y los de entendimien
to ó de lengua que principian por el verbo.

7' El infinitivo, que hace veces de sujeto del verbo principal, se
puede traducir al principio, y si no se empieza por el verbo.

8. El adverbio de modo que acompaña al verbo ó al participIO.
se traduce tras ellos.

9. El ablativo absoluto, que equivale á una oración de gerundio
se vierte antes del verbo principal. Si no equivale á gerundio, se
pondrá antes ó después, seg'ún convenga.

10. 18 é ille, seguidos del relativo, se traducen al ó aquel, aque
lla, etc.

YI. La palabra regida, se traduce después de la regente. Si hu
biese dos regidas del verbo, una principal y otra secundaria, se pone
ésta, si es dativo antes, y después de la principal si es otro caso.

Preceden, no obstante, á la palabra regente, los negativos, como
1~emo, nullus; los interrogativos como q~tis, quisn(lm; los relativos
como qualis, qua·atus.

l'. Los casos de construcción común, se vierten generalmente.
tras de las palabras regidas.

13. Los apuestos al regido van después de él, menos los adjeti
vos de significación general, como Q11Wis,. los negativos, como 111.{

lhts; los demostrativos, como lúe, ipse; los numerales 1J,JWS, S('{C

tus y el relativo quí qUrB, quod. que van delante del sustantivo.

14. También se traducirá antes todo adjetivo unido al sustanti
vo, el cUJol rija genitivo de posesión.

15. QU1m, después de tfl1n, se vierte por «como», y por «qué»
después de comparación. Sed, por «pero" ó «más}); después de ne
gación, «sino».

16. Ut. con indicativo, significa «como» 1 «así como», luego que:
con subjuntivo «que» Ó «para qué».



'7. Ubi, si se refiere á lugar, significa «en donde); cuando no se
refiere á lugar, «luego que».-tlnde, «de donde», y si no 'ndic
1ugar, «lo cual».

,8. Alius y alte1', repetidos, se tradu en «el uno» ..... «el otto~.

Et, tum, cum y rlum, repetidos, se traducirán: «no sólo» ..... «sino
que también».

19 Ac y atque, después de dicciones que denoten semejanza ó
diversidad, significan Il:que».

An. junta c.on 1)e?'ó. se traduce, «por ventura». Si é dubitativa
lleva verbo en subjuntivo y equivale á «sh.

20. La primera voz de infinitivo, se traducirá por pre!ente cuan·
do el verbo determinante sea presente ó futuro, y cuando nó, por
pretérito imperfecto.-La segunda voz, se traducirá en el primer
caso por pretérito perfe to, yen el segundo, por pluscuamperfecto.

Después de traducir literalmente un período, ya puede interpre
tarse libremente. Veamos las reglas principales que deben tenerse
presentes.
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JI.

TRADUCCIÓN LIBRE.

254. Es la que se hace atendiendo al pensamiento, no á la pa
labra.

l. Cada idioma tiene su genio propio y sus frases peculiares. las
cuales hay que estudiar con cuidado para traducir bien. Así, la frase
Face1'e verba m01'tuo, no se puede traducir al pie de la letra, signi·
fica: «trabajar en vano».

2. Unas veces, muchas palabras latinas, se pueden traducir por
pocas españolas, y otras veces, sucede al contrario, que muchas de
nuestra lengua se traducen con pocas latinas.

3. El sustantivo y el adjetivo, se traducen, si conviene, por un
verbo, y al contrario, v. gr.: Vos, qui adestis in consilium: «vos·
otros los asesores».

4. El adjetivo que forma concordancia . n un sustantivo, se
traduce por otro sustaL1tivo, así: Exercitus (J~sfJ,1'ianus, el ejército
de César.
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5, El singular por el plural, y al contrario, tanto en los nombres
como en el verbo, v. gr,: IJiC1tnt, se dice.-Homo menaam, los
hombres mienten,

6. Los adverbios derivados, se traducen casi siempre por su~

primitivos, así: laqui 'Veré, hablar con verdad,
La práctica de estas reglas, y traducir lllucho, es lo que ellsefíará

á hacerlo con perfección.

LENGUAJE DIRECTO É INDIRECTO.

255. Se llama LENGUAJE DIRECTO, aquel en que un escritor ex
pone sus ideas y pensamientos ó las ajenas, haciendo hablar á u
mislllo autor.

(( la glO1'ia de Roma cl'eció con la em1{laciótt de Ca/'lago. La del em,pel'adol'
Cal'los V, con la dell'ey Fl'aneisco de Fl-a1tGÍa.» (Saavedl'a Fnjardo.)

Jovellanos en el ELOGIO D,: CARLOS lII, dice: «El kombl'e, eonde1tado pOI'
la Pl'ovidencia al ll·abajo. nace igltOl'ante JI débil. Sin l1~ces. sin .!1¡CI'ZaS, no
sabe dónde di1'igil' sus deseos, dónde aplicar sus bl'aZOS)).

256. LENGUAJE INDIRECTO, aquel en que el escritor refiere las
ideas de otro sin poner en su boca las palabras, v, gr.: Dice Mayans
en su Discurso sobre la elocuencia española:

((Que no f/1tierc decit' f/1~e Bspaña no tmga 'tomb/'es f/ue C01t Sinrl1~lal' elo
cl~cncia, ilv,stl'Clt hoy el lmp1~aje español, Q1¿e los tiene sin duda, Ql~e conoce
algunos. Que los venCl'a cua?tta su mérito pide. »

257. Hay algunas diferencias entre ellellguaje directo y el indi
recto, las cuales indicaremos, distinguiendo entre las oraciones prin
cipales, las que se les unen por coordinación, y las que les están
subordinadas.

258, En el lenguaje directo, generalmente, el verbo se expresa
en latín en el tiempo correspondiente de indicativo.

((Nec '/tunc quidem vil'es DF.slDEI\O adolescentis (is enim ERAT loeus altel' de
vitiis senectutis) non plus, quam adolescms, taV/l'i, aut elepltanti DE.IDERABAM:

qllod EST. eo DECET 1~ti; et q1~idquid ugas, apel'e P¡'O 'lJi1'ibus.»
Yo ahora no echo de menOti las fuel'zas que tenía en mi juventud (que

éste era else~undo defecto que se atribuye á la vejez), mas que deseaba
entonces, 1118 de un toro ó de un elefante: conviene contentarse con lo que
se tiene; y lo que hagas sea proporcionado á tus fuel·zas. (Cicerón de
Senetute).

Los verbo~ desidc?'o, el'at, deside?'ubam, est y deect, están cn indic'ltivo.

259, Las frases principales, son:
.b,'a;pOSitivU8.... oO, .. ,-En las cuales se afirma ó se niega senci

llamente,



SINTAXIS

Impe1·ativas -En las que se manda.
Inte1·1·ogativas -En las que se pregunta.
260. En las frases «expositivas>l, el lenguaje indirecto está ge·

neralmente en <¡infinitivo», callando el verbo determinante.

Calistratus, Atheniensium legatus, inquit:
ccA 'lMAOVIlRTERE DEB ER6: Areades, q1¿aZes 7/,t1'aq1U! eivitas eives P1'oc1'easset,

elc q1/,ib7¿S de eete1"Ís 2Jossent JUDICARE; A1'flivos cnirtl FUISSE Ol'estem et Atemeo
m,m, mat1'ieidas: T/¿cbis CEdip1lAn natm1t.))

Epaminonc1as in respoudendo ic, dixit:
«(j~D~URARI, se, stuU'itiam dtetol'is Attici, q1/,i 1wn animadvederit innoetmtes

iUos natos; domi seelev'e admisso, cum patv'ia essent empulsi, 1'eeeptos ESSE aó
Atlte1¿ie?¿sióus,» (Com. Nep.)

Calistrato, embajador de los Atenienses, dijo:
'(Que los Arcades debían advertir qué clasE: de ciudadanos criaban am

bas ciudades, por los cuales pudiesen juzgar de los demás: pues eran Te
blllJOS, Orestes y Almeón, que mataron á su mlldre, J Edipo,))

Respondiendo á éste Epaminondas, dijo:
«Que se admiraba de la ignorancia del retórico ateniense que no reparó

que aquéllos habían nacido inocentes; cometiendo el crimen en su patria,
J siend" expulsados de ésta, habían sido recibidos (amparados) por los
Atenienses.»

Obsérvese en los dos ejemplos, J se verán los verbos de infinitivo.

261. En la frase imperativa del lenguaje indirecto, se pone siem
pre el verbo en subjuntivo, y no en imperativo.

flle 7m7Wt eloc1/,t,¡/,S, ut mertlO;'ia tenerent milites C(~, qUtlJ lJridie sibi cO?¡jll'~

massmt, sequi sesse jubet, et pTl1JC1M'l'it ante omnes,»

Él, dicip.Ddo sólo á sus tropas que se acordasen de lo que l:l habían ase·
gurado el día anterior, manda que le sigan, J empieza á marchar delante
de todos. (César).

262. Las frases inten-ogativas del lenguaje indirecto, llevan el
verbo en subjuntivo, si en el lenguaje directo debiera ser segunda
persona en indicativo,

«A1'iovist7/'S O({!sa1'i 1'espondit: se p1'ius i1l Galliam venisse q1/,am popululil
Roraamw¡; q7tid sibi vellet; i?¿ S11as possesiO?tes venil'et ,1)

Aríovisto respondió á César: que él habia lleg'ado á Francia antes que
el pueblo Romano: ¿qué quería? ¿por qué venía Í\ sus dominios?

En el lenguaje directo diría esto:

(P1'i7¿S in Galliam, veni quam pOln/,l7/,s Roma11us: qwid tibi vis! C1Ih' in meas
possesiones ve1lis?»

263. En las oraciones ó frases subordinadas, se pone siempre el



verbo en subjuntivo, cambiando algunas veces los tiempos por al·
terarse el verbo determinante.

«(Si vivis vester Aleo. sieuti ad pacem petendara ad Annibalem venit, ita
pacis. e01iditiones ab Annibale ad vos 1'et7~lisset, supet' vaeaneum hoe rr¡ihij'7~is
set itel', quo nee ofator Anllíbalis, nee t·, a1¡Sj'uga ad vos venissem.)

Si vuest,ro ciudadano Ales, así como vino á pedir la paz á Aníbal, hu
biese llevado la" condiciones de la paz de Aníbal á vosotros, excusarln
!'lería mi :venida, pues mI': hu biera aborrado 1'1 presentarme ~omo un emha
jRdor de Aníbal. ó como un l1esertor.
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ORTOGRAFIA

La Ortografía es la parte de la Gramática que enseña. el buen
liSO de las letras y la puntuación. (1)

Viene de la dicción griega O1't/¿OS, recto, y g1'aplui1t describir. ó sea es
cribir bien.

CAPITULO 1.

Uso de 111s vocales.

I. Las vocales simples no ofrecen dificultad para su uso.

l.

La i se escribirá doble en los nombres terminados en ius, ir¡"
ium en los casos terminados en i ó en is, .Dubius dirá en el geni
tivo duoii y en dativo y ablativo de plural, duoiis.

Se exceptúan los propios en ius, filius y genius,

u.

2. Se dobla la U después de qu. como en loquutus; después de
f/ y t, como ambiguus, mO'i'tuus y en el genitivo de plural de la
cuarta declinación. como audituum, fluctuum.

Y.

3. La y (griega), sólo se emplea en dicciones procedentes de la
lengua griega cepkyrus.

(1) Téngase presente lo que se dice de la pronunciación de las letras en el tomo 1, pág. n y la.
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Uso de los diptongos.

lE.

4. Se usa el diptongo ce, en los casos que suena la e en la pri·
mera declinación, como columbre aloce; !tcee, qum.

Las dicciones vre, pupm, nm, lzm?'eo, con sus compuestos y deri·
vados; p'Y'm, y los que de ella se componen, menos P?'etO?', prec01',
p1'emo, p1'eciu1n, p?'esbite?', p1'elzendo y sus compuestos.

También se escriben con diptongo los nombres propios /Eneas,
.JEmilius, Cr.esa?', Nr.evius, y los comunes mdes, r.ege1', r.eqzeO?';
retas, r.equitas, r.estas, nr.evus, cete'Y'num.

<E.

S. Con diptongo m, se escriben cmlum, cama, cmtus, cmsus,
cmnum, fmdus, fmnum, /mde?'e. fmtus, fmtidus, lzmaus, mmcus.
1nmnia, mmr01', mst?'mn y pmna, lo mismo qu~ sus derivados y
compuestos.

CAPITULO n.
Uso de las consonantes.

LABIALES.

B.

6. Se escriben con b los dativos y ablativos en bus, como 1"!

liof1,ióus; los verbales en bilis y bundz6s, como ViS1:bitis, moriúuiI
dus; los tiempos imperfectos en oam y bo, como emebam. di-mi
cabo.

Antes de las líquidas l y 1', se escribe b. como blandus, delica·
do; b1'isa, el orujo.

En español, se escriben con 1J las palabras de origen latino que
se escriben con esta letra, menos «avilés» y «maravilla», que se
derivan de abulensi y mi1'abilia. La 'P labial fuerte, se suaviza al
pasar del latín al español, convirtiéndose en b, v. gr.; episcupus,
obispo; apis, abeja; 1'ecipe1'e, recibir.

FPh.

7. Se escriben con f las palabras que tienen el sonido de labial
aspirada, como fons, fuente; {1'Og01', estruendo.



El mismo. anido representa la ph, que sólo se usa en dicciones
greco-latinas ó en las de origen semítico, como plutlanx, falange,
derivada del griego, y Pha1YlO, Faraón, derivada del hebreo.

