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BREVE METODO

PARA SABER

| LOS TIEMPOS Y ORACIONES LATINAS

fios verbos se conjugan por modos y tiempos,los modos son: indicativo, imperativo, opta¬
tivo, subjuntivo , é infinitivo. Los tiempos son:
Presente, pretérito imperfecto, pretérito perfec¬
to, pretérito plusquamperfecto, y futuro.ni

Conocimiento de los tiempos de indicativo en su
primera persona.

í El presente de indicativo se conoce en que
a cosa se hace de presente; v. g. yo amo. El
Pretérito imperfecto en que acaba en ha 6 ia;
I. g. yo amaba, yo leía. El perfecto en que la
¡osa ya pasó; v. g. yo ame'. El plusquamper-ecto en este romance había y otro después;

• g. yo había amado. El futuro en que la cosa
•a de venir; v. g. yo amare'. El presente de im¬perativo en que se manda se haga de presente;

Íi g- «ft tú. El futuro en que se manda se ha-a de futuro; v. g. amarás tú.
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Conocimiento de los tiempos de subjuntivo.
El presente de subjuntivo se conoce en <¡

acaba en a ó en e; v. g. como ijo ame, como
lea. El pretérito imperfecto en los romances |
ria ó se; v. g. como yo amara, amarla ó amo
El perfecto con el romance haya y otro despu
v. g. como yo haya amado. El plusquamperfe
con estos romances hubiera, habría ó hubm
otro después; v. g. como yo hubiera, habrk
hubiese amado. El futuro con estos romances!
bré' ó hubiere y otro después, ó con la termij
cion re breve; v. g. como yo amare, habn

■ hubiere amado.

De los romances equivalentes.
Los romances equivalentes son cinco: t

saber: yo estoy amando, ando amando, (¡t
amando, voy amando, y no dejo de amar, e
mismo que yo amo. Asi mismo se entiendf
las demas personas y tiempos.

De la formación de los tiempos de indicatv
Los verbos tienen tres raíces de formal

y son el presente, el pretérito perfecto deif
cativo, y el primer supino. Del presente sef
man el pretérito imperfecto y futuro de inl
tivo, tocios los presentes, la primera voz díj
finitivo, y el pretérito imperfecto de subjunl
juntamente con el participio de presente, dtf
turo en dus, y los gerundios.

• o
Del pretérito se forman el plusquamperfecto

de indicativo, el perfecto, el plusquamperfecto y
futuro de subjuntivo, juntamente con la segunda
voz de infinitivo.

Del primer supino se forman el participio en
rus, el de pretérito, la tercera y cuarta voz del
infinitivo, y el último supino. Supuesto esto dice:

El pretérito imperfecto de indicativo se for¬
ma de la primera persona del presente : si el
verbo es de la primera, mudando la o en a y aña¬diendo bam; v. g. amo, o en a, ama, y bam,
amabam; si es de la segunda, mudando la o en
bam; v. g. doceo, o en bam, docebam: si es de
la tercera ó cuarta, mudando la o en e y aña¬diendo bam; v. g. lego, audio, o en e, lege, au-
die, y bam, legebam, audiebam.

El plusquamperfecto se forma del pretéritodel verbo, mudando la i en c, y añadiendo ram;
v. g. amavi, docui, i en e, amave, docue, y ram,
çimàveram, docueram.

El futuro se forma de la primera persona del
presente: si el verbo es de la primera, mudandola o en fl y añadiendo bo; v. g. amo, o en a,
ama, y bo, amabo; si es de la segunda, mudandola o en bo; v. g. doceo, o en bo, docebo: si es de
la tercera ó cuarta, mudando la o en am; v. g.
lego, audio, o en am, legam, audiam.

Formación de los tiempos de imperativo.El presente de imperativo se forma de la se-
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gunda persona del presente de indicativo, qui¬
tando la s; v. g. amas, doces, quitando la s, ama
doce. En los verbos de la tercera se muda el i
en e; v. g. legis, is en e, lege.

El futuro se forma de la tercera persona è
presente de indicativo, añadiendo o; v. g. ama;
docet, añadiendo o, amato, doceto.

Los tiempos de optativo se forman del mis
mo modo que los de subjuntivo.

Formación de los tiempos de subjuntivo.
El presente de subjuntivo se forma de la pi

mera persona del presente de indicativo: si
verbo es de la primera, mudando la o en en
v. g. amo, o en em, amern: si es de la segund?
tercera ó cuarta, mudando la o en am; v. s
Doceo, lego, audio, o en am, doceam, legan
audiam.

El pretérito imperfecto se forma del presen
le de infinitivo, añadiendo m; v. g. amare, á
cere, etc. añadiendo m, amarem, docerem, etc.

El perfecto se forma del pretérito del verbo
mudando la i en e y añadiendo rim; v. g. am
vi, docui, i en e, amave, docue, y rim, amad
rim, docuerim.

El plusquamperfecto se forma del pretèrit
del verbo, añadiendo s y san; v. g. amari, è
cui, s y sem, amavisscm, docuissem.

El futuro se forma del pretérito del verbo
mudando la i en e y añadiendo ro; v. g. amat
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docui, i en e, dtmave, docue, y ro, amavero, do-
cuero.

Formación de los tiempos de la voz pasiva.
Cuando la primera persona del verbo activo

acaba en o, se añade r después de la o; v. g.
amo, arnabo, amato, añadiendo r, amor, ama-
bor, amator: si acaba en m, se muda en r; v. g.
amaban, amem, amarem, mudando la m en r,

amabar, amer, amarer.
En el presente de imperativo se añade re;

v. g. ama, doce, lege, audi, añadiendo re, ama¬
re, docere, Ugere, audire.

En el presente de infinitivo la e final se mu¬
da en i; v. g. amare, docere, audire, mudando
la e en i, amari, doceri, audiri; pero en los
verbos de la tercera se forma de la segunda per¬
sona del singular del presente de indicativo, qui¬
tando la s; v. g. legis, quitando la s, legi.

De las oraciones llanas de activa.

Los verbos son activos ó pasivos. Los activos
concuerdan con persona agente: ios pasivos con
persona paciente. La persona agente es la que
hace lo que el verbo significa; v. g. Pedro lee,
Pelrus legit; Pedro es la persona agente. La pa¬
ciente es la cosa hecha por la agente; v. g. la
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carta es leida por Pedro, epístola iegitur á Pelro:
la carta es la persona paciente.

Hay primeras y segundas de activa. Las pri¬
meras de activa tienen nominativo de persona
agente, verbo concertado en número y persona,
y acusativo de persona paciente; v. g. Pedro'
ama la virtud, Petras amat virtulem.

Las segundas de activa tienen nominativo de
persona agente, y verbo concertado en número
y persona; v. g. Pedro ama, Petrus amat.

De las oraciones llanas ele pasiva.
Las oraciones de pasiva se conocen con el ro¬

mance de sum, es, est, y señal de participio de
pretérito después. Los romances de sum son es¬
tos: soy, era, fui ó he sido, ete. El señal de par¬
ticipio de pretérito es este: amado, defendido,
etc.; v. g. yo soy amado, ego amor.

También son romances de pasiva cuando el
verbo se pone sin persona agente; v. g. ense¬
ñan al niño, ó se enseña al niño, puer docetur.

Para hacerse la oración por pasiva ha de ha¬
ber persona paciente. Se hace por pasiva ponien¬
do la persona paciente en nominativo, el verbo
en voz pasiva, y la agente en ablativo con « ó
ah; v. g. el maestro enseña al niño, magister do-
cet puerum. Pasiva: puer docctur á magistro.

Hay también primeras y segundas de pasiva.
Las primeras de pasiva tienen nominativo de per¬
sona paciente, verbo concertado en número y
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persona, y ablativo con á ó ab de persona agen¬
te; v. g. el soldado es avisado por el capitán,
miles monetur á duce.

Si la primera de pasiva es un tiempo de aque¬
llos que se forman del pretérito, se pondrá el
participio de pretérito concertado en género, nú¬
mero y caso con la persona paciente, y sum, es,
est en número y persona; v. g. el discípulo fué
enseñado por el maestro, discipulus doctas fuit
á magistro.

Si la segunda de activa se hace por verbo
defectivo, la persona agente se pone en ablativo
con á ó «6, y el verbo en tercera persona del
singular de la voz pasiva; v. g. yo enseñaba, á
me docebatur.

Si la segunda de activa es un tiempo de aque¬
llos que se forman del pretérito, se pondrá la
voz neutra del participio de pretérito, y sum, es,
est en tercera persona del singular; v. g. yo en¬
señé, á me doclum fuit.

Cuando en la oración no hay acusativo pa¬
ciente, sino caso regido del verbo, este se pon¬
drá en tercera persona del singular, ó en la voz
neutra del participio de pretérito según lo ex¬
presado, y el caso quedará como en la activa;
v. g. Pedro favorece al amigo, Petrus favet ami¬
co. Defectivo: á Petro (melur amico. El criado
sirvió á su señor, servas servivit domino sao. De¬
fectivo: á servo servitum fuit domino suo.

