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EXPLICAC LI ON

DE LAS ORACIONES GRAMATICALES.

P.	 ue es oracion gramatical ?
R. L oracion gramatical es una recta composicion de

voces: v. gr. El angel ama á la Virgen : Angelus
diligit virginem.

ORACIONES DEL VERBO SUSTANTIVO,
Sum , es , est.

P. Qué es primera de Sum?
R. La primera de Sum, es la que trae nominativo

persona que es, verbo Sum concertado: v. gr. Dios
es : Deus est.

P. Qué es segunda de Sum?
R. La segunda de Sum, es la que trae nominativo de

persona que es, verbo Sum concertado, y otro no-
minativo: v. gr. Dios es sumo bien : Deus est sum-
mum bonum. Si el que sigue á Sum , es, est fuere
adjetivo, concierta con el precedente : v. gr. El Rey
es justo : Rex est justas.

ORACIONES SIN DE DEL VERBO QUE SIGNI-
fica accion y pasion.

P. Qué es primera de activa
R. La primera da activa es la que trae nominativo de

persona agente, verbo en la activa congertado : v.
gr. El maestro ensella: Magister docet.

P. Por qué otro modo se hace la primera de activa ?
R. La primera de activa se hace por impersonal pasi-

vo, poniendo el verbo en tercera persona del sin-
gular de la voz pasiva, y la persona agente en abla-
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R. Impersonal pasivo es el que solo tiene las terceras

personas del singular de la voz pasiva, y si se es-
presa la persona agente se pondrá en ablativo con
á 6 ab : V. gr. Aman : Anzatur. Leen los estudian-
tes : Legitur ab scholasticis. Pero si el tiempo tie-
ne tres terminaciones se toma la neutra : V. gr. Se
amé : Amatum fuit. Del mismo modo se hacen los
impersonales con de, tomando la terminacion neutra
del parcipio de futuro en dus y est erat en tercera
persona del singular : v. gr. Han de amar: Aman-
dum est.

ORACIONES CON DE.

P. Qué es primera de Sum con de ?
R. La primera de Suns de tiempos con de es la que

trae nominativo de persona que es, participio de fu-
turo en rus y verbo Sum concertado : v. gr. El
hombre ha de ser : Homo futuras est.

P. Qué es segunda de Sum de tiempos con de ?
R. La segunda de Sum de tiempos con de es la que trae

nominativo de persona que es, participio de futuro
en rus ; verbo Sum concertado y otro nominativo:
v. gr. Dios ha de ser sumo bien : Deus futuras est
summum bonum. Si el que sigue á Sum, es , est
fuere adjetivo concierta con el precedente : V. gr.
El Rey ha de ser justo : Rex futuras est justas.

P. Qué es primera de activa de tiempos con de ?
R. La prirnera de activa de tiempos con de es la que

trae nominativo de persona agente, participio de fu-
turo en rus, y ver-bo Sum concertado : v. gr.
maestro ha de ensefiar : Magister docturus est.

P. Por qué otro modo se hace la primera de activa
de tiempos con de ?

R. La primera de activa de tiempos con de se hace por
impersonal pasivo, tomando la terminacion neutra
del participio de futuro en dus, verbo Sum en ter-
cera persona del singular, y la persona agente en
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tivo con á 6 ab : V. gr. El maestro ensefia : Doce-
tut á magistro. Pero si el tiempo tiene tres termi-
naciones se toma la neutra, y el verbo Sum en ter-
cera persona del singular, y la persona agente en
ablativo : v. gr. El maestro esplicó : explicatunz
fuit á magistro.

P. Qué es segunda de activa ?
R. La segunda de activa es la que trae nominativo de

persona agente, verbo en la activa concertado y
acusativo de persona paciente : v. gr. El maestro
ensefia á los discipulos: Magister docet discipulos.

P. Por qué otro modo se hace la segunda de activa ?
R. La segunda de activa se hace segunda de pasiva

poniendo la persona paciente en nominativo, verbo
en la pasiva concertado, y la persona agente en
ablativo con á 6 ab , v. gr. El maestro enseña á los
discipulos : Discipuli ducuntur á magistro.

P. Qué es primera de pasiva ?
R. Laeprimera de pasiva es la que trae nominativo de

persona paciente, y verbo en la pasiva concertado :
v. gr. La virtud es amada : Virtus diligitur.