En el castellano antiguo se encuentra usada la p!¿. que hoy se
ha sustituído con la l.

uchas palabras que en latín tienen 1, han convertido en espa
Hol, en la aspiración k aquella letra, por ejemplo: Iztmzts, humo;
/it¡nes, hambre.

ORTOGRAFÍA 1°9

M.

8. Al final de las palabras se escribe 1n y no?t, como oculum,
!mnulorum.

En medio de dicción se escribe 1n antes de las labiales b, jJ y m,
como: deúmbula~'e, impe1'iura. summitas.

v.

9. Esta letra es medio labial y medio dental, pues se pronuncia
oprimiendo el labio inferior con los dientes de la mandíbula supe-
rÍor. .

Si se pronunciase bien, no se podría confundir con la b, que es
labial pura.

Se emplea la 'i) en los tiempos llamados perfectos, v. gr.: a1n'7vi.
onave1'at, amavero; am(lve?'irn. amavisses.

Exceptúan los autores los verbos que llevan b en el presente,
como bibi de Mbo; la1nbi de lambo.

Como para mí la v es característica de los tiempos llamados per
fectos, creo que en estas palabras lo que se ha hecho ha sido supri
mir por eufonía la característica, diciendo bibi. en lugar de bibi'lJ1';
lombi, en lugar de lambivi. Esto explica la cuantidad larga de la
'/: final.

DENTALES.

D.

lO. El sonido dental el~ latín, al fin de las dicciones generalmen
te, es fuert . Son contadas, por tanto, las palabras que terminan en
la suave d. Las que así se escriben, son la preposición ad; los ad
verbios krtztd, otiztd. rzpud; la conjunción sed y los adjetivos id,
alua. istud, q,ltid y quod, con sus compuestos.

Las demás voces terminan en t.
Las palabras que tienen t en la lengua latina, la cambian en la
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dental suave d, y algunas en z. Así: Cl~a?'itas, caridad; salutis.
salud.-Caput. cabeza.

T.

11. El sonido fuerte de'la t, no se puede confundir.
Cuando se le da el sonido de c suave, es cuando puede equivo

carse.
Para su buen uso se observará:
L° Que en los verbos se escribe t. si la segunda persona del

presente la lleva, que es cuando termina en tis, así: consentio, por
que la segunda persona dice consentis; pe?'cutio, porque dice
percutis.

Cuando dicha persona lleva e, con ésta se escribirá el verbo.
Vincio, porque dice m·ncis.

La razón es que se encuentra la i pola con la consonante en esta pel'
liona, J cada consonante toma su sonido propio.

2.° En los nombres se atiende el origen, así: notUia de notus.
3,0 Las palabras que se derivan de las que no tienen c ni t, se

escriben con esta última, como divinatio de di'vino.

z.

12. Esta letra se usa solamente en voces griegas ó de otros
idiomas, como Zacyntkus, zelus.

Los antiguos latinos, cuando no se había introducido esta letra
en el idioma, se servían de la s ó de la ds, así escribían Sacyntkus.

GUTURALES.

G. J.

13. La !l. se escribe para representar los mismos sonidos que
en nuestra lengua, suave con la a, 0, u, y fuerte con la e, i, como:
(I/llea, gens.

La j. se escribe lo mismo que la nuestra, pero suena como i. Ja
cío, jejunÜt8 .

Los antiguos usaban la i en su lugar, y en realidad así debe es
cribirse, ius y no j~ts.

Entre estas dos letras hay gran afinidad, así es que unos usan la
j y otros la i.

Se cambia frecuentemente la i en i. así: Pompejus, pompei.
El sonido fuerte de nuestra i, no lo tenían los latinos.



14. Esta letra es una aspiración, cuyo débil sonido se va pero
diendo por el mal uso.

Los andaluces, descendientes de los árabes, son los que marcan
bien esta aspiración.

Los romanos la tomaron del «espíritu rudo» de los griegos.
No es fijo su empleo, pues encontramos en los autores Hannibal

y Annibal.
Las voces que principian por y, deben llevar Iz delante, como

kyrwlzus.
Se escribe delante de todas las vocales, y con las consonantes e,

y), ?' Y t: Clwistus, pltalans, ?'1wmbus, tltema.
Las palabras latinas que tienen .t, la cambian en lz al pasar al

espafíol, como ya se ha dicho.
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111

K Q.

t 5. La letra k, se usa sól.o en palabras de origen extrano, como
Ka?'tago.

En escritos antiguos se encuentra usada en vez de q.
16. La q, se usa con todas las vocales, llevando delante la u,

como q~ta?'t2tS, quum, conjunción, para distinguirla de cum, pre·
posición, en buena ortografía.

También suele emplearse cúm, conjunción, con acento en la u,
pero no está bien.

NASAL.

N.

17. La nasal n, termina los nombres acabados en las sílabas
fm, en, in, on, como titan,jlumen, cZelplzin. sincZon.

También terminan en 12, an, en, in, non, sin, quin, tamen,
!o?'sam y forsitan.

Se emplea delante de todas las consonantes, menos las labiales
b, p Y m, en medio de dicción.
. 18. La fí, de nuestra lengua, no la tenía el latín, ni la tienen el
francés, ni el italiano, supliéndose en estos idiomas con la combi·
naciÓn, !ln.
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LíQUIDAS.

L.

19. El uso de la Zno ofrece dificultad alguna en crtstellano, pOl"
que sencilla tiene un sonido, y doble, tl, tiene otro.

En latín suena casi lo mismo, y por e to es difícil distinguir.
Se dobla esta letra, así como la ?' y la s, en los superlativos, que

las tienen sencillas, como última de la radical, así: /tmnillimus.
flce'l'?'imus, Zatissimus de kumil-is, ace?', Zat-us.

Los diminutivos en ellus, illus, también la duplican, c mo: ca
tellus, pusillus.

También se doblan en otras dicciones, como: ille, mellijico.

R.

20. La '1', en principio de dicción, se escribía sencilla, aunqu
el sonido tuviera que ser fuerte, como en 1'atio.

Se cambia la 1al entrar en composición ó en los derivados, así:
intelZige1'e en vez de inte1'-Zeqe?'e.

En medio y en fin de palabra, alguna vez se encuentra, sobre
todo en las primeras épocas, convertida en s, así: VCllesi1IS por
Vale1'iu8; ¡anitos por janitO?,.

SILVANTE.

s.

21. La s puede ir delante de las consonantes mudas e, lJ, q, t
Y á la '}'lb, y detrás 0, p y 1'.

Se duplica en medio de dicción, como possum, y s sustituye
con la '1', así se dice: lepo?' y lepas; a1'oa8 y arom',

Se emplea como líquida en muchas voces, como en spes, scze?/.
tia. Detrás de e se escribe en pocas palabras; cuando sigue conso
nante se emplea la S líquida, como en los ejemplos citados.

GÚTURO-DENTAL.

x.

2:;', La a; es letra doble: equivale á es, y gs.
Para saber cuando se ha de emplear en los nombres, se mira al

~enitivo regís, pues su nominativo dirá ?'ea;,



Uso de las mayÚsculas.

Y.

CAPITULO JII.

1I3iRTOGRAFfA

En los verbos, al presente dico, düvi.
Equivale algunas veces á hs, eh, VS, como en tmxi, onyx, nix,

por tmhsi, onychs, nivs.
En castellano van olvidando muchos el uso de la x, con perjui

cio de la etimología, y desfigurando la idea contenida en la raiz,
así: «estraen se compone de «ex», que tiene la idea de «fuera», y
«traen, luego significará traer fuera, ó sea sacar. Si se escribe es
traer, «es>, no significa nada en esta palabra.

23. La y, traída del alfabeto griego, sólo en dicciones de este
origen se usa, v. gr.: zephy?·us.

En castellano se escribe por costumbre la conjunción copulativa
con esta y. Además tiene uso como conS0nante gutural suave,
como en «haya».

24. Las letras de forma mayúscula se usan en primera palabra
de frase 6 período, por consiguiente tras de punto final.

«Ita Cartkago, septingentessimo amw postq~~am condita erat , deleta est.
$cipio nomen, q1~od atms eius accepe1'at, mel'uit; scilicet, 1¿t p?"Opte1' vil't1~tem

etiam A/ricam¿s JU1li 01' voca1'etu1'. j)

25. Los nombres propios y los de tratamiento, empleos, ó nom
bres importantes, se escriben también con mayúscula, lo mismo
que el principio de las palabras que se refieren de otro.

<1111e Romam quum ve1¿isset, induetus i?¿ Se9¿ut1¿m, nil¿il quasi Romam¿s
cgit, dixitque: «Se ex iUa die, qua Í1lpotestatem A/1'ol'um ve?lisset, Romamml
cssc desiissc.»

DlVISIÓN DE LAS SÍLABAS.

26. Para la división de las sílabas, se tendrán presentes estas
reglas:

l.a La consonante que está entre dos vocales, va con la segun·
da, v. gr.: i-te, sa-lus.

Si está duplicada, va cada consonante con una vocal, así: il-le,
es-se, an-nus.

2.a Las consonantes que pueden ir juntas al principio de una
palabra, se ponen con vocal siguiente, como a-ere, de-clamo.

lG
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3.a En las palabras compuestas, cada consonante irá con la
vocal que estaba antes de entrar en composición, v. gr.: ins~c1'ibo,

trans-ponere, t?'ans·eo.
Esto mismo se tendrá presente en nuestra lengua.

CAPITULO IV.

De la puntuación.

27. Los signos de puntuación son doce:

coma. puntos suspensivos.
punto y coma. « » comillas.
dos puntos. guión.
punto final. á acento.

¿? interrogante. ' ápice.
j! admiración. 1 larga.
() paréntesis. crema ó diéresis.

USO DE LA COMA.

28. La coma indica que debe hacerse una breve pausa.
L° Se pondrá coma delante y detrás del vocativo:

«¿Oyes, Fabio, lo que voy diciendo?»
2.° Para separar la misma parte de la oración repetida. «Había

de todo: niños, jóvenes, viejos».
"Acude, corre, vuela,
Traspasa el alta sierra.»

3.° Delante y detrás de las oraciones incidentales, antes de la
de relativo y de conjunción, si lo que sigue no es preciso para el
sentido de la anterior.

4.° Se pondrá al fin de las proposiciones en que haya necesidad
de hacer una breve pausa.

5.° Las voces que equivalen á una oración elíptica, 'también se
separarán con comas, v. gr.: «No eres tú, no, el que debiera sufrir
el castigo». '

El «no» equivale á repetir la oración anterior.

USO DEL PUNTO Y COMA.

29. El punto y coma indica mayor pausa que la coma. Sólo se



usa en períodos que tengan distintos miembros, porque sirve para
separar conceptos opuestos ó diferentes.

Se pondrá:
1.0 Al fin de una oración á la que sigue otra que se opone co

rrigiéndola ó modificándola de alguna manera.

«Yo no digo que sigamos lo que dicen los necios, aunque sean
muchos; antes llamo común opinión la que tienen los más de los
sabios.»

«Guarida es esa que habemos tomado en declararos desa mane
ra; pero cuando eso fuese, digo que los más de los sabios dirán que
el porfiar es santo y necesario.» (Mejía.)

2.o Si después de varias oraciones separadas por comas, viene
la palabra primera del segundo miembro refundiéndolas ó recopi
lándolas, se pondrá punto y coma delante de ella.

«La paz del hogar, la tranquilidad del espíritu, la moderación de
las pasiones, el disfrutar de salud; todas estas cosas hacen feliz la
vida.>

3.o Cuando hay muchos incisos que se refieren á distintos ob·
jetos, ó á una misma cosa considerada bajo aspecto diferente, se
separan con el punto y coma.

«Aquí están los que beben las dulces aguas del famoso Janto; los
montuosos que pisan los masílicos campos; los que criban el finísimo
y menudo oro en la felice Arabia; los que gozan las famosas y fres
cas riberas del claro Termodonte; los que sangran por muchas y di
versas vías al dorado Pactolo; los númidas, dudosos en sus prome
sas; los persas, en arcos y flechas famosos; los partos y los medos,
que pelean huyendo; los árabes de mudables casas; los escitas, tan
crueles como blancos; los etíopes, de horadados labios, y otras infi
nitas naciones, cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nomo
bres no me acuerdo.» (Cervantes.)

4.o Al fin de las oraciones condicionales que formen distintos
miembros.

«La sociedad murmura sin razón muchas veces: si uno es diver
tido, le llaman calavera; si formal, dice que es hipócrita; si guarda
dar, le tiene por miserable; si generoso, por mal gastador.»
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DE LOS DOS PUNTOS.

30. Los dos puntos marcan una división mayor ó de más im
portancia que el punto y coma.
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Se emplean:
L° Cuando se enumeran las partes de que se compone un todo,

verbigracia:

«Paj'tió11S dijICj't: umlc sol O/'itu'r, Ol'iCltS ?tunc1~pat'lW, aut ortus: tj1€O loco
dcme?'gituj', Occidejts vel occaS1~S: q11a dcr:urrit, Me?'idies: aó adversa parte,
Septent1'io,)) (P. Mela.)

2.° Cuando se citan textualmente palabras de otro, así:
«Escribe un Santo Doctor por estas palabras: ¡Oh luz hermosa,

que resplandeciendo de lo alto vestiste de súbita claridad á los que
estaban en las tinieblas y sombra de muerte!" (Granada.)