Las segundas de pasiva tienen nominativo de
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persona paciente, y el verbo en la pasiva con¬
certado con ella en número y persona; v. g,
aman la virtud, virtus amatur.

Si la segunda de pasiva es un tiempo de
aquellos que se forman del pretérito, se pondrá
el participio de pretérito concertado en género,
número y caso con la persona paciente, y sum,
es, est en número y persona; v. g. se amó le
virtud, virtus amata fuit.

De las oraciones llanas de sum, es, est.
Sum, es, est significa ser, estar, haber y te¬

ner. En las significaciones de ser y estar tiene
un nominativo antes y otro después; pero si el
último es nombre adjetivo, concordará en géne¬
ro, número y caso con el primero; v. g. Pedro
es soldado, Petras est miles: Antonio está pron¬
to para leer, Antonias est promptus ad legendum,

En la significación de haber solamente tiene
un nominativo; v. g. hay Dios, est Deus: habia¡
habido peste, fuerat pestis; pero en la significa¬
ción de tener, el que tiene en dativo, y lo que
en nominativo; v. g. yo tengo salud, mihi est
salus.

De los verbos deponentes y comunes.
Aunque el verbo deponente acabe en or, no

obstante significa activa, y sus oraciones no se
pueden hacer por pasiva, aunque tengan acusa¬
tivo después de sí; v. g. tú confesabas la culpa,
tu confitebaris culpam.

íl
En los tiempos que se forman del pretérito,

se pondrá el participio de pretérito concertado
en género, número y caso con la persona agen¬
te, y sum, es, est en número y persona; v. g. el
esclavo consiguió la libertad, mancipium consecu-
tum fuit libertatem.

Los verbos comunes acaban también en or;

pero tanto significan activa como pasiva, y por
esto sus primeras de activa se pueden hacer por
pasiva; v. g. yo abracé la virtud, amplexus fui
virtutem. Pasiva: virtus amplexa fuit á me.

DE LOS ANDOS Y HABIENDOS.

Estas oraciones constan de dos verbos, deter¬
minado y determinante. El determinado es el
mismo ando ó habiendo. El determinante es el

que da perfecto sentido al ando ó habiendo;
v. g. amando ó habiendo amado Pedro la vir¬
tud, será santo: amando ó habiendo amado es
el determinado, y será es el determinante.

Los andos y habiendos siempre traen cum,
dum ó ubi delante el determinado: v. g. orando
el maestro, eleva el corazón á Dios: cum magis-
ter oret, e'levat cor ad JDeum.

Estos romances: estando explicando el maes¬
tro, al explicar, al tiempo que explica ó cuando
explica, equivalen á explicando el maestro.
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De los andos.

Los andos van ú presente ó pretérito imper¬
fecto de ^subjuntivo. Van á presente, si el deter¬
minante es presente ó futuro; v. g. oyendo los
discípulos la explicación, aprenderán la gramáti¬
ca: cum discipuli audiant explicalionem, dismi
grammalicam.

Si el determinante es pretérito, cualquiei
que sea, van al pretérito imperfecto; v. g. vien¬
do el hijo al padre, derramaba lágrimas: cun
filius viderel pairan, effundebat lacnjmas. |

Los andos de estos verbos: memini, novi
odi, coepi se hacen como los habiendos, porqnt
carecen de presentes y de pretéritos imperfectos:
v. g. acordándome de los preceptos, entendert
las dificultades: cum meminerim prceceplorum. in
telligam dificúltales; aborreciendo el pueblo í
los enemigos, fué infeliz: cum populas odissil
hostes, fuit infelix.

De ¡os andos de sum, es, est.
Estos romances: siendo, estando y habmuk

sin otro romance son andos de sum, es, est, que
van al presente de subjuntivo sim, sis, sit, etc,,
si el determinante es presente ó futuro; v. g.
siendo Francisco maestro enseña: cum Franá-
scus sit Magister docet; habiendo pan, comeré-j
mos: cum sit pañis, comedemus.

Pero si el determinante es pretérito, cual¬
quier que sea, van al pretérito imperfecto esstm
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esses, esset, etc.; v. g. estando tú prevenido pa¬
ra morir, no temías: cum tu esses accinctus ad
moriendum, non timebas.

Si después del romance siendo hay señal de
participio de pretérito, es ando pasivo miéntras
la acción del determinado y del determinante- se
ejecute á un mismo tiempo; v. g. siendo Anto¬
nio reprendido, se corre: cum Antonias repre-
hendatur, erubescit.

Pero si la acción se ejecuta en diferentes
tiempos, será habiendo pasivo; v. g. siendo yo
enseñado, podré enseñar á los otros: cum doctas
fuerim, olios instruere patero.

Estos romances: en amando, en oyendo son
andos, si la acción del determinado y determi¬
nante se ejecuta á un mismo tiempo; v. g. en
escribiendo tú, acuérdate de mí: cum scribas,
memento mei; pero si se ejecuta en diferentes
tiempos, son habiendos; v. g. en cenando, iré
á pasear: cum coenaverim, deambulatum ibo.

De los habiendos llanos.
Los habiendos van á pretérito perfecto ó

plusquamperfecto de subjuntivo. Van A pretérito,
perfecto, si el determinante es presente ó futú^,
ro; v. g. habiendo Juan leído la/j^Ja, enten¬derá las dificultades: cum Joanni&k’ymh rcf¡é-lam, inteUiget dificúltales. V^A ^ vPero si el determinante es cual¬
quier que sea, van al pretérito plus»'
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v. g. habiendo el sacerdote celebrado misa, ora-ido sin otro romance después, son habiendos
ba: cum sacerdos celebravisscl Sacrum, ordbat. anos de swm, y van al pretérito perfecto fue-

Estos romances: al haber Indo, después de km de subjuntivo, si el determinante es pre-
ber leído, por haber leído, leído que haya ó cwajlnte ó futuro; v. g. habiendo el padre sido pru-
do haya leído, es lo mismo que habiendo /eidoíente, enseñará á sus hijos: cum pater fuerit

írudens, docebit [dios suos
Supliendos de pretérito en la activa y de supn Si el determinante es pretérito, cualquier

en la pasiva de la oración llana. jue sea, van al plusquamperfecto fumem; v. g.
Si el verbo carece de pretérito, los tiempáabiendo el maestro estado dotado de sabiduría,

que se forman de él se suplen por uno de estenseñaba á los discípulos:, cum magister fuissel
verbos: evenit, accidit, conlingit, factum est, wmditus sapientia, docebat discípulos,
fuit, puestos en tercera persona del singular dt Pero si después del romance sido viene señal
tiempo de que habla, y el verbo que se suple,de participio de pretérito, son habiendos llanos
infinitivo ó á subjuntivo con ut; \. g. tú habiipasivos, y se hacen poniendo la persona paciente
herido al enemigo: acciderat le ferire, vel ut [ten nominativo, el participio de pretérito concer-
rires hostem. tado con ella en género, número y caso, sum, es,

Las oraciones llanas de los verbos que cartest en el tiempo correspondiente según el deter-
cen de supino en los tiempos que se forman dimitíante, y la persona agente, si hay, en abla-
pretérito, por pasiva también se suplen por Idtivo con á ó ab; v. g. habiendo el hijo sido cas-
mismos verbos evenit, accidit, etc.; v. g. el nifrtigado por el padre, teme: cum flius casligatus
había aprendido la lección, puer didiscerat k- fuerit á paire, limet.
lionem. Pasiva: acciderat ut lectio disceretur

puero. De los habiendos llanos de verbos deponentes y
Estas oraciones en la activa también se pue comunes.

den suplir por el participio de presente y sm Los habiendos llanos de verbo deponente y
es, est, miéntras el verbo carezca de pretèrit conuin, también se hacen por participio de pre-
v. g. Pedro creció, Petrus glisccns fuit. térito concertado con la persona agente en gé¬

nero , número y caso; pero si es común puede
De los habiendos llanos de sum, es, est. j concertar también con la paciente; v. g. habien-
Estos romances: habiendo sido, estado y ht do el perro perseguido al conejo, le cogerá: cum
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carns persecutus fuerit cuniculum, appreh^ncertado con la persona paciente (que sube áillwn; habiendo Francisco abrazado la virtLdnativo) en género, número y caso, sum, es,fué santo: cum Franciscus amplexus fuisset \,st en número y "persona, y la persona agente entutem, fuit sanctus. Pasiva: cum virtus amp¿L]atjVo con á ó ab; v. g. los pecadores han defuissel á Francisco, fuit sanctus. |r castio-ados por Dios, peccatores puniendi sunt

"

"j^gg segundas de activa se hacen por verbo
. . defectivo, poniendo la voz neutra del participioConocimiento de los tiempos con de. eil (/WS) mm, es, est en tercera persona del sin-