P. Qué es segunda de pasiva ?
R. La segunda ele pasiva es la que trae nominativo de

persona paciente, verbo en la pasiva concertado
y ablativo de persona agente con á 6 ab : v. gr.
Los enemigos son vencidos por el César : Hostes
superantur á cesare.

P. Por qué otro modo se hace la segunda de pasiva ?
R. La segunda de pasiva se hace segunda de activa

poniendo la persona agente que está en ablativo en
nominativo, verbo en la activa concertado, y la per-
sona paciente en acusativo: v. gr. Los enemigos son
vencidos por el César : acsar superat hostes.

IMPERSONAL PASIVO.

P. Qué es impersonal pasivo ?
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de persona agente eon á 6 ab: v. gr. Dios ha de

ser amado por el cristiano: Deus atnandus est ci

ehristiano.
P. Por qué otro modo se hace la segunda de pasiva

de tiempos con de?
R. La segunda de pasiva de tiempos con de se hace

segunJa de activa, poniendo la persona agente en

nominativo, participio de futuro en rus, verbo Sum

concertado y la persona paciente en acusativo: v.

gr. Dios ha de ser amado por el cristiano : Chris-
tianus amaturus est Deum.

ORACIONES DE VERSOS DEPONENTES.

P. Como se hacen las oraciones de verbos deponentes

R. Las oraciones de verbos deponentes se hacen co-

mo las primeras y segundas de activa: v. gr. Los

ladrones persegui an: Latrones perse quebantur.
El discipulo imita al maestro : Discipulus imitatur
magistrum. No se hacen por pasiva porque solo tie-

nen significacion activa. Si llevan de, ya se pueden

hacer por el participio de futuro en dus : v. gr.
Los nifios han de imitar á los ángeles: Angell inzi-
tandi sunt ci pueris.

OR ACIONES DE INFINITIVO.

P. Qué es infinitivo ?
R. El infinitivo consta de dos oraciones, oracion del

verbo determinante, y oracion del verbo determi-

nado 6 infinitivo : la oracion del verbo determinan-
te es la que está antes del que, y ha de ser una

primera de activa, 6 un impersonal, y la oracion

del verbo determinado 6 infinitivo es la que estal

despues del que, v. gr. Juzgo que el César pelea

Juzgo es el verbo determinante ; y pelea el verbo,

determinado

ablativo con áó ab : v. gr. El maestro ha de ease-6ar : Docendum est á magistro.
P. Qué es segunda de activa de tiempos con de ?R. La segunda de activa de tiempos con de es la quetrae nominativo de persona agente , participio defuturo en rus, verbo Sum concertado y acusativode persona paciente : v. gr. El cristiano ha de amarlas virtudes : Christianus amaturus est virtutes.P. Por qué otro modo se hace la segunda de active:-de tiempos con de ?
R. La segunda de activa de tiempos con de se hace se-gunda de pasiva, por Participai en duns activo ypasivo. Se hará segunda de pasiva, poniendo la per-sona paciente en nominativo, participio de futuroen dus, verbo Stun concertado, y la persona agen-re en ab/ativo cou á 6 ab: v. gr. El cristiano hade amar las virtudes: Firtutes anzandce santchristiano. Se hará por participai en duns activo,poniendo la persona agente en dativo, tomando lavoz neutra del participio de futuro en dus, verboSum en tercera persona del singular y la personapaciente en acusativo : v. gr. El cristiano ha deamar las virtudes: Christiano anzandum est virtu.tes. Se hará por participai en dum pasivo ponien-do la persona agente en dativo, la paciente en no-
minativo, participio de futuro en dus y verbo Sum
concertado: v. gr. El cristiano ha de amar las vir-tudes : Christian° virtutes amanclve sant.

P. Qué es primera de pasiva de tiempos con de ?R. La primera de pasiva de tiempos con de es la que
trae nominativo de persona paciente, participio defuturo en dus y verbo Sum concertado: v. gr. Diosha de ser amado Deus amandus est.