3.° Cuando se ponen seguidas varias cláusulas que son inde
pendientes, siendo cada una frase completa.

Ejemplos: (1 Ubi iUe, scepi'l~s appellat'l~s, adspc:JJit. ac l'estitit; et quis
esset, aut q'llJÍd vellet q1¡cesivit; J¡,urJte1''l~m apej'tum gladio appetit: paulumque
abj1lit, quin Va'¡'um intej'fice?'et: quod ille periculum, suólato ad eius conatum
scuto, vitavit.» (Ccesa¡'.)

((Luego que él volvió á mirar á quien tanto le llamaba. se paró; pre
guntó quién era J qué quería; le hirió el hombro abierto con la espada:
lo faltó poco para que matase á Varo; pero evitó el peligro levantando el
escudo, para recibir el golpe.)) (César.)

4.° Cuando puesta una frase, se divide después en dos ó tres
miembros para probarla, v. gr.: cAsí como el sol es claro espejo de
Dios y de sus divinos atributos, la luna lo es del hombre y de sus
humanas imperfecciones: ya nace, ya crece, ya mengua, ya muere,
ya está en su lleno, ya en su nada, nunca permaneciendo en un
estado: no tiene luz de sÍ, particípala del sol.» (Gracián.)

USO DEL PUNTO FINAL.

31. Se emplea siempre que queda completo y cerrado el senti
do de la frase, v. gr.: Facilizts est paupe1'tatem lauda'J'e, quam
[erre. »)-«Más fácil es alabar la pobreza que sufrirla.» (Séneca.)

USO DEL INTERROGANTE,

32. El interrogante se emplea en las preguntas. Si son cortas,
se pone sólo al fin, y si larg'as al principio y al fin.

/; Quis fuit ltor'J'endos p1'imu8 qui protulit enses?
¿Quién fué el primero que inventó las horrendas armas?-(Tíbulo.)
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USO DE LA ADMIRACIÓN.

33. Se pone el signo de admiración en las exclamaciones, y
cuando queremos expresar grandes afectos, como la que sigue al
verso anterior.

¡Quam fe'i'u$, et ",ere fer'l'eus ille fuU!
Qué feroz, y verdaderamente de hierro fué aquel!

34. Si es larga se pone al principio yal fin, y si breve sólo al fin.

DEL PARÉNTESIS.

35. Se usa el paréntesis para intercalar en la frase oraciones ó
cláusulas que aclaran @explican algo del sentido, pero se pueden
suprimir sin faltar nada para el concepto.

«Por tanto, hijo mío, no tenga pena ni los demás la tengan; que
como otro Pablo (aunque no en santidad) puedo decir: Que las
cárceles, los trabajos, las persecuciones, los tormentos, las ignomi
nias y afrentas por mi Cristo y por mi religión, son regalos y mero
cedes para mí.» (Santa Teresa.)

Si es corto, se pone sólo comas.

PUNTOS SUSPENSIVOS.

36. Los puntos suspensivos se ponen cuando queda pendiente
el sentido por cualquier causa.

«Pero que la lengua española, magestuosa entre todas las que
hoy se hablan, como la más semejante á su nobilísima madre la
latina, haya degenerado tanto que, desconocida ya su natural gran
deza, viva tan poco favorecida, aun de los ingenios propios, cosa
es sensible, cosa por cierto lastimosa..... (Mayans.)

COMILLAS.

37. Las comillas se usan para separar las palabras ó textos que
se citan de otro autor.

Llamó José á Manasés diciendo: ~Hízome el Señor olvidar to
dos mis trabajos y la casa de mi Padre.»

GUIÓN.

38. El guión se usa para indicar que continúa la palabra que
queda cortada al fin del renglón, así:
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La luz de la reve
lación ilustró al mun
do con su divina cien
cia.

39. El otro guión mayor, se emplea en los diálogos para indio
cal' las personas y también para separar alguna cosa importante.

DEL ACENTO.

40. Se llama acento á una pequeña raya colocada encima de
las vocales para indicar que en ella se carga la voz, Ó distinguir
dos palabras iguales.

El acento tiene tres formas: agudo ( ',), grave (' ) ~ circunfle·
jo C').

41. El agudo no se empleó por los romanos.
42. El grave, se usa para distinguir las palabras indeclinables

ele otras, por ejemplo: docte, adverbio ele docte, vocativo del adjeti.
va doctus; quam, conjunción de qua7n, acusativo de la terminación
femenina elel relativo.

43. El circunflejo, para indicar que se ha suprimido alguna le
tra ó sílaba, como: llZl por nzhil, audue por audivzSse.

En el ablativo de la primera declinación, tabuZa, para distinguir
lo de los demás casos en a y en el genitivo de la cuarta, como vi·
sus, para que no se confunda con los demás casos.

44. En español sólo se pone el agudo, para designar las palabras
y levantar la voz, como puede verse en estas tres voces.

Canta?'a.- Cantara. - Oantara.
La primera es nombre; la segunda pretárito imperfecto de subjuntivo

del verbo cantar, y la tercera futuro imperfecto.

SIGNOS ESPECIALES.

45. Para indicar la cantidad de las vocales ó sílabas, usaron los
latinos diferentes signos.

46. Para la i larga, ponían una más alta que las demás letras,
así: omnls.

47. En las demás vocales ponían el ape:c, ápice, que era una
pequeña raya horizontal sobrepuesta. Hoy se usa en el verso. Para
indicar que es breve, se pOne un pequeño semicírculo: ar11't~.

48. La crema ó diéresis, son dos puntos que se ponen sobre
una vocal, para indicar que no hay diptongo, v. gr.: air. La a, se
pronuncia en un tiempo y la e en otro.
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En castellano se ponen sobre la u en las sílabas que, qui y g-uc,
gui para que suene, como agüero.

ABREVIATURAS.

N0MBRES PROPIOS,

A .
Ap ..
O ..
On .
D .
L ..
M ..
Mam.

Aulus.
Apius.
Oaius.
01t(JJus.
Decimus.
L1¿cius.
Marc1¿s.
Mamfwr;us.

P .
Q .
Ser .
Sex .
Sp ..
T ..
Ti ..

CIFRAS MÁS USADAS.

Publius.
Quiutus.
Se1'vius.
Setctus.
SjJV/J'íus.
Titus.
Tibe1·ius.

A.• Adjut1'itc, absolvo 6 aucto;·itate.
A. O.• assium centum.
A. D. A., ag1'is dandis assig1tan

dis.
A. O. F. O., amico optimo jacien

dum cv,ravi.
A. P. R. O., a1mo post Romara con-

ditam.
B. R. P. N., bono ;'ei public(JJ nat1¿S.
Oos., cons1¿libus.
c. O. V. V., calator CU;'iat1¿s vi;'gi

1tum vestaliv/Ilt. - Ola;'issími
vid.

C. P., Cast1'a Pe1'eg1'ina et O(JJsa;'is
pe;·missu.

O. Q. F., cum qua jecit.
O. R., civi1¿m Roma1torum.
O. V. F., OapiU1tt ut jaciatis.
Oes., Oensor.-Cens.• censores.
Our. R. P., C1wat01' ;'ei public(JJ.
D., Decuri01¿ Ó dedicat1¿r¡z, díes, de-

dit.

D. E. R. 1. C.• de ea ;'C ita cense
1'1mt.

D. E. R. Q. F, P.• de ea ;'e q~¡id

fieri placet .
D. L M" Deo in'IJicto Mitk;'(JJ.
Des.• desi{/1tatus.
D. M., dol? malo. ó diis Jfa1tib~¿s, Ó

de(JJ Magn(JJ.
D. D., decu;'io1tum decreto.
P. P.• id. id. pecunia jJ1¿blica.
S. P. R., desuapec1i1tia;·estituit.
P. D. M., Ditipat1'i deo magno.
D. R. A., de 1'e agitu1'.
E. E. Q. Q. R. R.. equites Roma1ti.
E. M. V., eg'l'egi(JJ mem01'i(JJ Vi1·0.
F. I filius ó jest1¡s díes.
F. F. F.,jelitcjaustumjo;·tunatMn.
F. B. D. F., firle bona rla;'e jace1·e.
G. M. V .• {/emina Marta '/)iCt1·itc.
H., lteres ó ltic, lwmines.
H. H. P. P.. Hispania1'1l/ftt p1'OVi1t

ciar1wa.
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H. L. N. R., l¡ac lege nillil1'O¡at7ll1'.
H. M. S. S. E. H. N, S., hoc mo

1w/tnentU1í1, sive sepulc1'um est
ke~'edes 1W11 sequit1w.

H. S. E. S. T. T. L., Mc Sit1M est,
sit tibi tm'a levis,

1. D., i1~S dicit ó in diebl~s.

1. L, R" il¿S libero~'um habens,
1. O. M., /ovi optimo maa;imo.
1. S., Í1lj1'a esc1'iptll/tn.
In P., i1lpace.
L., libe~'tus, a, Ó ll~dos.

Leg. leg., legatl¿s legionis.
M., mate1', menses, modius.
M. P., mille passuvJm.
N., nejasto, natione, nume1'US,
O. c. S., koc cives S61"oatos.
O. V., optimus vir,
P. H. e" p1'ovincia Hispa~lia cite

1'io'1is.
P. M., pontijea; maa;imus.
P. V., prlB/ectus 1~1'bis.

Pr., p1'lBtor.
Q., Ql~IBSt01'.-Quiritiurl6.
Q. V. F. S., quod ve~'ba jacta S1I111t.
R. P. P. R, Q., res publica populi

Romani QUi1'itilJH1t.
S., se~'V1~S.

S. P. Q. R., Senatl~s popl~ll~sque

roma111~S.

S. Q. c., senatus consultlwl.
Spr., SUbp1·IB/ectus.
T. p" testamentum jecit.
Tr., t1'ibunus.
U. R., uti 1'ogas.
V. F., ve1'bajecit.
V. L. S., VOtlWZ libe?lS solvit.
V, V., Vi1'gO vestalis.
II, ite~'1JH1t.

III, t1'i~·emis.

V, quinque1lnalia (vota).
VI, se1"oi1',
X, decim1~s. dena'l'i1~S.

XV, decemvi1'.
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PROSODIA

La Prosodia es la parte de la Gramática que enseña la cuantidad
de las sílabas y e! tono ó acento de las palabras.

La palabra prosodia se deriva de las griegas JJ1'OS, hacia, J orles, canto,
porque enseña el tono ó canto del lenguaje ó sea su pronunciación.

La Fonética ó estudio del sonido, presta grande auxilio á la Pro·
sodia.

Antes de tratar de la materia, estudiaremos los principios gene·
rales de ésta brevemente.

CAPITULO 1.

Pronunciación y sonido de las letras.

l. La voz humana produce cinco sonidos simples bien determi·
nados, con sólo expeler e! aire de los pulmones. Este aire ha de
tocar en algún punto de! aparato vocal, para que produzca el sonido.

2. Si el aire sale chocando en la epiglotis, ó sea en la garganta
estando la boca en su estado normal, se produce el sonido a. Esta
vocal es la más sonora de todas porque es la fundamental.

3. Si se va cerrando poco á poco la boca sin cesar e! sonido, se
observará que va oscureciéndose aquella vocal, hasta que reflejando
el aire en medio de la boca ó en la lengua un poco levantada, suena
la o. continuando cerrándola hasta alargar cuanto es posible el tubo
prolongando los labios, suena la u.

4. Si desde la a, vamos dirigiendo e! aire hacia e! paladar ó
cielo de la boca, sonará la e y cuando llegue el aire á reflejar en el
punto más alto sonará la i.

5. Por tanto tenemos tres vocales extremas, a. i, U Y dos in·
termedias e, o.
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Podemos representar estos sonidos en ¡;n triángulo que represente la
boca: los tres vértices representan la gal'g'anta, el paladar y los labios,
lo~ lados las líneas que los unen.

Paladar i

NOTA, Así se explica perfectamente por qué en diversos idiomas la
combinación de dos vocales distintas, adopta la pronunciación de otra,
que no es ning'una de ellas, por ejemplo: el francés escribe ai J se pronun
cia e, ¿por que razón? Aqui se ve claramente, porque la e se pronuncia en
el punto intermedio entre la a y la i, como puede verse en la figura.-Es
criben au y la pronullcian o por la misma razón,-La 1~ fl'ancesa ocupa el
lugar intermedio entre la i y la u en su formación J con este sonido mixto
se pronuncia, como sucede con la hípsilO1~ griega.

En la lengua inglesa la combinación ae suena i; ai, e; a1~, o; 1VO, u,
En alemán la i larga se escri be ie,
Las contracciones de nombres J verbos de la leng'ua griega se explican

fácilmente. En los nombres ea se contrae en eta (e larga); ue J M en híp
silo?~ (uJ.-En los verbos eo, ao, se contraen eu omega (o larga).-No ha.y
más que observar la formación de los sonidos en el tubo vocal como indica
el triángulo, y se verá confirmada toda esta teoria.-Las vocales extremas
a, i, 1~, no faltan en ninguna lengua: laf! intermedias son las que varian,
-Serán más abiertas si se aproximan hacia la a, y más cerradas si se
aproximan hacia la u, que es precisamente la posición natUl'al de los ór
ganos para pronunciar ambas vocales: muy abierto para que suene la a,
muy cerrado para que ilucne la u, más abierto ó más cerrado para las mu
chas vocales intermedias que tienen algunos idlOmas.

6. La a es la vocal más grave y la fundamental, la i la más agu
da, y la U la más oscura. En latín hay sólo dos intermedias, en otras
lenguas hay varias según que el aire refleja más cerca de una vocal
extrema que de otra.