ü • guiar, y la persona agente en ablativo con á óIjl romance he de o tengo de es presente de£5. v' a tú has de avisar, tu moniturus es. De-dicativo. Había de pretérito imperfecto. ffi*ieLtivo- monefldum est á te.o lie de haber pretérito perfecto. Había de lié También se pueden hacer por voz neutra
c°n, romance después, plusquamperfectj,articipial en dum, poniendo la persona agenteHabré de futuro de indicativo. L dativo, el participial en la voz neutra, y sum,Haya de o tenga de presente de subjuntii^ es( en tercera persona del singular; v. g. yoHubiera, habría o hubiese de pretérito iniperfe ]iabia de leer, eqo lecturas eram. Participial: mi¬to. Haya de haber con otro romance despui h¡ iegmdwn eral.pre tentó perlecto. Hubiera, habría ó hubm\ s¡ en ios romances en de no hay personahaber con otro romance después, plusquampu a„ente ,¡1 naciente, se pondrá la voz neutra deltecto. Hubiere, o habré' de haber con otro r participio en dus; v. e. han de amar, amandummanee después, futuro de subjuntivo. (S(; se yiabia de alabar, laudandum eral.Los romances con de en la activa se liact
por el participio en rus concertado con la perst j)c ¡as oraciones con de de sum, es, est.
na agente en genero, número y caso, y sum,t pas oraciones con de de sum, es, est se hacenesten numero y persona; v. g. Dios ha de «¡ por el participio futurus, ra, rum, concertado enligar a Jos pecadores, Deus puniturus est peca ,¿ner0 número y caso con el primer nominat;-

V . vo, y sum. es, est llano en numero y persona;Las primeras de activa de romance con é v « ej esclavo ha de ser humilde, mancipium
en la pasiva se hacen por el participio en di fitunm est hmnile.
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De los liabiendos con de.

Los habiendos con de van ai participio
rus y al presente de subjuntivo sim, si el detjminante es presente ó futuro; v. g. habieJuan de leer la lección, entiende las dificultat
cum Joannes leclurus sil lectionem, intelligit dcuítales.

Pero si el determinante es pretérito, cu
quier que sea^ Van al mismo participio y al ftérito imperfecto essem; v. g. habiendo Juan
entender las dificultades, leia la lección: t¡
Joannes inlelléteirus esset dificúltales, legebatilionera.

Estos romances: estando para, en lugar<
se hacen del mismo modo que los habiéndose
de, si no se les añade haber; v. g. estando Pee
para leer la carta, se levantará: cum Petras I
turus sit epislolam, surget; en lugar de orar Pedídormia: cum Petrus oraturus esset, dormié

Pero si se les añade haber, se hacen coi
los habiendos con de y haber; v. g. en lugarhaber yo oido misa, jugaba: cum ego auditiu
fuissem Sacrum, ludebam.

De los habiendos con de y ser.
Los habiendos con de y ser van al particip

en dus y al presente de subjuntivo sim, si el è
terminante es presente ó futuro; v. g. habieiiila lección de ser leida por Juan, entiende las di
ficultades: cum lecho Agenda sit á Joannc, int¡¡
ligit difficultates.
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Pero si el determinante es pretérito, cual¬
quier que sea, van al mismo participio y al preté¬
rito imperfecto essem; v. g. habiendo las dificul¬
tades de ser entendidas por Juan, leia la lección:
cum difficultates intelligendce essent á Joanne, le-
gcbat lectionem.

Si después del romance ser no hay señal de
participio de pretérito, es habiendo con de de
sum, es, est, y se hace por futuras, ra, ruin y
sim presente ele subjuntivo, si el determinante
es presente ó futuro; v. g. habiendo tú de ser
estudiante, buscarás libros: cum tu futurus sis
scliolasticus, queeres libros.

Pero si el determinante es pretérito, cual¬
quier que sea, se hacen por el mismo participio
y essem pretérito imperfecto; v. g. habiendo tú
de ser sabio, estudiabas: cum tu futurus esses
sapiens, studebas.

De los habiendos con de y haber.
Los habiendos con de y haber, si el determi¬

nante es presente ó futuro, van al participio en
rus y al pretérito perfecto fuerim; v. g. habien¬
do Juan de haber entendido las dificultades, lee
la lección: cum Joannes intellecturus fuerit difi¬
cúltales, legit lectionem.

Pero si el determinante es pretérito, van al
mismo participio y al plusquam perfecto fuissem;
v. g. habiendo Juan de haber entendido las di¬
ficultades, leia la lección: cum Joannes intellec-
fprus fuisset difficultates, legebal lectionem.



rus de los verbos vapulo, vaneo, etc., y de los
verbos de afecto de ánimo o de cuerpo, como:
Jangueo, frigeo, palleo, mareo, etc. significan
pasiva. Los participios que significan activa con¬
ciertan con persona agente, y los que significan
pasiva con la paciente.

Los andos se hacen por el participio de pre¬
sente: los habicndos llanos por el de pretérito:
ios habiendos con de ó estandos para por el fu¬
turo en rus: y los con de y ser por el futuro en
dus. Estos participios se han de sacar del verbo
determinado del ando ó del habiendo; pero siem-

—u.,- ni rum v sum, es, est, si hay.

de los participios.
nte se forma de la pri-
te de indicativo. Si el
mudando la o en ans;

Si es de la segun-
v. g. doceo, eo en ens,

ó cuarta mudando la
o en ens, legens,

El participio de pres»
mera persona del preser
verbo es de la primera
v. g. amo, ó en ans, amans
da mudando el eo en ens

docens. Si es de la tercera
o en ens; v. g. lego, audio
audiens.

El participio en dus se
singular del participio de pre
lis en dus, da, dum; v. g. ai
en dus, da, dum, amandus,
da, dum.

El participio de pretérito se
no, mudando la m en s; v. g. (
m en s, amatus, doctus.

DE LOS PARTICIPIOS
Los participios son cuatro: de presente, de pre-le'rito, de futuro en rus, y en dus. El de pre¬sente y el de futuro en rus significan activa, elde pretérito y el de futuro en dus significan pa¬siva ; pero el de pretérito de verbos deponente!significa activa.

Los participios de presente y de futuro ei
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Ei participio en rus se forma del supino

mudando la m en rus, ra, rum; v. g. amalm,
cloctum, m en rus, ra, rum, amaturus, ra, rum
docturus, ra, ruin; pero si el verbo es de la pri¬
mera, que hace el supino en itum ó en ctum, s
forma como si hiciera el supino en atum; v. ?,
sectum, domitum, fingiendo secatum, domatim
secaturus, ra, rum, domaturus, ra, rum; ma
nascor, oi'ior y morior tienen nasciturus, orilw
rus, moriturus.

Arados por participio.
Estas oraciones se hacen por participio, mi¬

rando la persona agente del determinado en que
caso entra en el determinante. Si entra en no¬

minativo, se pondrá en dicho caso, y el partici¬
pio concertado con ella en género, número \
caso; v. g. paseándose el cazador, pisó una ví¬
bora : cum venator ambularet, calcavit viperam,
Participio: venator ambulans, calcavit viperam,

Si entra en genitivo, dativo ó acusativo, se
pondrá en el caso en que entrare; v. g. ense¬
ñando el maestro á los discípulos, el padre se
acuerda de él: cum magister doceat discípulos,
pater rccordatur illius. Participio: magistri do-
centis discipulos, pater recordatur. Asimismo se.
entiende en el dativo y acusativo.

Pero si no entra en caso alguno, es ablativo
absoluto; v. g. alabando Pedro á Dios, los ni¬
ños juegan: cum Petrus laudet Deum, pueri lu-
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dunt. Participio: Petro laudante Dcum, pueri
ludunt.

Andos de sum, es, est por participio.
En estas oraciones no entra el participio de

presente, sino que se ponen los dos nominativos
en el caso en que entrare el primero en el de¬
terminante; v. g. siendo Platón maestro, enseñó
á Aristóteles: cum Plato esset magister, docuit
Amtotelem. Participio: Plato magister, docuit
Aristotehm.

Pero si el primer nominativo no entra en
caso alguno en el determinante, es ablativo ab¬
soluto; v. g. estando Francisco dotado de virtu¬
des, yo me alegro: cum Franciscas prceditus sit
virtutibus, ego gaudco. Participio : Francisco pren¬
dí to virtutibus, ego gaucho.

Los andos de sum en la significación de ha¬
ber no se hacen por participio, porque no hay
ablativo absoluto de nombre solo.