P. Qué es segunda de pasiva de tiempos con de ?
R. La segunda de pasiva de tiempos con de es la que

trae nominativo de persona paciente, participio de
futuro, en dus, verbo Sum concertado, y ablative

.41-•
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P. Cuantas voces tiene el infinitivo?
R. El infinitivo tiene cuatro voces que son, amare

arnavisse, amaturum esse, vel amatum ire, y
amaturum fuisse. A la primera voz van todos has
presentes y preteritos imperfectos, menos la voz ria
del preterito imperfecto de subjuntivo, que va á la
tercera voz. A la segunda voz van todos los preteri-
tos perfectos y pluscuamperfectos, menos la voz
habria del preterito pluscuamperfecto de subjun-
tivo, que va á la cuarta voz. A la tercera voz
va el futuro imperfecto, los tiempos con de y la
voz ria del preterit° imperfecto de subjuntivo. A
la cuarta voz van todos los tiempos con de , y ha-
ber 6 hube, y la voz habria del preterit° p luscuam-
perfecto de subjuntivo.

P. Como se hace el infinitivo por activa?
R. El infinitivo se hace por activa , poniendo la per-

sona agente en acusativo, verbo de/ infinitivo á la
voz que le corresponde, y la persona paciente en
acusativo : v. gr. Dicen que el estudiante ha de leer
los libros. Dicitur scholasticum lecturum esse li-
bros. El infininivo se hace por pasiva , poniendo
la persona paciente en acusativo, el infinitivo á
Ia voz pasiva concertado, y la persona agente en
ablativo con á 6 ab: v. gr. Dicen que el estudiante
ha de leer /cis libros. Dicitur libros legendos esse
ab scholastico.

CONCERTADOS.

P. Que es concertado?
R. Concertado es cuando el verbo determinante con-

cierta con el supuesto del infinitivo en la activa, y
con /a persona paciente en la pasiva.

P. Se puede hacer el infinitivo por concertado?
R. El infinitivo se hace con mucha elegancia por con-

certado activo y pasivo. Para esto se ha de saber,
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que hay dos especies de verbos, unos activos y otros
pasivos. Los activos unos se llaman serviles , por-
que se mueven de una persona á otra , y estos son:
Possum, cwpi, incipio, debeo, des/no, cesso, queo
nequeo, soleo. Otros se llaman señores, porque no
se mueven de una persona á otra, y estos son: Va-
lo, isolo malo, spero, despero , cupio, opto, desi-
dero , scio, nescio, y otros- Los pasivos son: Vi-
deor, , dicor, feror, credor, putor, existimor, au-
dior , legor, y otros muchos. El infinitivo se hará
por concertado activo, poniendo la persona agente
del infinitivo en nominativo, haciendo concertar
con ella los dos vervos determinante y determina-
do , y la persona paciente en acusativo. v. gr . Di-
cen que el estudiante ha de leer los libros. S cho-
lasticus dicitur lecturas libros. El infinitivo se
hará concertado pasivo, poniendo la persona pa-
ciente en nominativo, haciendo concertar con ella
los dos verbos determinante y determinado, y la
persona agente en ablativo con á dab:  v. gr. Di-
cen que el estudiante ha de leer los libros : Libri di-
cuntur legendi ab scholastico. Ejemplo de verbos
serviles. El capitan suele veneer á los enemigos.
Activa : Dux solet vincere hostes. Pasiva : Hostes
solent vinci ci duce. Ejemplo de verbos señores.
Quisiera ver á Dios. Activa : Vellern videre Deum.
Pasiva : Vellem Deum videre ci me.

RESOLUCION DE INFINITIVO POR LA CON-
juncion ut.

P. Cuando el infinitivo se hará por la conjuncion uta
R. Cuando el verbo determinante es causa 6 casi

causa del verbo determinado, se usa del subjuntivo
en lugar del infinitivo, poniendo la conjuncion ut,
que tambien se puede callar : v. gr. Procuraré
que entiendas las lecciones : Curabo ut inteligas
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lecciones, vel cumbo intelligas lechones callando
el ut. Cuando se prohibe, se usa ne: v. gr. El
maestro manda que no hablemos : Magister jubet,
ne loquamur.

P. Que es el que despues de los verbos de temer ?
R. La particula que despues de los verbos de temer

recelar, 6 guardarse , cuando tememos lo que de-
seamos, es ut, ut non, vet ne non: v. gr. Temo
que no alcanzarémos la victoria. Tuneo, ut vic-
toriam obtineanzus, vel ut non, vel ne non victo-
riam obtineamus. Cuando tememos lo que no desea-
mos, es ne vel ut ne: v. gr. Temo que no me cas-
tigue el maestro: Timeo, ne, vel ut ne magister
me puniat.