La e cerrada del francés refleja el uire más cerca de la o que ele la a, y
la e abierta al contral'Ío más cel'ca ele la a que de la o. La MlHilo?¿ griega
suena entre la i .Y la 1~ Ó sea reflejando elllil'e en la lrnea intermedia del
paladar y los labios, como sucede con la u francesa.

7. Las vocales más sonoras son a, o, e, y las más débiles i, u.

Fácil es sabe" la ra~ón, para ellas refleja el aire cerca de la garganta,
mientras que en las debiles refleja lejos.

Garganta 8

j'y\
o

U Labios



CAPITULO III.

Formación da los diptongos.

De las sílabas y su cuantidad.
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13. La sílaba se forma de una vocal ó de vocal y una ó más
consonantes, v. gr.: a-cer-bi-tas.

14. Cuantidad es el tiempo que se emplea en la pronunciación
de una sílaba. (3)

15. Las sílabas se dividen por su cuantidad en breves. la1'f/as
y comunes ó indiferentes.

9. IJilJtonr¡o es la unión de dos vocales que se pronuncian con
una sola emisión de voz.

La vocal primera se llama 2J1'epositiva y la segunda pospositiva
ó subjuntiva. '

10. Los diptongos se forman con una vocal sonora a, o, e, pre
positiva y una débil i, u, pospositiva. (1)

I I. Los diptongos latinos son ae, oe, (tU, á los cuales llaman
fijos porque siempre son diptongos estas letras combinadas; á los
tres siguientes eu, ei, ui, llaman variables, porque unas veces son
diptongos y otras no. (2)

12. Triptongos ó sea reunión de tres vocales que se pronuncien
juntas no los hay en latín, pues el oído fino de los romanos no con
sentía estas malas combinaciones.

CAPITULO n.

8. Se explica también el sonido de las consonantes el cual es
debido á las articulaciones.-No suenan sino con una vocal. En la
página II del tomo 1.° puede verse la clasificación que hago de
ellas, por los órganos que toman parte en su pronunciación.

(1) La eufonía no admitió en la lengua latina diptongos formados por las vocales sonoras elltre sí;
primero, porque el sonido es desagradable, y segUIdo, porque las dos posiciones que tiene que tomar la
boca para pronunciarlas) son embarazosas y no pueden emitir los dos sonidos con una sola emisión de la
voz.-Las combinaCIOnes ac, oc, eran al principio ai1 oi: la i se convirtió en e y la pronunciación se os·
cureció dando por resultado la ~ larga conque hoy se pronuncian aquellas combinaciones, debiendo
pronunciar.se aeJ e un poco abierta, y oc, ~ cerrada.

En la lengua española tampoco se forman diptongos con dos de las vocales sonoras. Véase la Gl'amá·
tica de la Academia, última edición J pág. 331.

(2) La formación de los diptongos en latín rué esta. l. o A la fundamental a se le agregaron las otras
extremas 1/·, i 1 restllt~ndo au., ai1 (au, ae). 2.0 A la. sonora a sustituyeron las otras sonoras OJ CJ formán
dose los diptongos derivados 011., oiJ eU J ei. Algunos se han perdIdo. La combinacián de las dos débiles
Id es accidental en las palabras ¡tuic, Il1tiJ cu.iJ por tanto no es verdadero diptongo.

(3) NOTA Il\tPORTA!'\Tl!.-Las sílabas largas se indican COIl la vocal negra. Las breves con vocal de
tipo redondo. I.as comunes con versalitas.
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16. Sílaba breve es la que necesita un sólo tiempo para pro
nunciarse, como, penus. Se señala en los libros con el signo (.)).

17. Sílaba lar,c¡a la que necesita para su pronunciación doble
tiempo que la breve, v. gr.: noctu. Distínguese con este signo (-).

18. Sílaba común es aquella que unas veces es larga y otras
breve, como pAtrO. El signo que la distingue se compone del de
ambas (~).

, 19. Hasta hoy no se ha fijado bien la cuantidad de todas las sí-
labas, tal vez porque se desconocen los principios más fundamenta
les á que obedece aquella. Solamente por el verso se han deducido
alguna.s reglas para este estudio, que no satisfacen por completo.

20. El orden que seguimos para este estudio es el siguiente: re
glas generales, reglas de posición, de incremento, de sílabas finales,
de palabras compuestas y derivadas.

CAPITULO IV.

Reglas generales de cuantidad.

2I. La última sílaba de todo verso es común, es decir, larga
ó breve á voluntad del poeta, v. gr.:

Nos pat't'üe fines et dulcia linquimus arva.
La última sílaba va, por su naturaleza es breve; el verso hexámetro en

que está colocada, exige que sea larga, J por ser última sílaba de verso,
Virgilio pudo emplearla como si hubiese sido larga.

L1t1U13-{lUrum.

22. Todo diptongo es largo, porque equivale á dos vocales,
como Tacitre, lunre, au?'um.

Tacitm per amica silentia Út?Zm.

Los diptongos de esas dos palabras son largos.

Por excepción es breve el diptongo de la preposición P?'(8 cuando
le sigue otra vocal en palabra compuesta, como, prreacutus. Se
abrevian por la posición.

NZl-amd1Ytm .

23. La vocal de sílaba contracta también es larga, porque equi
vale á dos, así nil es larga porque equivale á ni-MI; amármn tiene



CAPITULO V.

Cuantidad por la. posición.
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25. La vocal ante dos consonantes, si no son muda y líquida,
es üt?:r¡a, como cálco, pél'gO. Aunque las consonantes sean de pa
labra distinta, es igual, así: át dixit.

La a debía ser breve. J se hace larga por posición, por estar delante
de dos consonantes seguidas, todo

Son mudas, las consonantes b, e, a, g, j, p, q, t, v, z, .Y líquidas la l,
m, '11" ".

Pé1'go-át dixit.

EXCEPCIONES. La La e de los casos de la 5." declinación en ei, es larga, co
mo diéi. Es breve, sin embargo, en ,'ei, }ldei, spei.

2: Es larga en Jos vocativos de la segunda, terminados en
ai, eí, como Cáí. Pompéi.

3: En Jos tiempos del verbo }lo que no tienen ".
4: Es larga en prosa y en verso indiferente la i de los geni

tivos en ius, como uníus. En alte1'h{s es siempre breve, y en alh¡·s
siempre larga.

5." En las palabras olte, elteu, la primera vocal es indiferente.

En las dicciones griegas, la vocal ante vocal es común.

Pietas-Hahomet~ts.

24. En las voces latinas, es breve la vocal antes de otra vocal,
aunque entre las dos se interponga la h, como pietas, Malwmetus.

La lJosidón influye en la cuantidad de las sílabas de tal manera
que la que debía ser breve por naturaleza, se cambia en larga por
posición ó la larga en breve.

En la posición se atiende á la sílaba que tiene junta. Por ejem
plo, la e de la preposición dé es larga por naturaleza; pues al entrar
en composición con voces que comienzan por vocal, se hace breve
por posición; así, deambulo la de es breve, por estar vocal ante
vocal.

arga la a porque se pierde la V de amave'J'am, y se hace la con·
tracción de la e-a en a.

Estas son largas ó breves por naturaleza, entendiéndose que una sílll
ba es larga ó breve por natul'aleza, cuando lo es sin atender á las demás
sílabas.
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La vocal, antes de consonante doble (j, x, z), también es larga,
como en 'rápox, cújas, gáza.

26. La sílaba, breve por naturaleza, queda breve en prosa, aUll
que le siga muda y líquida, voluc?'is, que tiene breve la U en Voluce7·.

En poesía se puede hacer larga v. gr.:

]tt primo similis vóluc?'i, mo{}) 1)era 1JolúC?'is.
Una vocal breve en fin de palabra, se hace larga, cuando la TOZ si

guiente principia por dos consonantes, así: TCi'1'asqué t1'actusql~e rtla1'is.
La e de la primera ql~e enclítica, se alarga, porque la palabra siguiente
comienza con t-'I'.

Para que se consideren líquidas la 1y ?', es preciso que la muda
que las preceda, pertenezca á la misma sílaba, v. gr.: súblatus, súb
?'ideo: la tt de la preposición sub es breve y se alarga por posición
en estas palabras por no pertenecer la muda y la que debiera li
quidarse á la misma sílaba, pues se dividen suo-latus, suO-rideo.

CAPITULO VI.

De los incrementos.

27. Se llama incremento el aumento de sílabas que tienen los
nombres sobre las que tiene elnominóttivo de singular, y los verbos
las que exceden de las que tiene la segunda persona de singular del
presente de indicativo.

28. Son incrementos del nombre.-En la voz salutis hay un in
cremento, porque tiene tres sílabas y su nominativo salus no tiene
más que dos.-La palabra vi?'tutem tiene un incremento porque
tiene tres sílabas, mientras su nominativo no tiene más que dos,
vi?'tus.

29. Son incrementos en los verbos, los siguientes: lJoceoam,
tiene un incremento por tener tres sílabas, y la segunda persona
del presente de indicativo sólo dos, doces.-Amave?'as tiene dos,
porque excede en dos sílabas á la segunda persona amas.

30. Ni en los nombres ni en los verbos, se debe considerar co
mo incremento la última sílaha que es la terminación declinable,
sino la que está antes de ésta, ó las que están delante, si son
varias.

En los ejemplos citados salúUs, 'oirtútem, docéoam, amáve?'as,
son incrementos las sílabas marcadas con letra más negra; pero no
lo son las terminaciones, por más que ellas son las que aumentan el
número de sílabas de las palabras.



lNCREMENTOS DEL SINGULAR.

1.

i29PROSODíA

lNCREMENTO DE LOS NOMBRES,

aTAS: Los nombres que no tienen singular, tienen como norma para
el aumento de silabas el nominativo de plural.

Los verbos que no tienen activa, como sucede con los depondutes, se les
tinge, así: egl'edio?', il'is, se 16 finge epl'edio, ep"'edis, J sobre el número de
esta segunda persona, se cuentan los incrementos,

Si es verbo irregular, se finge regular, v, gr.; /el'o, /el's. Si se conside
1'11. como está, jel'ebam tendrá dos incrementos, porque jel's sólo tiene una
silaba, pero como se ha dc suponer reg'ulur, diría jeris, que tiene dos, por
tanto, sólo habrá un incremento en jel'ébam, que es l'é.

En a.

31. El incremento en a de los nombres en singular, es largo,
como en cka?'itáNs, vanitátis.

EXCEPCIONES, 1.' Los masculinos en al J al', lo tienen breve, así: Amtibal
Altníbalis, Ccesa?' Ccesal'is,

2: Pa?' J sus compuestos, como disJl Hl'is.
3: Los nombres kepa?', nectar, cappal' , vas, anas, mas, lal',

jubal' J baccka?'.
4: Tambien son breves los incrementos en a de nombres que

tieuen s con otra consonante delante, como al'abs, Úlrabis.
5: Lo tienen breve los nombres gl'eco-llltinos, terlllinados

en a, as J ax, como: dogma dógmatis, Pallas Pálladis, smilax smí
lacis.

En e.

32, El incremento en e de singular en los nombres es breve,
como se ve en las voces gene?' gen e?'i, lrdus ldte1'is.
EXCEPCIONES. 1: Es largo este iucremento en los nombres hebreos en el,

como Ismael IsmaélÍ/i.
2." En los greco-latinos terminados en el', IJl'is y en es, etis,

como C1'atel' cl'atél'is, '(¡¡agnes magltétis. Son breves ael' áel'is J
cetlter cetltel'is,

3: Los en en enis, como 1'I1n 1'énis.
4.' TIenen también largo el incremento en e. lbel', celtibel',

lex, jex, seps, plebs, ¡talea;, l'ex, vel', 'lnerces, ltceres, vel've{J), q~¿ies.

17
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En o.

33. El incremento en O de los nombres, es largo, v. gr.: odo?'
odÓ?'is, SOPO?' sapó?'is.
EXCEPCIONES. 1.' Los nombres propios griegos y los neutros latinos, tienen

el incremento en o, breve, como Hecto?' Hécto?'is, tempus témpo¡ois.
2.' También es breve en los terminados en s con otra con~o

nante delante, como inops Í1¿opis, y en los COmplle&tos de pus, así:
t¡'ip~~s t1'ipodis.

3.' Los gne proceden del g'rjego con omic¡'on (o breve), como
lacedamlOn lac(IJdém01¿is, io tienen breve; las que en grieg'o IlevHn
omega (o larga), tienen largo el incremento en o, como cyclops, cl/
clópis.

Los nombres Sidon, B?'iton y 01'ion. la ,tienen indiferente.
4.' Los nom bres siguientes tienen breve el incremento en o:

arbo1', memO?', immemo¡', bos, lcpos, compos, impos, P¡'(lJCOIJJ, allob¡ooo;.
capadox.

En i.

34. La cuantidad de los incrementos en i del nombre en singu
lar, es breve, como t'ú' vi?'i, vi?-go ví?'qinis.
EXCEPCIONES, 1.' Los greco-lati:¡os en ú¿is lo tienen larg'o, Cl'mo delpMn.

delpltÍnis.
2.' También e._ largo en [0>< en iIJJ Ó YIJJ con g:ee:itivo en icis

como 1'adiIJJ ¡'adícis, JeliIJJ Jclícis. Siguen la regla general, teniendo,
por tanto, breve el incremento de singular en i: ciliIJJ, calite, jilix,
la1'iIJJ, niIJJ y va¡'ia;, lo¡'niIJJ, nat¡'iIJJ '-1'ya;, piaJ .Y salia;.