Habiendo llanos por participio.
Estas oraciones se hacen por participio, mi¬

rando la persona paciente del determinado en
que caso entra en el determinante. Si entra en
nominativo, se pondrá en dicho caso, y el parti¬
cipio concertado con ella en género, número y
caso; v. g. habiendo el padre avisado á los hi¬
jos, temerán: cum pater monuerit flios, timebunl.
Participio: flii moniti á paire, timebunt.
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Si entra en genitivo, dativo ó acusativo, s¡

pondrá en el caso en que entrare; v. g. habieii
do el Rey promulgado la ley, el pueblo la ol>
servará: cum Rex promulgarerit legem, popula
servabit illam. Participio: legem promulgatami
Rege, populus servabit.

Si no entra en caso alguno, es ablativo ab¬
soluto; v. g. habiendo el Rey intimado la guer¬
ra, losjenemigos temen: cum Rex indixerit bd-
lum, hosles timent. Participio: bello indicto á Ri¬
ge, hostes timent.

Cuando la persona agente del determinad
también lo es del determinante, se pondrá et
nominativo por supuesto de él, y después de el);
el ablativo absoluto; v. g. habiendo el pastor en¬
cendido el monte, pagó la pena: cum pastor m-
fammasset montan, exsolvit peenam. Participio:
pastor, monte inflammalo, exsolvit peenam.

Si el determinado del habiendo es verbb de¬
ponente, se mirará la persona agente en que ca¬
so entra en el determinante, porque el participio
de pretérito de estos verbos, como queda dicho,
significa activa; v. g. habiendo tú meditado la
muerte, llorabas: cum meditatus fuisses niortem,
flebas. Participio: tu meditatus mortem, flebüi

Habiendos con de por participio.
Estas oraciones se hacen por participio, mi¬

rando la persona agente del determinado en que
caso ’éntra en el determinante. Si entra en no-
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minativo, se pondrá en dicho caso, y el partici¬
pio concertado con ella en género, número y
caso; v. g. habiendo el clero de celebrar las exe¬
quias, adornará el túmulo: cum clerus celebratu-
ms sit exsequias, exornabit monumentum. Parti¬
cipio: clerus celcbraturus exsequias, exornabit mo¬
numentum.

Si entra en genitivo, dativo ó acusativo, se
pondrá en el caso en que entrare; v. g. habien¬
do la mujer de vender los vestidos, yo la bus¬
caré : cum mulier venditura sit vestes, quccram
¡llam. Participio: mulierern vendituram vestes,
quccram.

Pero si no entra en caso alguno, es ablativo
absoluto; v. g. habiendo el maestro de explicar,
los discípulos callan: cum magister explicaturus
sit, discipuli tacent. Participio: magistro explica-
turo, discipuli tacent.

Habiendos con de y ser por participio.
Estas oraciones se hacen por participio, mi¬

rando la persona paciente del determinado en
que caso entra en el determinante, y se pone en
el caso en que entrare; v. g. habiendo los hijos
de ser instruidos por el padre, buscaban los li¬
bros: cum fiii instruendi essent á paire, queere-
bant libros. Participio : flii instruendi á patre,
quccrcbant libros.

Pero si no entra en caso alguno, es ablativo
absoluto; v. g. habiendo el dinero de ser resti-



20

tuido por ti, huirás: cum pecunia reddenda si
á te, fugies. Participio: tu, pecunia reddenda
fugies.

Habiendos con de de sum, es, est por participio
Estas oraciones se hacen por futurus, n

rum, mirando el primer nominativo del deter¬
minado en que caso entra en el determinante,!
se pone en el mismo caso en que entrare; v. «
habiendo tú de ser sabio, buscarás libros: ata
tu futurus sis sapiens, guares libros. Participio:
tu futurus sapiens, guares libros.

Pero si el primer nominativo no entra ci
caso alguno en el determinante, es ablativo ab¬
soluto; v. g. habiendo Juan de ser docto, e
maestro enseñaba: cum Joannes futurus esset do¬
ctas, magister docebat. Participio: .Toarme futun
docto, magister docebat. .

DE LOS RELATIVOS.

Relativo es el que dice relación á algún ante¬
cedente, y concuerda con él en género, numen
y persona, y algunas veces en caso..

Los romances del relativo gui, gua, quoi
son estos: guien ó quienes; gue, el que, la qw
lo que, los que, las que; el cual, la cual, lo cual
los cuales, las cuales.
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En la oración de relativo hay dos verbos;

uno con el antecedente, y otro con el relativo.
El relativo puede estar en nominativo, como
persona agente de su verbo, y en los otros ca¬
sos, como caso regido. Es persona agente, cuan-
<le entre el romance que y su verbo no hay per¬
sona; v. g. tú alabas á los hombres, que ob¬
servan la ley: tu laudas homines, qui observant
legem.

Pero es persona paciente ó caso regido, cuan¬
do entre el romance que y su verbo hay perso¬
na; v. g. Pedro recogia las mieses, que Juan se¬
gaba: Petras colligebat segetes, quas Joannes me-
téat.

Aunque entre la que y su verbo haya estas
partículas me, te, se, le, nos, os, les ó los, se po¬
ne qui, gua, quod en nominativo; v. g. todos
desprecian al niño, que me ofende: omnes con-
temnunt puerum, qui ojfendit me.

Si la persona agente del primer verbo tam¬
bién es supuesto del segundo, aunque entre la
que y su verbo no haya persona, se pone el re¬
lativo en el caso que rige el verbo ó nombre
adjetivo, porque se sobreentiende la misma;
v. g. Cristo ampara las almas, que redimió:
Clirislus protegit animas, quas redemit.

Relativos por pasiva.
Para hacer estas oraciones por pasiva se ob¬

servará lo mismo que en las otras; con tal que
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rr“v”V wtl ** u uu>' v* §• ei maestro que ex£T:l« reglas, ensena al discípulo: magisl; qJtTP'° '
l>na ¡(gulas, docet disctpulum. Pasiva: </»* *■' . . ,
/«S rfowíwr ú «wgBíro, & gao requla! exvlicaí S' el cs,pcts?na *fc"‘C’ 5‘ S" T’'’° “

Cuando están en acusativo por nas/ví s 'rcsente 0 Pretér,t0 imperfecto, se resolverá por
á nominativo; v. g y0 miraba al ni~ Participio de presente; v. g. tú oías si maestro,
padre estaba: SpidOam c"8e?»baal dlsdl,l'1?: iu«udielw
plectebat. Pasiva: puer, qui nlectebátur A qm <?occ!>a! tte,PMÍT\ Partlc,P10: ,u au~
ospiciebalur á me. 1 ¿“jiebas magistrum, docente discipulum.

Cuando el antecedente por activa está en J Si el «“* cs Pcrsona Paciente’ 7 su verbo cs
imitativo, y el relativo en acusativo M,. .>tírlt0 plusquamperlecto, ó luturo
aquel baja á ablativo con á ó ab v’este s ,i, Perfecto dc lndleatlv0 ó subjuntivo, se resolverá
nominativo; v. g. el niño, á guien el mZP°r el dePretór't0: v' 8- í° le0 las cartas’ 1™*
enseña, aprende la gramática- mer aun,,, escnblsíe: c0° u<l° hUeras’ «««* <» scnPSKlt■
gistcr docet, discu gmmmalkam Pasiva- lclPi0: C,J° kq0 ,Uteras srrlPlas « le-
mollea disátur á puno, qui doeetur á mal? & cl que ** Persona aSente’ T su verbo e3

. Pero si el antecedente por activa está , 711"'0 "nperlecto de indicativo, romance con de,
sativo, y el relativo pn nL' *• d;óla voz ría, se resolverá por el de futuro en
aquel sube á nominativo, y este baja á°nhhTi m: V> cl sacerdote (Iue ha de celebrar’ guar“
con á ó ab; v. g. tú defendías al 1H j 1'da *a Srac’a: sacerdos, qui celebraturus est, serval
mató al ladrón: tu defendebas miiltJ ParticiPio: cerdos celebraturus, senat
ctdxt (atronem. Pasiva: Miles á quo latnoem^T'' • , • ,
[uit, defendebatur á te. Pero SI e* es persona paciente en los mis¬

mos tiempos, se resolverá por el de futuro en
Relativos por participio v- §• el discípulo entenderá la lección, que

Para hacerse la nróemn i [■ el maestro explicará : discipulus intelliqct leclio-oración de relativo por par ^^ explk^;L Participio: disci-

\
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^ »pulus intelliqet leclionem explicandam á mar/ileclarado, sino sobreentendido, \ • &•
No se podrá hacer por participio si su siiuede enseñar al hijo, paler potest dome fikum

ficacion es activa, y el que es persona pacieil El infinitivo tiene cuatro voces en a t ’ni si su significación es pasiva, y el que es age! cuatro en la pasiva. La primera en 1Si el antecedente del relativo fuere i/le,|s amare, la segunda amares,se, a. erillud, se omite este pronombre cuando setkrum, am, um cs.se, o amalum ue,
la oración por participio, y este se pone mnaturwm, am, um fume. ,

género, número y caso en que estaba Ule, La primera pasiva aman, « S(punillud; v. g. el que ama á Dios, será santo:¡um, am, um esse, vel fume, a ck,u
qui diligit Deum, erit sanctus. Participio: (¡han, am, um esse,ji amaturn iri, }qens Deum, erit sanctus.