P. Que es el que despues de los verbos de dudar?
R. El que despues de los verbos de dudar con negacion

es quin, 6 infinitivo: v. gr. No dudaba que el ene-
migo habla sitiado la ciudad. Non dubitabam ho: -
hein obsedisse urbem,vel non dubitabam quits
hostis obsedisset urbem. Con interrogacion es an,
utrum, 6 quin. v. gr. Quien duda que Ciceron fue
el mas elocuente de los oradores? Quis dubitat,
Ciceronem fuis se prae st antis simum oratorum? vel
quis dubitat, quin, vel an utrum, num Cicero,
fuerit praestantissimusoratorum? Sin negacion ni
interrogacion es an, utrum, 6 num, antepuestas, 6
ne, necne pospuestas : v. gr- Dudo que el Char ac-
cepte el partido : Dubitoutrum, vel an num Cee-
sar acciptiat conditionem, vel dubito accipiat ne
Ccesar conditionem, necne.

P. Que es la particula si despues de los verbos de
dudar, ignorar, preguntar, inquirir, averiguar,
esperimentar , mirar, decir, saber, reconocer?

R. Es an utrum,6 nain, antepuestas 6 ne pospuesta:
v. gr. No se si ha partido el maestro: Ignoro utrum
magister abierit vel ignoro abierit ne magister.
Si al fin de la oracion viniere o es an: v. gr. Pre-
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unta si los ladrones fueron castigados con azotes

6 con galeras : Interroga utrunt latrones affecti
fuerint verberibus, an exilio navali. Pero si vi-
niere 6 no es an non, 6 nec ne: v. gr. Mira si ha
llegado el correo 6 no: Vide, utrum tabelarius
advenerit nec ne, 6 an non.

AND OS.
P. Qué es ando ?
R. El ando tiene dos oraciones : oracion del verbo

determinado , y oracion del verbo determinante.
La oracion del verbo determinado es la que queda
sin sentido, y la oracion del verbo determinante es
Ia que aclara el sentido : v. gr. Amando á Dios,
alcanzaremos la mayor gloria: Amando es el verbo
determinado, y alcanzaremos es el verbo determi-
nan te.

P. Como se hace por activa el ando?
R. El ando se hace por aciva, poniendo primeramen-

te una de estas particulas cum, dum, ubi, mirando
el verbo determinante que tiempo es : si es presen-
te 6 futuro, irá el determinado á presente de sub-
juntivo, y á preterito imperfecto si fuere cualquier
otro tiempo : v. gr. Oyendo los discipulos la espli-
cacion , aprenderán la gramática : cum discipuli
audiant explicationern , discent grammaticam.

P. Por qué participio se hacen los andos ?
R. Por el participio de presente, quitando la particu-

la y mirando si la persona agente del verbo deter-
minado se halla referida en la oracion del verbo
determinante ; si se halla se pone el participio de
presente concertado con la persona agente del ver-
bo determinado : v. gr. Estando tu sentado escribes.
Tu seden:, schribis. Pero si hay algun pronombre
primitivo como son: Ego , tu , hic, iste , ille
ipse, is, idem , que se refiera á la persona agente
del verbo determinado se quita, y en su lugar se



pone la persona agente del verbo determinado, lue-
go el participio de presente concertado, y sigue la
oracion : v. gr. Esplicando el maestro los discipulos
le oian: Discipuli audiebant magistrum explican.
tem. Si el pronombre fuese derivativo, como son:
Meus, tuas, suas, noster, vester, que se refiera
á la persona agente, no se quita, y se pone el par-
ticipio en genitivo : v. gr. Leyendo nosotros los li-
bros, tu corriges nuestros yerros. Tu corrigis er-
rata nostra legentium libros. Cuando hay suas se
quita y se pone en genitivo la persona agente : V.
gr. Esplicando el maestro, tu (alas sus palabras, Tu
audiebas verba magistri explicantis. Si la perso-
na agente del verbo determinado, no se halla refe-
rida en la oracion de/ verbo determinante se hará
por ablativo absoluto, poniendo la persona agente
en ablativo, participio de presente concertado y si-
gue la oracion : v.gr. Durmiendo tú, yo estudiaba:
Te dormiente ego studebam. Si es de Sum, se.
mira la persona que es, y en el caso que se halla
se pone la persona que es , y cosa concertada : v
gr. Siendo el estudiante aplicado , entenderá las
oraciones: Scolasticas studiosus intelliget ora-
tiones .