3.' Los nombree: lis, plzs, dis, pl'ipks, coccis, mastim, vi¡'cs,
vibcx J q1~i¡'itcs tienen largo el incremento en i.

4.' D(wid y beb¡'ílJJ tieneu el incremeqto indiferen te.

En ~t.

35. Los nombres tienen breve el incremento de singular en u.
como consul cónsulis,
EXCEPCIONES. 1.' Lo tienen lal'g'o los que hacen el genitivo en 1!dis, utis y

w'is, como palus palúdis, salus salútis, De éstos sólo lo tienen breve
pecus, lipus é inte1'cus.

2.' Poll'ulJJ, f1'UIJJ, IU?' y lux lo tienen largo.

INCREMENTO DE PLURAL.

36. En plural, la norma del incremento es el nominativo de este
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número ó el genitivo de singular, así, el nombre Vi1'tuS tiene por
norma virtutes (nom, del plural) ó VÍ1't1~tiS (gen, de singular que
tienen tres sílabas), V1:1,tutibus tendrá, por tanto, un sólo incre·
mento ti.

37, Los incrementos en a, e, o (vocales sonoras), en plural son
largos, como columoce cotumoá?'um, dies dié1'um, famuló1'um.

38, Los de las vocales débiles i, u, son breves, como leónibzes,
d'J'Cuoos.

En las reglas antecedentes, no sólo se comprenden los nombres
sustantivos, sino también los adjetivos,

TI,

INCREMENTO DE LOS VERBOS,

En a.

39. El incremento en a de los verbos es largo, como neco, ne·
cas, necáoas, 01'0, oras, 01'á1'e,
EXCEPCIÓN. El primer incremento en a del verbo do, y sus compuestos, es

breve, como dabat, cil'cundM'et, mus el segundo incremento de estos
verbos es Ia¡'go, como dabátu~'.

El último incremento cs na~l1l'almente el que está más cel'ca de
la terminación.

En e,

40, El incremento en e de los verbos tiene cantidad larga, como:
docé1'e, tenéoat, kabébo.

Conticué1'e omnes, intentique ora tenébant.
EXCEPCIONES. La Es breve este incremento en la segl1;:¡da persona berís,

bel'e, de la primera J' segunda conjugación, como la~¿dabe?'Ís, lauda
bere.

2.' En la tercera conjugación es breve el primer incremento
del presente de indicativo, imperativo é ipfinitivu, J' en el imper
fecto de su bj uotivo, eomo értte~'is-éme~'e-émel'em: el segundo incre
mento en e es larg'o, como emel'é¡'is, utel·ém~w.

3.' Es breve en todos los tiempos terminados en IIram, e?'im,
el'O, como laudáve~'am, monuel'im, emel'O J' en los tiempos de sum,
como el'am, el'O.

Obsérvese qne es breve muchas veces cuando le sigu e 1',
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En o.

41, El incremento en O de los verbos es siempre largo, como en
Ct1natóte , legitóte.

Se exceptúan {ore y {o?'em.

En i.

42. El incremento verbal en i generalmente es breve, como en
laudabitis, le,r¡imus.
EXCEPCIONES. 1.' Tienen largo el primer inciemento en i Jos verbos de la

cuarta conjugación (porque hay contracción), como 2nmíml~s, puní
loe, con ea y sus compuestos, como íml~s, íbimus.

2: También es larg'o el pl'imer incremento de los perfectos
en ivi y tiempos que se forman de él (que tienen la'/) de perfectos),
como pu¡¿Ívimus, plmívcl'as, audÍ'iJcl'o.

3.' En el impprativo y presente de subjuntivo dé los verbo"
irregulares sum, y sus compuestos, en volo, nolo y malo, como si
~·i1:us. sítis. possirm¡s, veljml~s, naUta, nolíte, malíml~s, malítis.

Sin embargo de lo expuesto, afiar y potior de la cuarta conjug'a
ción, tienen breve el incremento, como en ó¡'itul' ,potitlw, y también
la i de imlls, como veníml~S,

En l'iml~S, ¡'itis, es indifel'ente la cuantidad da la i , pero general
mente se hace breve:

En u.

43. El incremento en u es breve en los verbos, menos en el
participio de futuro en 1'US, que es largo, como dictÚ1'US, lectú1'a,
auditúrum.

CAPITULO VII.

Cuantidad de la sílaba final.

l.

VOCALES FINALES,

Final en a.

44. La a final es larga generalmente, como en int?'a, catena
(ab!.) 14uda.
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EXCEPCIONES. 1.' En los sustantivos es 'LJreve la a flnal menos en el ublativo
de los nom bres latinos y el vocativo de los griegos.

2: En I,)s adjetivo~ es breve como bot¿u, pt!lchl'a.
3: Los numerales eu pinta, como quiy¿qt~a{Jinta, la tieuen in

diferente.
4.' Los adverbios eja, ita, postea, puta, y la conjuncién quia,

la tienen breve.

Final en e.

45. Es breve la e final, como eme1'e one1'e.
EXCEPCIONES. 1.' Las palabras mono~íltlbas mé, té, sé, dé, é, la tienen

larg-a.
Las enclíticas que, r¿e, 'oc J las pleonásticas ce, ci'¡¿e, pte, la tie·

nen breve 1)DI'que no forman solas palabra, sino es unidas á otra.
2: Bn los sustalÜÚJOS: Los ablativos de la quint¡\ como díe, ,'e

con sus compue.,tos l¿odie, cual'e, J los griegos de la primera de
clinación la tienen larga.

3.' En los adoel'bios: Es lal'g" la e final en los adverbios deri
vados de adjetiVOS de la segunda declin¡,ción con jtbste de j1bStuS.
profane de pl'ofanus. Es breve en benc y male, y e,¡ irHliferentc en
in/eme ,y supel·ne.

4.' También en el imperativo de la segunda conjugación c"
larga la e como en mone, doce.

Final en O,

46. La O final es indiferente. Puede ser larga ó breve.

EXCEPCIONES, 1.' En palabra monosílaba es larg'a h o final dó, ó, stÓ.
2.' También es larga en los dativos J ablativos, como agno,

bono.
3.' Los adverbios derivado~ de nomore ó prouombre tienen la

o larga all1n, así subito, tanto, eo, adeo, ideo .Y el'po.
4.' En las voces imo, cito, duo, scio, modo J cedo, con sus

compuestos, la o final es breve.

En i.

47. La i final generalmente es larga, como en famuli, homini,
laudad,
EXCEPCIONES. 1.' En los sustantivos: La i final es breve en el vocativo de los

nombres griegos de la tercera declinación, como Daplmi. Alguna
vez lo es también en el dativo, como Daplmidi.

2.' En los p,'onomb1'es: Es común la i en miJ¿i, tibi, sibi, J
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breve en cuí, si He hacen dos sílabas; si es monosílabo será largo:,
cuí.

3.' En los adoc1'bios: La i final es breve en SiCltbi y comúlJ en
ltbi, ibi.

4.' Eit las COrtfll1lcioncs: E~ breve t:n nisi, qlUtSi. Eu lo,; pout',,,
anteriores al siglo de oro se encuentra también como larga.

En 'U.

48. La u final es siempre larga, como en sensu, tu, 1iWnítu.
Sólo algunas preposiciones antiguas la tienen breve, como endu

~'ndu por in, y nenu por non.

n.

SÍLABAS FINALES EN CONSONANTE.

B final.

49. La sílaba final que termina en b, es siempre breve, como
ab, ob. sub.

Las reglas particulares de la Prosodia, ceden siempre á las re·
glas generales, por tanto, lo mismo la sílaba terminada en b, que
la que acaba en cualquier otra consonante, si es breve se cambia
rá en larga, por posición, cuando se encuentre delante de otra
palabra que principie por consonante, conforme á la regla del nú
mero 25, página 27, pues estará su vocal delante de dos conso
nantes, así: súb temlnts .. la U se ha cambiado en larga por estar de
lante de boto

C, d, t finales.

50. La e final, hace larga á la vocal que la precede, como en
Me, síe, elúe.
EXCEPCIONES. 1." E1t los p1'OnOmb1'cs: kic la tiene indiferente.

2.' En los VC1'bos: Fac, la tiene breve.
3: E~t las conjunciones: ner; J d01teC, tienen breve la última

sílaba.

Sr. La el y la t en fin de dicción, forman sílaba breve, como en
sed. apud, t'stud. audito laudat, ealJut.



52, La 1forma sílaba breve en fin de dicción, así: consul, animal.
Es larga en los nombres hebreos Danniel, Saul, J en 108 dos apelativos

sál, sólo
53. La última, terminada en 1', es breve, como mento?', satu?';

sempe?',
EXGKPCIONES. 1: Eit los s7~stanti,-'os: E~ lal'ga la .,·í!aba final en j', en los mo

nosílabos fá1', fÚj' , lá¡', ná¡', té¡',--En los nombres de or'jgen
griego que tenían eta, como aéi', ({Jt1le¡', Grate?', Ibe?' y otros, me
nos pate?','y matC1', que sig'uen la reg'Ja generaL

2." En los adjeti'vos: I':s !arg'a en pá¡' J SllS compuestos,
3.' Er¿ los adverbios: Tambien es larga en ctH', porque es con

tracción de qua¡'e.
54. La m en fin de dicción, se elide con la vocal que la precede

(por ectlipsis) cuando la palabra siguiente comienza por vocal,
como en este verso:

Italiam Italiam p?'i?nus concla1nat Ac1~ates.

Elidirse es suprimirse para el sonido: la sílaba ara primel'a, no se oye
al pronunciar el verso,

Cuando la palabra que sigue á la m final principia por consonan
te, la sílaba de la m será larga por posición, v. gr.:

8iccent nec p1'imum lacteJltrs ora bovúw,
En las voces compuestas que no se elide la ?n, es breve siempre

la vocal de esta sílaba, así:
Cujus non hede1'CB ci1'cumie1'e caput.

La sílaba C7tm de ci¡'cumie¡'e, es ureve.

La n final forma sílaba breve, como /lumen, ttJmen, z·n.
EKCKPCIONES. L' En los sustantivos: Es larga en los Dom bres en en que no

hacen el genitivo en inis, como splm splenis, ¡'e¡¿ ¡·e¡¿is.-En los de
origen griego que tienen eo aquel idioma vocal larga.

2.' En los adve¡'bios: Es larga h ~ílaba final en u en varios
adverbios J conjnndones, como eo nÓIt, én, sín, q7<Í?t, y ctrus,
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Ill.

CUANTIDAD DE LA SÍLABA FINAL EN s.

En as.

55. La sílaba que termina en as es larga, como tfloulas, oonas,
CU1'as,
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EXCEPCLONES. 1." Br~ los sustalttilJos: Es breve en el nominativo de los nom
bres griegos con genitivo en adis, como -lampas, lampadis, Pallas,
Palladis.-La terminación as del acusativo de lo.~ nombre; griego~,

como lw'oas, 1'1'oas,-En 105 nombres altas J vas.

En es.

56, La sílaba final en e.:i, generalmente es larga komines, dies,
CU1'es.
EXCEPCIONES. 1.' En los sustant'ÍIJos: Ed bl'eve en lus de la 3: declinación

que tiene bl'eve la penúltima del genitivo, como seges segetis, mites
milltis, menos al'ies, paries, aMes, Gel'es J pes, con Sl1~ compues
tos, que la tienen la¡'ga.-En los norubres gTiegos plurales, verl.>i
gracia: A1'I::ades, tiene la sílaba es bl'eve en el nominativo J vocati
vo J larg'a en el acusativo.

2." En los Vl:l'bos: Es breve la es final en la persona es (segun
da del singular) y en 'todos los compuestos de SlW! en esta pel'sona,
como ades, abes, potes.

3: En las jJl'eposir:iones: Es breve ptmes.

En 1·S.

57. La sílaba final is, es en general breve, así: u1'bis, suavis,
q~ds, lundatis.

58, La sílaba final en l/s, toma su cuantidad de la que tiene en
la palabra griega de donde se deriva la latina, así: l'ipkys, 2'etllYs.
EXC¡¡PCIONES. 1: En los sustailt'ÍCOS: En la 1 .. Y 2.' declinación es lar¡;" ('U

los dativos J ablativos de pllll'al, como jmest1'is, jamulis, mOlW
mentis. 2.' En el nominativo de los monoi'iílabos que tienen en el
g'ení¡,ivo la penúltima lal'g~), tales como lis litis, dis {litis J vís JOI

rUel'Z<I; en otl'OS nombres que tienen incremento largo, como lJel
plltis, Simois.

2: Elt los adjetivos: En el dativo J ablativo de plural es lar
ga, como en los sustantivos J en los pronombres, así: noóis, 1)oóis,
meis, illis_

3." En los vel'bos: Es larga en la segunda pel'sona del singu
lal' del ill'e,·eute de indicativo ele la enHta, como plmis, 'venis.

En fío, sís, .y sus compuestos. ís del verbo es, adis, abis en vís,
velis de /Julo J sus compuestos, mavis, nolis, malis; quivis, quamvis
(adjetivos) y en ausis ele audeo.

4." Hlt los adIJel'óios: joris y {Jratis.

En os.

59. La final os, por regla general, es larga como en fornulos,
doctós, ÓS, nós, 1JÓS.



En USo

EXCEPCIONES. 1.' En los sustantivos: Es breve la os final en os de ossis, y en
exos.-En los griegos que tienen en su origen omicl'on (o breve)
como Al'gOS, Samos: los que tienen omega (O larga) tienen larga la
sílaba os final, así: ltel'os, Andl'ogeos.