DE LOS INFINITIVOS.

E

mandum, am, um fuisse.
A la primera va el romance re breve del fu-

HiuO de subjuntivo, y los presentes y pretéritos
imperfectos de indicativo y subjuntivo, quitando
la voz ría, que va á la cuarta; v. g. yo no dudo
que amares, amas, amabas, ames, amaras ó

i- ....... tr> In nntnn'O aúrfiil/
ama-

VIUC ClIliaUjJ, -1 ~
IL infinitivo es aquel, que'necesita de otrovfses la virtud: non dubilo, le amare virtulem.

bo para tener perfecto sentido, mediando la pr A la segunda va el romanee hubiere del tu-tícula que, la cual en latín se omite; v. g. turo del subjuntivo, los pretéritos perfectos yniños saben que el maestro explica las rHipisquamperfectos cíe indicativo y subjuntivo,
pueri sciunt, magistrum explicare regulas. " quitando la voz habría, que va á la cuarta; v. g.

El infinitivo es aquel verbo, que viene de «o dudo que hubieres, has, habías, hayas, hu-
pues de la partícula que. Pide por supuesto ai-bieses ó hubieras amado la virtud: non dubito,
tes de sí un acusativo de persona agente enle amavisse virtulem.
activa, y de paciente en la pasiva, "despuési A la tercera va el futuro de indicativo y los

e 1 romances con de, salvo hube de, que va á la cuar-sí el caso de su verbo; v. g. yo juzgo que vTn7du”do” qoc""lá ¿iris, lias, hablas,sirves al ReY, pulo te sermre Regí. ,ld’, &• l” . } fluhito te dictu-Pero si el supuesto del determinante y el tiaras de decir lainfinitivo miran á una misma cosa ó persona, ti ram tsse, ve rcWm
^ ,os 'romance3 ha-ne sin la partícula que, y no tiene el supues A la ci.a t \
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bria, habré, hube de, y todos los romanceaba poniendo el determinante en la activa, el
de y haber; v. g. yo pienso que el capitán ¿acusativo paciente se queda en acusativo, el infi-
bestiria, habría, habrá embestido, hubo de«itivo en voz pasiva, y la persona agente en
bestir, ó habría de haber embestido: mfpblativo con á ó ab; v. g. yo creo que tú ven-
ducem invasurum fume. ccrás al enemigo, credo, le viclurum esse hostem.

También van á la cuarta los primeros Pasiva: credo, hosletn vincendum esse á te.
manees de imperfecto y plnsquamperfectoi dista y semejantes oraciones deben hacerse
subjuntivo, si el determinante es verbo de }>°r pasiva, porque hay ambigüedad cuando la
tendimiento, como: entender, juzgar, creer persona agente y ia paciente del infinitivo son
principalmente si después viene si, sino, ya Rapaces de hacer la acción del infinitivo; v. g.
supuesto que, aunque, cuando; v. g. yo jf« creo que Francisco defiende al hermano. Pa-
que el capitán venciera, ó hubiera vendé: si va: credo, fralrem defendí á FranMsco.
hubiera visto al Rey: puto (lucem victurmnjl Pero si el infinitivo va determinado de los
se, si Regern viclisset. verbos de poder, principio, costumbre etc., la per-

Pero si el determinante es verbo de vol^ona paciente del iniimtivo sube á nominativo
tad, como: querer, desear etc., el primer romPor supuesto del determinante; v. g. yo puedo
ce del imperfecto va á la primera, y el prifvenerar á Dios, póssum coíere Deum. Pasiva:
de! plusquamperfecto á la segunda; v. g. qi^u-s polesl coli á me,
ra que estudiaras, vellem te studere. Querías
yo hubiera leído, volebas me legisse. > Infinitivos de sum, es, est.

A la misma cuarta voz van los dos dií Las oraciones de infinitivo de sum, es, est y
romances, y estos; haya,, habré, hubiere y Mverbos recíprocos, se hacen poniendo un acusa¬
se, si después hay si, sino, ya que, aunque divo antes y otro después, y si el último es nom-
y el determinante no es verbo de voluntad;'bre adjetivo, ■concordará con el primero en ge—
yo pienso que el Rey venciera, hubiera, hsi^ro, número y caso; v. g. yo espero que voso-
íiubiere ó hubiese vencido, si peleara: cogito ¡dos seréis cuidadosos,, spero nos futuros esse di—
geni vkturúm fume, si pugnaret. Vigentes.

De los infinitivos por pasiva. I Oraciones-de infinitivo hechas por modo finito.
Las oraciones de infinitivo se hacen por Las oraciones de infinitivo se hacen por mo-
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do finito, guardando el determinante para el {Oraciones de infinitivo con interpuestas por pasiva.
de la oración; v. g. yo creo que Dios defendí Para hacer estas oraciones por pasiva se ha
al justo, Deus defenchí justum, credo. Pasiva:¡de notar que la interpuesta, regularmente ha-
tus defendetur á Deo, credo. blando, ha de venir después de la persona pa¬

ciente del infinitivo pasivo; v. g. yo ignoro que
Oraciones de modo finito por infinitivo, tú habiendo leído la regla, entiendas las dificul-

Las oraciones de modo finito se hacen ¡ tades: ego ignoro, te, cum legeris regulam, intel-
ínfinitivo, sacando el determinante de! mododigere diffcultates. Pasiva: ego ignoro, diffculta-
que habla el romance, y poniéndole en el times, cum regula leda fuerit á te, intelligi á te.
po de que habla; v. g.-Pedro estudia. Infinitó Pero si la interpuesta es el relativo qui, quce,
Petrus indicat studere. Obedeced aí superior. 1¡ quod, por pasiva no queda intermedia, sino que
Unitivo: impero vos obedire superiori. va inmediatamente después del antecedente;

v. g. yo pienso que el padre que observa la ley,
Oraciones interpuestas ó intermedias. verá á Dios: ego existimo, patrem, qui observat

Las oraciones interpuestas del infinitivo sihgem, visurum esse Deum. Pasiva: ego existi-
aquellas, que se ponen entre el supuesto del ic m°, Deum videndum esse á Patre, á quo obser-
finitivo y el mismo infinitivo. Estas son: and v’aíur lex.
habiendos llanos, habiendos con de, ó estad Si en la activa hay is, ea, id, ó Ule, illa,
para, habiendos con de y haber, el relativo <¡¡ iUud, por pasiva se pondrá siempre delante el
quce, quod, ó alguna partícula de estas: si, cum antecedente á quien se refiere aquel is, ea, id;
do, aunque, porque; v. g. yo sospecho que t v- el maestro sabe que los discípulos si es-
acusando á la mujer, tengas defensa: siíspico cuchan las dificultades, las entienden: magister
te cum acenses mulierem, habere defensionem. s<‘^> discípulos, si auscultant diffcultates, intelli-

Si la oración intermedia es ando, habieé 9ere eas- Pasiva: magister scit, diffcultates, si aus-
ó estando para, el verbo que ha de ser infinitó rultantur á discipulis, intelligi ab eis, vel ab illis.
será el determinante; v. g. tú sabes que el mae
tro explicando las reglas, enseña al niño: tu ® Resolución del infinitivo por subjuntivo,
magistrum, cum explicet regulas, doeere puem Para resolverse por subjuntivo las oracionesde infinitivo, se ha de mirar de quien va regi¬

do, porque la que señal del infinivo se puede
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convertir en quod, quin, ut, nenon, ne, an, iilri Pero si después de los verbos de dudar vinie-
num, dum, doñee, quoad, ó quominus. lre la partícula si, irá á subjuntivo con an, utrum,

Si el infinitivo va regido de los verbosL·im, ó ne; v. g. yo dudo si recobraste la salud,
afecto de ánimo, la que por subjuntivo se cmubito utrum recuperaveris salutern.
vertirá en quod; v. g. yo me admiraba que; Las dicciones an, utrum, ó num se ponen
leyeras, admirabar te legere, vel quod legem.lantes de la persona agente en la activa, y de la

Los verbos de alecto de ánimo son: gaui paciente en la pasiva; pero ne después de dichas
alegrarse; nuereo, entristecerse; admiror, adn personas; v. g. tú dudas si el padre ha venido,
rarse; doleo, tener sentimiento; queror, queja; (hilñtas pater ne venerit.
miror, maravillarse. Los verbos de dudar, si no hay negación ó

También usamos de quod y subjuntivo dej interrogación, van á subjuntivo con an, utrum,
pues de los verbos volo, objicio y laudo; y,¡num, ó ne; v. g. yo dudaba que estudiases, chi¬
no te objeto que hayas jugado, non tibí objiri bitabam an studeres.
quod luseris. También se usará de an, ó utrum etc., aun-