HABIENDOS.
P. Que es habiendo
R. El habiendo consta de dos oraciones , de verbo

determinado y determinante.
P. Como se hace por activa el habiendo
R. El habiendo se hace por activa del mismo moda

que los andos, solamente que cuando el verbo de-
terminante es presente 6 futuro, va el determinado
á preterito perfecto de subjuntivo, y á preterito
plusquamperfecto cuando es cualquier otro tiempo:
v. gr. Habienio et capitan concluido la guerra des-
pide á los soldados : Cum Dux confecerit helium
dimitit milites.
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P. Por qué participio se hace el habiendo

R. El habiendo se hace por participio de preterito
mirando si la persona paciente del verbo determi-
nado, se halla referida en la oracion del verbo de-
terminante, siguiendo las mismas reglas que los an
dos: v. gr. Habiendo recibido las cartas las lei: Legi
litteras acceptas d me. Si el verbo fuere deponen-
te se mira la persona agente, porque el participio
de preterito de estos verbos significa accion: v. gr.
Habiendo yo seguido á Jesucristo, alcanzaré mise-
ricordia: Ego sequutus jesum-Christum ase quar
misericordiam. Si el verbo fuere comun se puede
mirar la persona agente y paciente, porque el par-
ticipio de preterito de estos verbos significa accion
y pasion : v. gr. Habiendo el filósofo meditado la
verdad, la conoció. Participio mirando la persona
agente. Philosophas meditatus virtutem cognovit
illam. Participio mirando la persona paciente: Phi-
losophus cognovit veritatem meditatam á se.

HABIENDOS CON DE.

P. Que es habiendo con de ?
R. El habiendo con de consta de dos oraciones de

verbo determinado y determinante.
P. Como se hace por activa el habiendo con de ?
R. El habiendo con de se hace por activa por el par-

ticipio de futuro en rus, juntándole á Sum, es, est
en presente de subjuntivo, cuando el determinan-
te es presente 6 futuro : y en el preterito imperfec-
to, cuando fuere cualquier otro tiempo : v. gr.
Habiendome de dar gracias, me das quejas : Cain
tu acturus sis mi/ii gracias, appetis me quere/is.

P. Por qué participio se hace el habiendo con de ?
R. El habiendo con de se hace por participio, miran-

do la persona agente y paciente : mirando la perso-
na agente se hace por participio de futuro en rus,
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I 6—
ORACIONES DEL INTERROGATIVO QUIS.

P. Qué hay que decir sobre el interrogativo quis?
R. El interrogativo quis, que significa quien, debe con-

certar con el sustantivo, que viene despues del ro-
mance, sino, que en latin es nisi: v. gr. Quien abra-
zará la virtud, sino el discípulo de Cristo : Quis am-
plectetur virtutem: nisi Cristi discipulus? Por
infinitivo:Quem judicas amplexurum esse virtutem
nisi Cristi discipulum? Pasiva : A quo judicas
virtutem amplexum ¡ri nisi á Cristi di rcipulo ?

ORACIONES DE SUPLEMENTOS, VULGAR-
MENTE SUPLIENDOS.

P. Que es suplemento
R. Suplemento es carecer el verbo del tiempo de que

habla el romance ; y entonces se suple por uno de
estos impersonales: Accidit, contingit, evenit, fit,
poniendole en el tiempo, de que habla el romance,
luego la conjuncion ut, y el verbo que se suple se
pone á presente 6 preterito imperfecto de subjun-
tivo, siguiendo la regla de los andos : v. gr. El
Leon herirá al otro: Accidet ut leo feriat taurum.
Pasiva; Accidet ut taurus feriatur á leone. Si la
oracion lleva de, se suple por futurum est, erat,
fait: v. gr. Tu has de aprender la leccion : futu-
ruin est, ut tu discas lectionem. Si la oracion es de
infinitivo y se ha de suplir , si es primera voz se
suple por accidere, contin gere : si es segunda por
accidisse, factum esse : si tercera por fore ut, 6
futurum esse ut 6 faturam ut : la cuarta por fu-
turum fuisse ut : v. gr. Dicen que tu heriste al
soldado Dicitur, factum esse, ut tu ferires mi-
¿item. Espero que aprenderás Theología : Spero
fore ut, Thealogiam addiscas.

FIN.
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