2.' El. los adjeti'IJos: Es breve en campos, impos.

60. La sílaba final en us también es breve, por regla general,
así: CO?'VUS, vi?'tu#bus, lrtudamus.
EXCEPCIONES. La En los sustantivos: Es larga la us fin<\l en los de la tercera

que tienen ~~ en la penúltima del genitivo, así Vil'tuS, 1)il·t~üis, salus,
salutis, menos inte1'cus J Ugus.-Es larga en la cuarta declinación
menos en el Dominativo y vocativo de singular, dativo J ablativo
de plural.-En los que proceden del griego J tienen 01., como Jesus,
t1'ipus, lJidus.

2. a En los advel'bios: Es larga en plús.

T37PROSODIA

CAPITULO VIII.

De las palabras compuestas.

61. Las palabras compuestas, que son las que se forman de dos
ó más, (t. T, 256) se dividen en sus simples, para el estudio de la
cuantidad.

Se llama p?'ime1'a parte del compuesto al elemento prepositivo, y se
gunda al pospositivo.

1.

CUANTIDAD DE LA PRIMERA PARTE DEL COMPUESTO.

62. La cuantidad de la primera parte de las palabras compues
tas, varía según que sea una preposición, como ante-cede?'e; una par
tícula, como dis-pone?'e ú otra palabra cualquiera, como agri-cola,
male-volus, satis-dore.

l.-Palabras compuestas de preposición antepuesta.

63. La preposición que va al principio de una palabra compues
ta conserva su cuantidad cuando la otra parte ele la palabra comien
za por consonante como désum, antepone?'(I; pero si la segunda
parte de la palabra compuesta comienza por vocal, la preposición, ó
queda breve, como p'l'éeest, p?'oavus, ó se elide como en deést.

18
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EXCEPCIÓN. La preposición P?'O, es breve alguna vez aunque siga consO
nante, como en pronepos, p?'opheta, P?'OlOg1iS, J en todas las que
proceden del griego y tienen la preposición P¡'o en aquel idioma.
2: Eu protenius, Pl'o.fugus,-3: En p¡'ojUeo¡', projugio, p¡'ojundo
J otros.

2.-Partículas antepuestas en composición.

64. Las partículas di (de dis de diversos lados), se (de sem'sum
aparte), y ve, que indica privación, son siempre largas en composi
ción, como divido, seducit, vesanus,
EXCEPCIÓN. Di es breve en di'l'imo y dise¡'tus.

65, Re, en composición, es breve, como en treponere, reduce?'e.

EXCEPCLONES. 1.' Réjert, verbo impersonal, tiene la sílaba ¡'é larga, J así
no se confunde con el verbo re.fel'o que la tiene breve.

2: Re, delante de l ó ?', alguna vez es común, pero muchas
veces es breve.

3.-Cuantic1ad de la primera parte de la palabra compuesta que
no es preposición.

66. La palabra que entra por el principio en composición con
serva la cuantidad de sus sílabas, excepto en la última que puede
variar. Cuando terminan en vocal, es diferente su cantidad, según la
que sea.

67. Las vocales a, o, en última sílaba de primera parte de un
compuesto, generalmente son largas, como en las voces cuá.1'e,
málo; qltflndóqtte, nólo, .
EXCEPCIONES. 1.' Es breve la a en qMsi, eadem, ut¡'aque (no siendo ablati-

vo) y varias voces griegas. como hereametr1~m, pentamet¡·um.
2: Tienen breve la o: 1.0 hodie, el adverbio quoque, bardocu

cuUus J saCi'OSa¡tctlis; 2." los compuestos de dlW; 3: las voces que
tienen omicron en griego como ast¡'ologus,

68. Las vocales e, i, y, tI, son breves en la última sílaba de la
primera parte de palabra compuesta, como en ne(lueo, tredecim;
af/1'icola, omnipotens; Polydórus; ducenti.
EXCEPCIONES. 1.' Es larga ltl e en venéjlr:us; en los pronombres mécum, té

Cl~m, sér:um; en algunos compuestos del verbo jacio, como erepe¡'gé
.lacio; en los adverbios J conj unciones neq1iando, nequam, l¿eqliaquam
y otros.

2: La i es larga en las palabras compuestas de dies, como
rJtC¡,ídies, bídl~um, quotídie,-En los numerales J sus derivados



como tl'Ígi1tta; vícies, tl'Ígesimus.-En los adverbios y conjunciones
síve, pddem, ibídem, ubíque, nimÍ?'um, utrobíq1M.-En las voces on
que puede desaparecer la i, como en 1'cípublicllJ, q1ddam, q1dlibct,
ídem.-Y por último, en las palabras en que hay contracción ó sín
copa, como scílicet pm' scire-licet, bigllJ, por bij1bgi.
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n.

CUANTIDAD DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS VOCES COMPUESTAS.

69. La cuantidad de la segunda parte de las palabras compues
tas, es la misma que la que tiene la palabra fuera de composición.

Nada importa para esto que se cambie la vocal en otra, ó un dip
tongo en vocal, que será larga. Así, en ci?'cumago la a es breve,
porque lo es en el simple ago; en eligo es breve la i, porque lo es
la e en lego; en occído es larga la i, porque equivale al diptongo de
cceao.
EXCEPCIONES. La La 1~ del verbo núbo es breve en sus compuestos innuba,

pronuba. subnuva, y común en cO?tnubium.
2.' En los adjetivos f}ausidic1~S, fatidicus, ve¡'idicus, compues

to de díCl~S. que la tiene 1arg'a, es breve.-En los compuestos de
deje1'o y pejero. tambiés es breve.

3.' En los nombres ambáges, cha1,águs y c7tOrágium, compues
to de ago, es larga.

CAPITULO IX.

Cuantidad de las voces derivadas.

1.

70. Las palabras derivadas conservan en la radical la cuantidad
de sus primitivas, v. gr.: así las derivadas animal, animosus. anima
re, tienen las dos primeras sílabas breves, porque también son bre
ves en su primitiva animus; oráto?' y o?'átio las tienen largas por
tenerlas largas el primitivo o?'á?'e.

Las voces derivadas siguientes tienen su cuantidad al revés de la
de sus primitivos.
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DERIVADAS. PRIMITIVAS. DERIVADAS. PRIMITIVAS.

Largas. Breves. Breves. Largas.

cásus de cado. acel'bus de ácel'.
jucundus de juvo. (litio de dítis.
humamts de ¡¿omo. .fatu1tS ele .fál·i.
líbel' de libet, jides de .fído.
móbilis de moveo. lucerna de lúcco.
nómts de novera. molest1tS de móles.
l'ég1tla de l·ego. nota de nót1ts.
l'ubigo. de l'ubol' . odiufa de ódi.

n.

DE LOS TIEMPOS PERFECTOS.

7I . Los tiempos perfectos se dividen en tres clases para el es
tudio de la cuantidad: I. a Perfectos de dos sílabas; 2. a Perfectos
con reduplicación; 3.a Perfectos de más de dos sílabas sin redupli
cación.

La Los pretéritos perfectos bisílabos tienen la primera larga,
como veni, vidi, vicio

Se exceptúan, por tenerla breve. los siguientes:

dedi, 'bibi, fidi, tuli,
con steti. stíti, scidi.

2.a Los pretéritos perfectos que tienen duplicada una sílaba,
tienen las dos primeras sílabas breves. como cecÍ1tÍ de cano, cecidi
de cado.

Se exceptúa cecídi de aedo. que tiene larga la segunda.

3.a Los perfectos de más de dos sílabas sin reduplicación, tie
nen generalmente la cuantidad del presente, ó siguen la regla de los
incrementos. v. gr.: vocávi de vocu. kabui de l~abeo.

Se exceptúan póssui de pano, y divisi de divido.

Toman la cuantidad del pretérito perfecto. todos los tiempos lla
mados perfectos que son los pluscuamperfectos y futuros perfec
tos. como véneram, videro, vicissem;-cecineras, cecidisses; ka
bue1'it. vocavisset.

También toman la cua,ntidad en dichos tiempos los verbos com
puestos.
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III.

DE LOS SUPINOS.

72. Los supinos tienen, por regla general, larga la penúltima
sílaba, como 'Vocátum. vÍctum, vÍsum.

EXCEPCIONES. La Es breve la penúltima en rlatwm, fatUrtl, satum, statl~m y
futum.

2: En todos los supinos en itum. cUJO perfecto no hace en
ivi, como agnitlHn, litum, mOí.itum, que tienen los perfectos agnovi,
levi, monui. meDOS en iturd, ql'itlWZ, sitl¡m, dtum, (de eo. ql,eo, sino,
cieo) que la tienen breve sig'uiendo la regla g-eneral, aunque tienen
sus perfectos en i'vi.-Recensítum la tiene larga.

Los participios de pretérito y de futuro en 1'US, toman la cuanti·
dad de sus sílabas de los supinos correspondientes.

CAPITULO X

Cuantidad de algunas desinencias.

1.

EN LOS SUSTANTIVOS.

t,a DECLINACIÓN,

73. En los sustantivos terminados en ácia, es larga la a prime.
ra, como en fallácia.

La e es larga en los nombres que terminan en éla, como en tu-
téla.

La i es breve en los nombres en itia. como t1'istitio.
La O es larga en los sustantivos terminados en óna, ónio, ónimn,

ónius, como c01'óna, flc1'imónúr, varlimónium, Suetonius, menos
dmmonium, y algunos nombres derivados del griego.

En los terminados en ola, olus, es breve la O, como en epistola,
filiolus ..

La tt es larga en la terminación Ú1'<1, como enjuntura.-Es breo
ve en ulus, ula, ulum, como en populus, faóula, tabe1'naculum.

2.a DECLINACIÓN,

74. En los nombres que terminan en arí'tts, a1'ium, aóUl1tm
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aculurn, ac?'um y at?'um, la a es larga, como en ce'ra'rius, sacra.
rium, 'l)ocabul?tm, miraculum, simulac?'um, tkeat?'um.

Se exceptúa stabulzt11z, que la tiene breve.
La O es larga en los nombres en o'l'ium, como 're.fectorium.

"l,a DECLINACIÓN.

75. En los nombres en ago, amen, y ato?', es larga la a, como
ima,r;o, ea;ame'n, 'l)iator.

La e es larga en los nombres en édo, como en dulcédo.-En los
que terminan en etas es breve, como pietas.

La i es larga en los sustantivos terminados en ?{;O, como o?'ígo.
-En los en itas, itudo, es breve, como bonitas, súnilitztdo.

lI.

EN LOS ADJETIVOS.

ADJETIVOS DE TRES TERMINACIONES,

76. La a es larga en los adjetivos en a'rius y anus, como bina·
rius, kumanus.

Es común en 8z·canus.
La i es breve en los adjetivos en idus, imus, ineus, ife?', ige?"

como fervidzts, minimu8, jlurrtineus, ignit"e?', be!lige?'. l!ídus é
infídus la tienen larga.

La O es larga en las desinencias osus, O?'US, o?'ius, así: dadi'l)o
sus, sonoJ'us, senato?'ius.-En los en olus es breve.

La U es larga en los que terminan en útus, como secútzts, y es
breve en los en ulus, como ridiculus.

ADJETIVOS DE DOS TERMINACWNE5,

77. Es larga la a en los adjetivos en alis, at'is, como en natá
lis, cí?'culál'is.--En Mla't'is es breve.

La i es larga en los que acaban en ilis, en unos adjetivos, y en
otros, es breve.

III.

EN LOS VERBOS.

78. La i es breve en los verbos terminados en ino, ito, como
dete?'mino, kabito.
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En invito es larga,-También lo es en los frecuentativos de la
cuarta conjugación,

La u es breve en los verbos en uZo y u1'io, como deambulo pa?'·
tU1'ío,-La tienen larga ligú?'io y scatú1'io,

IV,

EN LOS ADVERBIOS.

De los homónimos,

CAPITULO XI.

79, Es breve la i en los adverbios terminados n ite1', itus, así:
sua'Oite?', penitus,

ácel', aCfis, sútil.
cánel'c, blanquear.
díco, is, Cl'e, rlccir.
édo. producir.
edúco, is, extraer.
jÚ1'Ol', robur .
indíco, is, declarllr.
láoo1'. deslizarse.
látl¿s, ancho.
légó, delegar.
líoc?', libre, el hijo, el vino.
líquo?', fundirse.
mála, la quijada. .
málus, el manzano y el mnstil.
máll~m, la manzana.
médicus, de Media.
matl'óna, la señora,

VOCES H9MÓN1MAS.

80, Son homóm'mos las palabras que se escriben lo mismo y
tienen distinto significado, como populus, el álamo; y populus, el
pueblo.

Estas voces se distinguen únicamente en lu distinta cuantidad de sus
sílabas.