Pero después de credo, scio, puto y opm que haya negación, si se sigue sino; v. g. no
usamos de quod é indicativo; v. g. yo pie» dudo si leiste los libros, sino si los entendiste:
que el padre ó es muerto, ó lo pasa mal: opm non dubilo an libros legeris, sed an intellexeris.
quod pater aut morluus est, aut graviter cegroit Después de los verbos de saber, preguntar,

Si el infinitivo va regido del verbo pom averiguar, inquirir etc. suele venir la partícula
cuando significa no poder dejar de, la última n si, y en latin se usa de an, utrum, num, ó ne
gacion non por subjuntivo se convertirá en c/rn con subjuntivo al tiempo que corresponde; v. g.
v. g. yo no puedo dejar de observar la ley,» averigua si ha venido Pedro, explora an vene—
possum non observare legem, vel non possum (¡i rit Pctrus.
observem legem. Si va regido de los verbos de querer, agra-

Tambien se convertirá en quin y subjunti dar, desear, permitir, avisar, resolver, decretar,
la que, si el infinitivo va regido de los verbost procurar, mandar, vedar, pedir, rogar, aconte-
dudar, si hay negación ó interrogación; v. g. cer, exhortar, persuadir etc., y de estas voces:
no dudaba que vosotros hubieseis estudiado,» bonum est, justum est etc., la que por subjuntivo
dubitabam quin studuissetis; dudas que mecas! se convertirá en ut; pero la que no en ne; v. g.
gasen? dubitas quin punifer? yo deseo que leas los libros, cupio ut legas li—
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Jubco siempre determina á infinitivo no
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bros; mando que no trabajes, jubco ne labor dum , doñee, vel quoad judex statuerel pamam.
Estos modos de hablar yo no tengo que, el

guiéndose que no; v. g. el Rey manda peleaMaestro no tiene que, se explican con la partícula
fíex jubet pugnare. non ó nihil, y sum, es, est en tercera persona del

Si el infinitivo que va regido de los ve#singular, convirtiendo la que en cur, quamobrem
de avisar, persuadir, decir es romance de in|ó quod, y la persona que no tiene es supuesto
cativo ó voz ria, quedará infinitivo; v. g. avi|cleí subjuntivo; v. g. el capitán no tiene que cor-
que el Rey vendrá, ilíones Regem venturum é; reg*r al soldado, non est cur, ve! nihil est quod

Pero si es romance de subjuntivo, se siifdú# cúrrigat militem.
hacer por el mismo; v. g. dije que estudiar, En las oraciones de infinitivo que convierten
dixi, ut studeres. la que en ut por subjuntivo, algunas veces se

El romance es cierto solo determina á infii omite mí, y entonces el determinante se pospone
tivo á todas las voces; v. g. es cierto que ni al subjuntivo; v. g. conviene que Pedro venga,
chos ofenderán á Dios, certum est, multas off?, oportel, ut Petras venial, vel Petrus venial,

oportel.
Algunas veces se pone un acusativo de par¬

ticipio de pretérito concertado en género , nú¬
mero y caso con la persona paciente del infini¬
tivo, en lugar de una primera voz pasiva; v. g.
jo quiero que tú seas avisado, vola te monitum,
en lugar de volo le moneri.

suros esse Deum.
Si va regido de los verbos de temer, la f

por subjuntivo se convertirá en ut, ó nena
v. g. yo temo que el padre venga, limeo ut,\
nenon palor venial; pero la que no en ne, ó wíi¡

g. yo temo que no me azote el maestro,!
meo ne, vel ut ne magister me verberet.

Si va regido de los verbos de impedir, vd Si se encuentra algun infinitivo sin determi-
6 prohibir, la que por subjuntivo se convertí nante, está en lugar de pretérito imperfecto de
en quominus, 6 ne; v. g. tú impedias que yoc; indicativo, y entonces tiene por supuesto nomi—
señara, tu impediebas, vel impedimento eras (¡i* nativo; v. g. todos reian, ridere omnes, por ri—
minus, vel ne docerem. debant omnes.

Si va regido de los verbos de aguardar óf
tenerse, la que por subjuntivo se convertirá ¡
dum, doñee, ó quod; \. g. el ladrón aguarda!
que el juez estableciese la pena, latro ex¡.



CONCERTANDO S ACTIVOS.

Cuando las oraciones de infinitivo llevan anii
déla que el romance de videor, parecer, ól
(licor, decirse, puestos impersonalmente, sel»
cen por concertando.

Al hacerse la oración de infinitivo por coi
certando, se pone la persona agente del infini¬
tivo en nominativo por supuesto ele videor ó i
dicor, y la persona á quien se dice ó parece,'
hay , en dativo ; v. g. me pareció que Pedro fe
bia de leer, Peines visus fuit mihi, lecturas m

Si en la oración vienen los dos verbos vida
ó dicor, uno en modo finito y el otro en iníiii-
to, habrá dos infinitivos, y entonces se empezai
por la persona agente del último infinitivo pues
ta en nominativo; v. g. te parece que me dije
ron, que el juez condenaría al ladrón: judex w
detur tibi, diclus fume mihi damnaturus fm
latronem.

Pero si videor ó dicor están en infinitivo ú
terminados de otro verbo, la persona agente di
último infinitivo queda en acusativo por supuest
del infinitivo de videor ó de dicor; v. g. yo ere
que te ha de parecer, que Juan oirá el sermón
credo, Joannem videndum esse tibi, auclitun
esse sermonem.

Si videor ó dicor determinan un supliendoI
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segunda voz , no se hará por concertando en la
activa, ni en la pasiva, sino que videor y dicor
se pondrán impersonalmente; v. g. os pareció
que el pastor hirió al león, visuin fuit vobis eve-
nisse, ut pastor feriret leonem.

Mas si determinan un supliendo de tercera
ó cuarta voz, en la pasiva se hará por concertan¬
do, si hay persona paciente; pero en la activa
no; v. g. me decían que vosotros habiais de en¬
gañar á los pueblos. Por concertando pasivo,
populi dicebantur mihi, fallendi esse á vobis.

También suelen hacerse á manera de con¬

certando las oraciones de infinitivo, cuyo deter¬
minante es alguno de estos verbos credo, existi¬
mo, puto, y otros semejantes; pero puestos im¬
personalmente, como creen, júzgase, etc.; v. g.
se cree que el enemigo vendrá, mimicus credi-
tur venturas esse.

Concerlandos pasivos.
Por concertando pasivo se hacen del mismo

modo, sino que la persona paciente del infinitivo
sube á nominativo, el infinitivo en voz pasiva, y
la agente en ablativo con á ó ab; v. g. nos dije¬
ron que tú habias oido ai predicador, tu dictas
(uisti nobis, auclivisse concionatorem. Pasiva: con-
cionator diclus fuit nobis, auditas fuisse á te.

Pero si el infinitivo de videor ó dicor va de¬
terminado de otro verbo, el acusativo paciente
queda en el mismo caso por supuesto de videor ó
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dicor; v. g. yo creo que te parece, que el Rt
venció á los moros: credo Regem videri tibi r¡
cisse mauros. Pasiva: credo, mauros videri íi[
vicios fuisse á Rege.

Si no hay acusativo paciente no se hará pn
concertando pasivo.

PARTICULAS.

Ijas oraciones en que entran las partículas á
de, en orden á, para, á trueque de, se hacenni|
jor por subjuntivo con ut guardando la regla |
los andos; pero también se hacen por el partió
pió en rus concertado con la persona agente,,
por el en dus con la paciente; v. g. á trueqv
de jugar vendí los libros, ut luderem, vel ¡mi¬
ras , vendidi libros.

Si á dichas partículas se les junta haber, guai
dan la regla de los habiendos; v. g. á fin de lia
ber visto á Pedro, has venido: ut vidisscs h-
trum, venisti.

También guardan la regla de los andos esta
partículas sin, antes de ó antes que, hasta
mientras que, ci no ser que, después que, aunf
si, y otras; v. g. peleemos antes de venir el »
pitan, pugnemus, antequam venial dux.

Pero si se les puede juntar haber, guarda;
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al Rey, me partí: quin vidissem Regem, discessi.

Muchas partículas se hacen bien por indica¬
tivo y por subjuntivo; v. g. ademas de haber
guardado tú los mandamientos de Dios, guarda
también sus consejos: prceterquam quod observa-
veris, vel observavisti prcecepta Dei, observa si-
mul ejus cons Uia.

Hay otras partículas que sin llevar haber
guardan la regla de los habiendos, como se verá
en este ejemplo: después de destruir las mura¬
llas, se tomará la ciudad: postquam diruti fue-
rintniuri, urbs capietur.

Estas y semejantes oraciones pueden hacerse
por participio de pretérito concertado en género,
número y caso con el nombre, que estará en el
caso que rigen estas preposiciones: posten lugar
de postquam, prceter en lugar de prceterquam,
ante en lugar de antequam; v. g. prceter prcecepta
Iki observata á te, observa si,muí ejus consilia:
post dirutos muros, urbs capietur.

sin haber vislla regla de los habiendos;



1000 Mil le.
2000 Bisrniile, vel dúo

rnillia.
3000 Ter inille , vel tria

rnillia.

ÜH

NOMBRES DE NUMERO

Nombres ordinales.
El 1 Primos, a, mn.
El 2 Secundas, da, diun.
El 3 Tertius, tía, úm.
El 4 Quartus, ta, tum.
El 5 Quintus, ta, tum.
El 6 Sextos, ta, tum.
El 7 Septimus,ma, ura.
El 8 Octavos, va, vum.
El 9 Nonus, na, num.
El 10 Decimus, ma,um.
El 11 IJndecimus, a, um.
El 12 Duodecimus, ma,

mum.

El 13 Tredecimus, vel
decimus tertius.

El 14 Quartus decimus,
vel decimus quartus.

El 15 Quintus decimus,
vel decimus quintus.

El 16 Decimus sextus.
El 17 Decimus séptimos.
El i8 Decimus octavus,

vel dúo de vigésimos.

NOMBRES CARDINALES

1 Unus, una, unum.
2 Dúo, cíuse, dúo.
3 Tres, et tria.
4 Quatuor.
5 Quinqué.
6 Sex.
7 Septem.
8 Octo.
9 Novem.
10 Decem.
11 Undecim.
12 Dnodecim.
13 Tredecim.
14 Quatuordecim.
15 Quindecim.
16 Sexdecim, vel decem

et sex.

17 Septemdecim, vel de¬
cem et septem.

18 Octodecim, vel de¬
cem et octo, vel dúo
de viginti.



EI 27 Vigésimas sépti¬
mas.

vel duo de trigesimus.
Ei 29 Vigesimus nonas,

vel ande trigésimas.
El 30Tricesimus, vel tri¬

gesimus.
El 40 Quadragesimus.
EI 30 Quinquagesimus.
El 60 Sexagesimus.
El 70 Septuagésimas.
El 80 Octogésimas.
El 90 Nonagesimus.
El i00 Centesimus.
El 101 Centesimus pri-

mus, vel primus su¬
pra centesimum.

millesimus.
El 80000 Octogies mil¬

lesimus.
El 90000 Nonagies mil-

El 300 Quingentesimt lesimus.
El 600 Sexcentesimus, El 100000 Centies mil-:
E1700 Septingentesimi lesimus.
El 800 Octingentesimií
El 900 Nongentesimui Números distributivos.
El 1000 Millesimus, iDe 1 en 1, ó cada uno.

um. I Singuli, singulae, sin
EI 1001 Millesimus

mus. De 2 en 2, ó cada dos.
El 2000 Bismillesiniiï Bini, binse, bina.

a, um. 'De 3 en 3 , ó cada tres.
El 3000 Termillesim Terni, ternse, terna.

a, um. Deien 4Quaterni,ae, a.
El 10000 Decies millrDe 3 en 3 Quiñi, ae, a.

simus, a, um. Dc 6 en 6 Seni, ae, a.
El 20000 Vicies millwDe 7 en 7 Septeni, ae, a,

simus. um. De 8 en 8 Octoni, se, a.
El 30000 Tricies milDe 9 en 9 Noveni, se, a.

simus, a, um. De 10 en 10 Deni, se,a.
El 40000 QuadragíDe 11 en 11 Undeni, se, a

millesimus. De 12 en 12 Duodeni,
El 30000 Quinquagit ae, a.

millesimus. De 13 en 13 Tredeni,
El 60000 Sexagies roií ae, a.

lesimus. De 14 en 14 Quatuor-
E1 70000 Septuagif deni, ae, a.

De 15 en 15 Quindeni,
se, a.

De 16 en 16 Sedeni,se,
a, vel sexdeni, se, a.

De 17 en 17 Septemde-
ni, ae, a.

De 18 en 18 Octodeni,
vel octoni deni, se, a,
vel duo de viceni,se, a.

De 19 en 19 Novem de¬
ni, ae, a, vel unde
viceni, se, a.

De 20 en 20 Viceni,ae, a
De 21 etc. Viceni singuli,

ae, a,l.singulietviceni.
De 22 etc. Viceni bini,

ae, a, vel bini, et
viceni, se, a.

De 23 etc. Viceni terni,
se, a, vel terni, et
viceni, se, a.

De 24 etc. Viceni qua-
terni, se, a, vel qua-
terni, et viceni, ae, a.

De 25 etc. Viceni quiñi,
se, a, vel quiñi, et
viceni, se, a.

De 26 etc.Viceni seni, ae,
a, vel seni, et viceni.

De 27 etc. Viceni septe-
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ni, ae, a, vel septeni,
et viceni.

De 28 etc. Viceni octoni,
ae, a, vel octoni, et
viceni, íe , a, vel dúo
de tricen i, ae, a.

De 29 etc. Viceni nove-

ni, ae, a, vel noven i,
et viceni, ae, a, vel
mide triceni, ae, a.

De 30 etc. Triceni, ae, a.
De 31 etc. Triceni sin—

guli, ae, a, velsinguli,
et triceni, ae, a.

De 40 etc. Quadrageni,
ae, a.

De 50 etc. Quinquageni,
íe , a.

De60etc.Sexageni,ae,a.
De 70 etc. Septuageni,

ae, a.
De SOetc.Octogeni, ae,a
De 90etc.Nonageni,iE,a
De 100etc. Centeni,se, a
De 200 etc. Dncenteni,

ae, a.
De 300 eíc.Trecenteni,

ae, a.
De 400 etc. Quadringen-

teni, ae, a.

De 500 etc. Quingejii
ni, ae, a.

De 600 etc. Sexcentaf
ae, a.

gies milleni.
De 80000 etc. Octogies

milleni.
De 90000 etc. Nonagies

49 Si

De 700 etc. Septingtj miUeni
teni, ae, a. |pe 100000 etc. CentiesDe 800 etc. Octingel miHeni, nae, na.
teni, ae, a.

De 900 etc. Nongenl Adverbios numerales.
ni, ae, a. 1 vez. Semel.

De 1000 etc.Milleni,};2 veces. Bis.
De 1001 etc. Semel ít 3 veces. Ter.

leni, ae, a. 4 Quater.
De 1002 etc. Bis mil 5 Quinquies.

ni, ae, a.

etc.

6 Sexies.
7 Septies.
8 Octies.

’d0:|9 Novies.
10 Decies.
11 Undecies.
12 Duodecies.
13 Trcdecies.
14 Quatuordecies.
15 Quindecies.

H16 Sexdecies.17 Septemdecies.
,n • -

De 1003 etc, Ter
ni, ae, a.

De 10000
milleni.

De 20000 etc. Vit¡
milleni.

De 30000 etc, Tá
milleni.

De 40000 etc. Quadj
gies milleni.

gies milleni.
De 60000 etc. Sexa

milleni.
De 70000 ete. Sept

vel18 Octies, et decies
dúo de vicies.

19 Novies, et decies,
vel undevicies.

20 Vicies.
21 Vicies semel, vel se¬

mel et vicies,
22 Bis et vicies.
23 Ter et vicies.
24 Quater et vicies.
25 Quinquies et vicies.
26 Sexies et vicies.
27 Septies et vicies.
28 Octies et vicies.
29 Novies et vicies, vei

undevicies.
30 Tricies.
31 Semel et tricies.
32 Bis et tricies.
33 Ter et tricies. Y así

hasta treinta y nueve.
40 Quadragies.
50 Quinquagies.
60 Sexagies.
70 Septuagies.
80 Octogies.
90 Nonagies.
100 Centies.
101 Centies et semel.
102 Centies et bis.
200 Ducenties, vel bis—

centies.
300 Treeenties.

1400 Quadringenties.

II
i 0
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500 Quingenties.
600 Sexcenties.
700 Septingenties.
800 Octingenties.
900 Nongenties.
1000 Millies.
2000 Bis millies.
3000 Ter millies.
10000 Decies millies.
20000 Vicies millies.
30000 Tricies millies.
40000 Quadragies mil¬

lies.
50000 Quinquagies mil¬

lies.
60000 Sexagies millies.
70000 Septuagies millies
80000 Octogies millies.
90000 Nonagies millies.
100000 Centies millies.

Nombres acabados en

plus.
De 1 doble. Simplus, a,

um.

De 2 Duplus, a, um.
De 3 Triplus, a, um.
De 4 Quadruplus, a, um.
De 5 Quineuplus, a, um.
De 6 Sexcuplus, a, um.