81. Las palabras homónimas, generalmente, tienen distinta
cuantidad,

Pueden verse algunas en la lista siguiente:

ace?', c?'is, el acebo, árboi.
cane1'C, cantar.
dico, as, á,'e, consagrar.
edo, comer.
cduco, educar.
.fU?'01·, el furor.
indico, as, indicllr.
lnom', el trabajo.
lat1~s, el lado,
leflo, leer,
lioel', el libro,
liqU01', licor.
mala, la enferma.
mal1¿s, malvado.
mall~m, la desgracia,
medicus, el médico.
Mat?'ona, el río Marne,
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nitol', esplendor,
notus , viento del sud,
oblitus, un tado.
occido, caer,
os, el hueso.
palus, el poste.
pa?'ere, dar á luz.
pende?'e, examinar.
plaga, clima, región.
p"'ologus, el prólogo.
p?'opago, la raza.
re/e~'?'e, contar.
l'epens, arrastrando.
sel'O, sembrar.
solum, el sol.
suspicio, la sospecha.
venire, venir.

nítor, apoyarse,
nót1~s, conocido,
oblítus, olvidado.
occído, matar.
ós, la boca.
pál1~S, la laguna,
jJa?·él'e, obadacer.
pendél'e, colgar,
plága, golpe.
P?'ÓlOg1~S, el actor del prólog'o,
pl'ópago, el mugrón.
l'é/el'l'e, importar.
?'épens, súbito.
Sél'O, tarde.
sólum, solamente.
suspício, mirar.
venil'e, ser vendido.

Quedan expuestas las cuatro partes de la Gramática en el orden
conveniente para que los alumnos puedan hacer rápidos progresos;
pero el riguroso orden filosófico exigiría que se estudiasen en el
orden de la formación del lenguaje, que es el siguiente, y que va
de 10 más sencillo y fácil á 10 más complicado y difícil.

L° O?'to[j1'ajía, que estudia el elemento más simple del len
guaje, el signo, la let?-a.

2,° P?'osodia, la pronunciación de la sílaba, que es la vocal ó
la articulación con una vocal.

3.° Analogía, estudia la palabra, expresión de la idea, y es
materialmente, en general, la reunión de sílabas.

4.° Sintaxis, el enlace de las palabras, es decir, la proposición
como expresión del pensamiento, luego es la síntesis del lenguaje,
la verdadera relación ele las palabras. Esto forma el estudio com
pleto ele la Gramática.
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DE DOS SíLABAS.

DE LOS PIÉs SIMPLES.

Mét'l'ica latina es el arte que enseña á medir los versos lati·

de tres síla·

armentum.
calidus.
diligo.
aries.
calendre.
prredator.
particeps.
severus.

testamentum.
miseria.

18

Los versos latinos constan de piés.
Pié es la reunión de dos ó más sílabas de determinada cuan·

DE TRBS SíLABAS.

DE CUATRO SíLABAS.

8. IJisponrléo consta de dos espondéos, como
Proceleusmdtico de dos pirrichios, como

7. Moloso. tiene tres sílabas largas, como
Trioaco tres breves, como
IJdctilo una larga y dos breves, como
Anapesto dos breves y tina larga, como
Baquía una breve y dos largas, como
Anübaquio dos largas y una breve, como
Cretico consta de larga, breve y larga, como
Anjiomco de breve, larga y breve, como

6. Esponrléo es el que consta de dos sílabas largas, como arces.
Pir1'ichio de dos breves, como celer.
Coreo ó troqueo de larga y breve, como dives.
Yamoo de breve y larga, como sales.

1.
nos.

2.

3·
tidad.

4. Los piés pueden ser simples y compuestos.
5. Los pies simples son los que constan de dos ó

bas.-Compuestos los de cuatro, cinco ó más sílabas.
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.Dicoreo de dos coreas, como

.Diyam1Jo de dos yambos, como
Cm'iamoo de coreo y yambo, como
Antipasto de yambo y coreo, como
Gran jónico de espondéo y pirrichio, como
Pequeño jónico de pirrichio y espondéo, como

PBONBS.

ulcerosus.
epistolam.
mobilítas.
recusare.
barbatulus.
sapientes.

espondéo

ao I oris.

9. Los peones tienen cuatro sílabas, una cualquiera de ellas debe
ser larga y las demás breves:

axiculus-avunculus-caligatus-celeritas.

EPfTRITOS,

lO. Son los piés que constan también de cuatro sílabas, una
breve y tres largas.

sacerdotes-potentia-vestigium-sexaginta.

1 I. En el verso latino hay que considerar la'cesura, la cadencia
y la dimensión.

12. Cesura, es la sílaba suelta que queda detrás de un pié. Se
usa después de uno de los cuatro primeros piés.

La cesura puede alargar la sílaba breve.

Tempora I si fue-rint I nubila I solus e Iris.
Son cesuras las sílabas rint y riso

13. Verso acatalecto es el que tienejusta su medida.-Oataleeto
el que tiene una sílaba menos.-Bipercatalecto el que le sobra una
ó más.-B1'{,ulu1;catalecto aquel á quien falta un pié.

14. .Dimensión, el número de piés de cada verso, según su clase.

Versos más usados.

DEL HEXÁMETRO.

15. El kexametro consta de seis versos, los cuatro primeros
dáctilos, espondéos ó mezclados, el quinto precisamente dáctilo, y
el último espondéo.

< 2 3 4 dáctilo

Arma '/Ji 11'umque ca I no T1'O I j<e quí I primus
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Puede variar el número de silabas de diez 11 si~t~, que será el que más
tenga. por tener los cuatro primeros piés dáctilos á tj'ec~, que es el de
meno" por ser espondéos los cuatro primeros piés; pero los tiempos son
los mismos, pues igual es un dáctilo gue UD espondéo, porque las dos
silabas breves del p¡'imero equivalen á la larga del segundo.

S~d jugit I Í1tt~j'e I a. j1~git I ij'j'epa I j'abile I t~mpus.
Vesa nis 'Den tis pul santUj' culmina t:elsa.

16. He{JJdmetro esponddico es el que tiene espondéo el quinto
pié. El cuarto debe ser dáctilo.

Oara IJe I um sobo I les mag I num Jo'Vis I incre I mentum.
Para que sea bueno el verso debe tener por lo menos una cesura común

después del segundo pié; terminar en palabra de dos ó tres sílabas.
En el espondáico sólo puede terminar con palabra de cuatro sílabas.

En monosílabo sólo terminarán para producir á propósito un efecto.

DEL PENTÁMETRO.

17. Pentdmet1'O. es el verso que consta de cinco piés, uno de
ellos compuesto de dos cesuras largas.

Su medida es esta:
Los dos primeros son espondéos ó dáctilos, sigue una cesura lar

ga, los dos piés siguientes dáctilos y luego la cesura final.
1 2 3 4

IJurus, et I a 'Ver I sa 1 clBtera I mente le I gas.
El quinto que se compone de las dos cesuras largas, sa-flas,

que forman un espondéo.

VERSOS YÁMBICOS.

18. Los versos yámbicos son muchos, usados en la poesía dra
mática y por Horacio en sus odas.

19. El sen.ario ydmbico puro, consta de seis piés yambos.

Bea I tus il Ile qui I p1'ocul I nego I tiis.
20. El no puro puede adoptar tres formas: l.a Debe tener es

pondéo uno de los piés impares: 2.a Tener un dáctilo ó un anapes
to, y 3.a Tener en cualquier pié, á excepción del sexto, un tribaco.

21. El dímetro ydmbico consta, si es puro, de cuatro piés yam·
bos. También puede tener los impares dáctilos, espondéos ó ana
pestos, y lo mismo cualquiera de los tres primeros, no el cuarto,
tríbaco.

Ami I ce pro I pugna I cula.
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EL CORIAMBO.

22. El cO'f'iamoo ó escazonte consta de seis piés: los cuatr() pri
meros, como el senario ydmoico, el quinto siempre yambo, y el
sexto siempre espondéo.

Extem I para ¡lis tac I tus est I meus I Rketor.

ANAPÉSTICO.

23. El anapesticotiene cuatro piés, que han de ser los pares
dáctilos ó espondéos, con anapestos los impares espondéos ó ana
pestos. El segundo debe terminar palabra y suele ser espondéo.

Et 'Daga I ponti I mobilis I unda.

GLICÓNICO.

24. El glicónico tiene tr~s piés: el primero espondéo, los otros
dos dáctilos.

A.nti I qui genus I lnacki.

ASCLEPIADEO.

25. El asclepiadeo consta de un espondéo, dos coriambos y un
pirrichio.

Mcece I nas ata'Vis I edite 1'e I gi'bus.
Se mide también con cesura, de este modo:

M{/Jce I nas ata I 'Vis I edite I regious.
Se hacen estrofas con tres asclepiadeos, y luego un g¿icónico,

como se ve en varias odas de Horacio.

SÁFICO y ADÓNICO

26. El srijico se compone de cinco piés, el primero coreo, el se
gundo espondéo, el tercero dáctilo y los dos últimos careos.

El adónico tiene un dáctilo y un espondéo.
Su juntan tres sáficos y un adónico.

SÁFIeo........... .Dexte I ra sa I cras jacu I latus I m'ces.
ADÓNICO ........ rerruit I lj'roem.

Estas son las especies de versos más importantes, hay otras mu
chas que se explican en la poética y en cuyo estudio no podemos
entrar por no dar mayor extensión á estas nociones de arte métrica.
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FIGURAS POETICAS.

149

27. La necesidad del metro obliga al poeta á cambiar la cuan·
tidad de las sílabas, así si quiere usar en el hexámetro una palabra
de tres sílabas breves, no tendrá más remedio que alargar una,
porque aquel verso no consiente tres breves seguidas; pero si en
otro verso el poeta la cambia por su voluntad se toma una licencia.
En esto se diferencia la necesidad de la licencia poética.

28. Las figuras poéticas son seis: sinalefa, ectlipsis, sinéresis,
dié?'esis, sístole y diástole.

29. La sinalefa consiste en perderse la vocal ó diptongo del
fin de una dicción cuando comienza con vocal la siguiente.

Conticuere omnes, intentique ora tenebant.

30. La ectlipsis consiste en perderse la m final de una palabra,
cuando comienza por vocal la siguiente.

Italiam, Italiam primus conclamat Achates.

3I. La sinéresis, cuando por contracción se hace una sílaba
de dos.

J)ona deMnc aUTO g?'avia, sectoque elephanto.
Se contraen deki1Jc, J que, e, de elcpkanto.

32. La diéresis hace lo contrario, de una sílaba dos. Esto se
hace con los diptongos que se descomponen en sus dos vocales y
con la j, '!J, convirtiéndose en i, U, respectivamente.

Naiadum CtBtu, tantum non Orpkeus EelJrum.
El diptongo de O?'Pke1~S forma dos sílabas.

8tamina non ulli dissotvenda Deo.
En vez dissolvc1Jda se lee disolucnda.

33. La sístole consiste en hacer breve una sílaba que por su
posición ó naturaleza es larga.

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.
La segunda silaba de tulerunt se abrevía, aunque es larga, por incre

mento.

Por esta figura se hace breve el diptongo, la vocal larga del fin
de dicción, siguiendo vocal en la siguiente sin cometer la sinalefa.
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34. La diástole alarga la. sílaba breve.

P'l'iamidem H(JJlenum gratas 1'egnare per u1'bes.

La sílaba p1'i, de priflmides, es breve por vocal ante vocal, pero
Virgilio la hizo larga por diástole para hacer un dáctilo.

LO, En el hexámetro, cuando hay tres breves seguidas, se alarga la
primera.-2: Duplicando la consonante que sigue á una vocal breve,
como en ?'elligiosus en vez de religiosus.-3: Haciendo consonantes la8
vocales i, 1~.



EJERCICIOS PRACTICOS
DE

COMPOSICION LATINA

RÉGIMEN DEL SUSTANTIVO.

(r)

1. El perro del hortelano.-Los gatos de tu casa.-El caballo de
bronce.-La copa de oro.-Los vasos de cristal.-Las golondrinas y los
mosquitos del verano.-Lfl plaza del pueblo.-Los caños de la fuente.

2. Libro de derecho.-Compendio de moral.-Jefe de correos.-Ha
bitantes de España.-EI hijo del escribano del juzgado.

3. El maestro tiene mucho talento, los discipulos poca erudición.
Mucha prudencia.-Necesitamos (OP1~S sum) trabajo.-EI niño necesitaba
educación.-EI hombre necesita siempre trabajar.

RÉGIMEN DEL ADJETIVO.

4. El malvado es CIl.paz de todo.-Estaremos deseosos de emociones
agradables.-EI sabio en derecho era ignorante de las artes.-Las niñas
instruídos en las labores J en las prácticas de las virtudes.-No quieras
ser partícipe de tal crimen.-Elloco, faltó de juicio.-EI amante de su
fama no obra mal.

5. La extensa laguna semejante al mar.-Igual es Juana que su her
mana.-Los leones vecinos de los bosques.-El pueblo romano enemigo
del cartaginés.-Amigo de todo el mundo.-Propio del labrador.-EI
campo común de los cinco hermanos y de las dos hermanas.

6. El globo lleno de ~as se elevó por los aires.-Los avaros son po
bres de espíritu aunque ricos en dinero.-Sé digno de tus padres y no

(1) Estos ejercicios deberán escribirlos en c~a los alumnos, YI después de corregidos, será muy con·
veniente repetirlos cm clase de viva voz, diciendo el prof..:sor el castellano y el alumno que se designe,
el latín. Con objeto de que manejen el Diccionario no se ponen los significados como en las oraciones,
allí sí, para que aprendan ya los que hay y con menos trabajo se fijen mejor en el mecanismo de aque
llas.

ADVERTENCIA. Los alumnos deben cuidar de emplear entre las varias palabras que expresen una
i"ea, la más adecuada, 10 cual se llama habla~ con propiedad.
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derrochador de 8U fortuna.-Viento favorable á las naves griegas.-Gueó
rra perjudicial á los franceses.

7. Los ciegos son aptos para la música, así como son inútiles para la
pintura.-Los árboles inclinados al suelo saludaban al furioso huracán.
-El asno cargado de riquezas es semejante al rico ignorante.-Nacimos
desnudos de ropa J nos encontramos vestidos de vanidad.