De 7 Septuplus, a, uf
De 8 Octoplus, a,
De 9 Noncuplus, a,ut
De 10 Decuplus, a,w
De 11 Undecuplus. |
De 12 Duodecuplus. i
De 13 Tredecuplus. i
De 14 Quatuordecuplj
De 15 Quindecuplusl
De 16 Sexdecuplus.
De 17 Septemdecupli
De 18 OctodeciíplusJ
De 19 Novemdecuplu
De 20 Vigecuplus. ;
De 30 Trigecuplus.
De 40 Quadragecuplij
De 50 Quinquagecupj
De 60 Sexagecuplus.j
De 70 Septuagecuplti:
De 80 Octogecuplus,
De 90 Nonagecuplus,
De 100 Gentuplus, i

centecuplus.
De 200 Ducentecuplit

etc.
De 1000 Millecuplus.

Nombres acabados e»

plex.
De 1 manera. Simples

De 2 Dúplex.
De 3 Triplex.
De 4 Quadruplex.
De 5 Quincuplex.
Dc 6 Sexcuplex.
De 7 Septuplex.
De 8 Octuplex.
De 9 Noneu plex.
De 10 Decuplex.
De 11 Undecuplex.
De 12 Duodecuplex.
De 13 Tredecuplex.
De 14 Quatuordecuplex
De 15 Quindecuplex.
De 16 Sexdecuplex.
De 17 Septemdecuplex.
De 18 Octodecuplex, vel

duo de vigecuplex.
De 19 Novemdecuplex,

vel unde vigecuplex.
De 20 Vigecuplex.
De 30 Trigecu'plex.
De 40 Quadragecuplex.
De 50 Quinquagecuplex
De 60 Sexagecuplex.
De 70 Septuagecuplex.
De 80 Octogecuplex.
De 90 Nongecuplex.
De 100 Centuplex.
De 1000 Millecuplex.

51
Nombres acabados en

ennis.
De 2 años. Biennis.
De 3 Triennis.

Quadriennis.
Quinquennis.
Sexe nn is.
Septennis.
Octennis.
Novennis.
Decennis.

De 20 Vicennis.
De 30 Tricennis.
De 40 Quadragennis.
De 50 Quinquagennis.
De 60 Sexagennis.

De 4
De 5
De 6
De 7
De 8
De 9
De 10

De 70 Septuagennis.
De 80 Octogennis.
De 90 Nonagennis.
De 100 Centennis.
De 200 Ducentennis.
De 300 Trecentennis,
De 400 Quadringenten-

nis.
De 500 Quingentennis.
De 600 Sexcentennis.
De 700 Septingentennis
De 800 Octingentennis.
De 900 Nongentennis.
De 1000 Mil·lennis.
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ORDEN

con que deben 'ponerse en la oración sus partes.

Aunque el orden con que se deben poner en I;
oración sus partes dependa de tantas circuns¬
tancias que no es fácil dar reglas fijas, paree
con todo que podrán servir mucho las siguientes,1. Póngase primero el caso oblicuo, el su¬
puesto, y al fin el verbo. Ejemplo; munitissi-!
mam hostium Civilalem Casar occupavit. Si el
verbo fuese de una sola ó dos sílabas, se podrí
poner al fin de la oración un adjetivo. Ejemplo:
nenio illorum núlii inimicus fuit voluntarius. Si el
caso fuese nombre negativo, se pone elegante¬
mente al fin. Ejemplo. Casare fortunatiorem vm
neminem.

2. El dativo preceda al verbo. Ejemplo:
Quartam Regni partem Censar Dejotaro concessit,
El adjetivo, sino es que sea comparativo ó su¬
perlativo , preceda al substantivo. Ejemplo: in-
credibilis patienlia, in causis gravioribus. El ad-
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verbioá la dicción que determina. Ejemplo: Slre-
nuc fortis, ardenlissimé diligebat. El genitivo ai
nombre que lo rige. Ejemplo: honoris fastigium.
El infinitivo al verbo finito. Ejemplo: Mentiri
nescio, comprehendi hominem jussi.3.Si en la oración se halla algun adjetivo
ó adverbio, que da notable fuerza al significado
de ella, se podrá poner al fin, añadiendo et qui-
dem en esta forma: oraior, et quidem singularis:
diligebat, el quidem ardenlissimé.

1. Si al nombre propio se le pone algun tí¬
tulo de especia! gloria ó ignominia, antepóngase
al nombre. Ejemplo: Reipublica hostis Catilina,
Carthaginis eversor Scipio. El ablativo absoluto
preceda al verbo. Ejemplo; Slulli, obversante
memoria, torquenlur.

o. Entre adjetivo y substantivo se pone con
hermosura otra palabra. Ejemplo: munitissimam
hostium Civilalem, multmn proferto laborem, quam
ob causam. También entre el nombre y sobre¬
nombre. Ejemplo: Marcum vero Chetegum. Al¬
guna vez también entre la preposición y su caso.
Ejemplo: Propter ingenii acumen, acl unius Dei
gloriara.

6. No empiece la oración por vocativo.
Ejemplo: novum crimen, Cai Casar: etsi vereor,
.índices. Pero se empezará bien por nombre pro¬
pio, adjetivo, ó verbo de muchas sílabas. Ejem¬
plo: Alexandrum Macedonem in praliis, etc.

7. Cuando se halla un epíteto con dos subs-
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54 1 55tantivos, ó un substantivo con dos epítetos, úse y cuidado. No se acaban las cláusulas de “10(^0se cura, tum, et, como se usa cuando la oracio que suenen como exámetro ó pentámetro, o setiene dos miembros. Ejemplo: Ccesar tum /oríi pongan en una misma oración muchas pa a rastum prudens, immensis, et laboribus, ct impéndate mucho número de sílabas.Rempublicam defendit.8.En la narración de algun suceso se i
con elegancia el tiempo presente, el poner vebo infinito sin expresar el finito que lo rige,poner participios y verbos de un mismo tiemptlo que mejor se entenderá cuando se estudie IRetórica. Las conjunciones con que se traban
unen entre sí los períodos, son las siguientesad illud quidem, at mea quidem senlentia, ñe¬
que vero, jam vero., sed etiam, etsi, qucnnobreniitaque, ut enim, quin etiam, verúm ego, verdín,enimverb, nam igilur, etc. También son usados;los adverbios: me hercule, tamquam, primirndelude, nuuc autem, y las siguientes dicciones.quis enim, quis autem, quod quidem, quid, quoiItic enim, hoc profecía, liwc autem omnia, quibuide causis, illud same, ego vero, mihi autem, qmcum ita sinl.

9. Se ha de observar el orden natural delas cosas: v. g. dirás: diem, ac noclem, ortum,
et^occasum. No se ha de repetir en la oración
una misma palabra muchas veces: asi no dirásbien: rationis ratio non extat, et rationis vatio
non est fidem habere.

10. Cúidese de no afectar la observancia de
estas reglas, de modo que no se conozca el arte

Para vertir ó traducir los libros latinos al ro¬

mance, se señalan algunas reglas, que se pue¬
den ver en varios autores; mas siempre se atien¬
da á la propiedad de la lengua latina y caste¬
llana, que es la única regla fija ue puede darse
en este asunto. ™

No debe empezarse á construir por los ad¬
verbios, pues ni la lengua latina ni la castellana
lo piden asi, porque bien se dice: Pedro vino
'prontamente.

Jamas empezará la construcción por alguna
de las conjunciones que se deben posponer á
otra parte de la oración, según regla de la len¬
gua latina, como vero, enim, etc. Y si el modo
de hablar castellano pidiera que por el romance
de la conjunción se empiece la cláusula, unHis
la conjunción á otra palabra que le preceda.
Ejemplo: si la oración latina empieza Marcus

tomarás las dos palabras juntas para tra¬
ducirlas , diciendo: Marcus enim , parque Marco,

o mas se debe evitar el em^ézaïsla tra-
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d necio n por estas conjunciones:*#^, ¿re, ne,ij
que jamas se deben tomar separadas de olí
nombre, por pedirlo así la lengua latina: asid ;
rás mal, que y populi los pueblos, sino que seé
be tomar junto.

Como quiere que el buen orden con que
ponen las palabras latinas en la Oración, no p¡
que se empiece por el vocativo, y tampoco
pide la lengua castellana; no hay necesidad
empezar la traducción por el vocativo: lo misi
digo del ablativo absoluto. Así igualmente
se dice: ó Capo Cesar, un nuevo delito se ha
latado á tu tribunal, que: un nuevo delito se
delatado á tu /rc,xnal, ó Cayo César. Tambi
atiendan los discípulos, explicando el maestro,
explicando el maestro, atiendan los discípulos.

Cuando en la oración hay paréntesis, se
de traducir en el lugar que corresponde á la
presión castellana; y lo mismo se debe entem
cuando hay verbo finito é infinitivo.

Cuando la oración está por pasiva eq la con:
tracción, se le puede dar expresión castellanad
activa ó de pasiva, según que mejor suene.

o Al) MAJOR KM DEL GLORIAM,
Ejusque Matrís Virgínis

sub Immaculatse Conceptionis mvsterio. ^
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