8. El esclavo libre de las cadenas se vió privado de su familia.-Des
terrado de la patria lloraba Ovidio su desventura.-Había en el paraíso
muchos árboles agradables á la vista, J frutos suaves al paladar.

GERUNDIOS.

9. El vino útil para dar fuerzas también es bueno para reponerlas.
Gran parte de Italia estuva deseosa de conocer al pontífice.-Para trabajar
continuamente, las mulas; mas, para correr mucho, mejor los caballos.

RÉGIMEN DEL COMPARATIVO.

10. Las palomail más blancas que la nieTe; el cuervo más negro que la
tinta.-La comadreja más ligera que el rayo.-Corazones tan profundos
como los fondos del mar.-Salió tan pronto como bien.-Las naciones
querrían que sus hijos fuesen más distinguidos que los extranjeros.

RÉGIMEN DEL SUPERLATIVO.

11. El plomo es el más pesado J á la vez el más blando de todos los
metales.-EI regimiento más completo del ejército español.-Numancia
la más esforzada de las antiguas ciudades.-Platón fué muy sabio.

DE LOS PARTITIVOS Y NUMERALES.

12. Muchos se quejan de su suerte, pocos de sus vicios.-¿Quién de
vosotras, muchachas, había visto uno de estos dibujos?-Nueve cunas
babia en el hospital.-Tres bodas se celebraron en aquel día.-Mil nú
meros salieron en el sorteo.-Cuatro mil hombres se embarcarán mañana.
-Cinco mil ochocientos treinta J dos años han pasado ya.-Mil veces te
he dicho esto y otras tantas no has hecho caso.
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RÉGIMEN DEL VERBO SUM.
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13. Dijo Dios: Yo soy el principio y el fin de todas las cosas.-Los
castores no hubiesen sido arquitectos sin el instinto natural.-La voz
ciertamente es de Jacob, pero las manos son de Esau.-¿Está enferma tu
hermana?-Tu tia ¿estará mañana en el camino?

14. A los hombres les toca proponer, disponer al omnipotente.-Al
superior le hubiera tocado dictar, al inferior escribir.-Si hoyes propio de
tí mandar, pasado mañana me tocará á mi.-Aprovecha mucho á los mor
tales estar tranquilos de conciencia.-Tuvo Grecia antiguamente siete re
nombrados sabios.-Las ciencias tienen hoy tanto campo, que un solo
hombre no las puede tener todas en la cabeza.

15. ¿De qué sirven las astas á los ciervos, si con ellas no se defienden?
-Los ríos causaron graves perjuicios á los labradores con sus fuertes
avenidas, pero en cambio ordinariamente sirven de beneficio.-Hay accio
nes que parece que no se pueden olvidar.-¿Habrá función en el teatro
estll noche?-Catilina había sido de gran valor y serenidad hasta la muer·
te.-Si Escipión no hubiese sido valiente tampoco se hubiese llamado
Africano.-¿Cómo te llamas?-Me llamo Pedro Antonio.

COMPUESTOS DE SUMo

16. Quien falta á la palabra no puede llamarse hombre de bien, mu
cho menos cuando pueda dañar á alguno.-El gobernador intervino en la
cuestión presidiendo á los congregados. -¿Habrá estado ausente el capitán
durante la corl1ida?-No señor, mi general, estaba presente en aquel mo
mento.

VERBOS TRANSITIVOS.

17. El cazador había matado al jabalí, cuando le acometió un tigre al
anochecer.-Los carniceros no hubieran despedazado tanto al carnero,
como lo despedazaron los lobos con sus acerados dientes.-La pastorcita
haya ordeñado á la cabra y el paRtorcito á las ovejas y á las vacas.-Go
zabas fj?'uoro) tranquilamente los aires perfumados por el tomillo y el ro
mero delmonte.-Los asesinos habl'Ían urdido (m'dio?') una trama infame,
sin la vigilancia de la autoridad.

aO
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18. Los objetos eran escondidos por la urraca, y la criada era amo
nestada por su falta.-El cuerpo del rey fue sepultado en el panteón real.
-El sabio elocuente, siempre es escuchado con gusto por los inteligentes.
-Los ojos habían sido abiertos por el médico al enfermo.-El puerto será
hecho en breve.

19. No prometas al pobre lo que no le hayas de dar prouto.-El Es
tado había asígnado parcamente los sueldos á los empleados y éstos,
faltos de recursos, no podían pagar religiosamente á los acreedores sus
oblig·uciones.-Es un acto sublime de caridad el dar la libertad á los es
davos.-Escribirás al momento la carta á la compañía y yo la enviaré en
seguida al correo.-Dejaron al muchacho de celador para que no picasen
los pájaros la cebada. y se durmió.

20. Aculeo enseñó el derecho á Cicerón y Diodato y Milón de Rodas
le enseñaron respectivamente la Dialéctica y la traducción de los poetas
grieg·os.-Los gaios piden socorro á César contra Ariovisto, rey de los'
alemanes.-Instruid á los pequeñuelos en las verdades santas de la reli·
gión yen la práctica ele la virtlld.-Las llllvias benéficas llenan los grane
ros ele trigo, las cllbai' de rico vino, y cargan los árboles de esquisitas
fl'lltas.-El magistrado no se separará. ni un ápice. de la ley.

RÉGIMEN DE LOS VERBOS DEPONENTES.

21. Los desagl'adeciios sc olvidan de lo~ beneficios.-Os compadeciais
con razón del herido y también del delincuente.-Te medicinada si la en·
fermedad dllrase larg'o tiempo.-Me alegro illllcho del bien de mis seme
jantes.-iJel trabajo J del mérito nace la satisfacción interior, no de las
intrigas.-Los soldados desertores sean castigados por el Consejo de
guerra.

RÉGIMEN DEL VJiiRBO INTRANSITIVO.

22. Me hubiese acordado del encargo, al verte.-Unos favorecían á
Roma, otros á Cartago.-Ayudarás en cuanto plledas á tus padres J tus
hijos te ayudarán. si lo necesitas.-La cabaIlería habría llegado ha'ita
las puertas de la ciudad.-Sucedió á los amigos lo que les agradaba que
sllcediese.-Os será permitido siempre obrar con prudencia.-En la últi
ma noche tronaba horriblemente, relampagueaba ~ menudo y al amanecer
nevó copiosamente.
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23. La reina muerta era cariñosa para todos.-El que vive para sí
solo, es egoista.--Los marineros navegaban felizmente en el Occéano.
Ajustada la paz, depusieron las armas ambos ejércitos.-Testigos los
pescadores, salió del río una grande nutria pet'seguida por los cazadores.
-':'Bajo el mando de Nerón se persiguió, en Roma, cruelmente á los cris
tianos, ocultos en las catacumbas.

24. El orador pasó en silencio muchas cosas ignoradas del público.
No os conviene ponel' el pleito.-El penitente se avergüenza del pecado J
se arl'epiente profunda:nente de la culpa.-Compadeced á los presos J á
las familias abandonadas.-Es necesario salvar la repúbJica.-Nos intere
sa obrar bien, para vivir con tranquilidad.

GERUNDIOS-SUPINOS-PARTICIPIOS.

25. Tengo deseos de ver una pantera dispuesta á pelear con otra fiera.
-Me marcho á regar las tiores del hllerto.-Se fué á rendir homenage á su
señor.-Admitido el estudiante al examen, manifestará con serenidad sus
conocimientos.-Por el conseotimiento de todos se aprobó el dictamen en
la junta.-EI mar bramando (por part:) aterra.-Mieses segadas en los
campos J trigo recogido en las eras.

RÉGIMEN DE LA PREPOSICIÓN.

26. Vive el vicario enfrente de la iglesia, debajo de la torre, junto á la
plaza.-Fnera de la ciudad ha'y grandes fosos al rededor de la moralla.
Al otro lado del río había una arbol~da extensísima J al lado de acá un
prado hermoso.-Dej6 el reloj eo poder del relojero.-Delante de Lodos
lo avergoncé.-Sin dinero no se hacen viajes.

27. El traidor se pasó al campo enemigo, en lo más crudo de la bata
Ha.-Pasaron los conjurados por debajo del castillo y descansaron aquella
noche debajo del collado.-Llega·remos más allá de la cruz J nos sentare
mos á descansar sobre las piedras de los lados del camino.-A escondidas
del jefe, salieron 108 subaltern08.-Los cerdos y los caballos se bañaban
en la laguna hasta el vientre, todas las tardes.
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CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR.

28. Los viejos son respetados en todas pai'tes.-Los jóvenes viven
alegres en casa, en la calle, en paz y en guerra.-En Alemania estudian
con g'l'an afición la Filosofía.-En Calatayud ó más bien en Bílbilis, na
ció el poeta Marcial.-¿De dónde sale el vino? De las uvas.-¿De dónde
era Colón? De Génova, ciudad de Italia.-¿A dónde se dirigió en demanda
de auxilios? A. varias naciones.-¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el occi
dente.-¿Hasta dónde llegó? Hasta la isla de San Salvador.

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO.

29. Dios había hecho el mundo en seis días, creando en el primero la
luz y en el último al hombre.-En el diluvio llovió durante cuarenta días
y otras tantas noches o-Cada ocho días cobran los operarios el jornal.
En la primavera 1l0recerán los árboles, en el atorra cogeremos los frutos,
en el invíerno gastaremos carbón, y en el estío iremos al baño.

DÍAS, SEMANAS, MESES.

30. El miércoles de la segunda semana de Marzo se firmará el contrato
de arriendo de las fincas heredadas el año mil setecientos noventa y siete.
-Las avanzadas del ejército sitiador llegaron silenciosamente á media
noche hasta las puertas y se retiraron á las cuatro de la madrugada, ósea
al amanecero-Vino el correo el dia 13 de Junio, salió el 17, llegará el
25 y volverá el 30.-EIl.° de Abril pienso salir y volver el 5 para salir
el 6, y venir segunda vez el 15.

CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS.

3l. El carro, los aparejos con los instrumentos de labranza, arado,
reja, yugo, colleras, azadas y mazos, costaron cuatro mil setecientos
veinte realeso-El sembrado vale poco: las legumbres mucho.-EI calese
ro cortó las cuerdas con un cuchillo.-Se han herido con una hacha en el
cuello.-Por una disputa le pegaron con un palo en la cabeza, yendo por
la calle con varios vecinos.
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32. Hé aquí el hombre más laborioso del mundo, que gana m cho di
nero y vive feliz.-Bastante trabajo tiene el que no se cuid más que de las
cosas ajenas.-¡A.h insensatos! ~i el hombre no viviera más que de mate
ria, para qué quería el espírit.u?-¡Oh furor! cuánto precipitas á la huma
nidad con todas sus liviandades!-¿Entre quiénes se vi,ve más tranquilo,
entre los aldeanos ó entre los farsantes de la corte?

MODISMOS.

33. Como si hubieras de estar aquí siempre, procedes.-A. no saber
yo esto con seguridad. no lo diría, porque desde que le oí hablar del asunto
no me dá ganas de ocuparme de él.-¿Cómo está el enfermo? porque un. s
veces dicen que está mejor y otras peor.-Quisiera qu(- vinieses mañana.
no sólo porque te diviertas, sino porque cuides á los niños.-Ya que de
seas que vaya, iré por darte gusto.

LENGUAJE DIRECTO.

34. A.llado de Lucano crecía un joven, su amigo, cuyo carácter, CI}

mentado por tan profundos historiadores, es au hoy oscuro geroglífico:
hablo de Nerón. Detengámonos un instante á contemplar este desgra
ciado que ha de apagar con su soplo la vida e Lucano. Elevado al trono;
viendo á sus plantas rendido el mundo; estimando en poco la humanidad,
su esclava; rodeado de riquezas, de placeres; Hen el abismo de sus deseos,
ociosa su voluntad, Nerón se enamoró de un imposibl'3: ardió en ansia de
ser el más grande artista de su tiempo, anheló ceñir á su diadema impe
rial coronas de laurel, vivir la vida del poeta, extasia,'se en es.cuchar los
aplausos de todas las gentes conmovidas por sus cánticos, encadenar á llls
musas como tenía encadenados á los reyes del mundo, arrancar su lira
al divino A.polo; mas cuando su conciencia le decía en secreto que luchalla
con un imposible, acostumbrado á verse siempre obedecido como Júpit r
con sólo fruncir las cejas, no p~diendo sufrir el martirio de su deseo, des
ahog'aba en crímenes el dolor de su oprobiosa impotencia. (Castelar, dis
curso de Lucano.)
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LENGUAJE INDIRECTO.

35. Dice un ilustre escritor, (1) hablando del español Marco Anneo
Lucano: ((Que acaso no existió en la república de las letras. otro ingenid
que, en su primera juventud, haya recogido tantos y tan deslumbradores
laureles: que niuguno le ha aventajado después en sus grandes cualidades
poéticas. Que dotado de una imaginación prodigiosa, llena su alma de
luz y de armonía, todo cuanto miran sus ojos cambia de forma y de natu
raleza, tomando gigantescas dimensiones; que todo recibe más brillante
colorido, desapareciendo instantáneamente las medias tintas 'y débiles
matices. Que bajo las huellas de su arrebatado pincel se convierten los
arroyos en caudalosos ríos, crecen las mansas colinas, hasta" erigirse en
levantadas montafias, y aparecen los hombres animados de titánicas
fuerzas. »

(x) Amador de los Ríos: Historia Crítica de la Literatura Española, cap. ru, tomo l.
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