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APROBNCION DEL ILUSTRE DR, D. PE-

DRO D g SILVI, CABALLERO DP. LA ORDEN DE
SAN JUAN DE JEFtUSALEN, CATEDRATICO QUE
FUE DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA, Y CANÓNIGO
TESORERO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE
VICH.

El muy Ilustre Serior Dr. D. Buenaven-
tura Carbonell, canónigo penitenciario de
esta Iglesia, vicario general, y oficial por
el Ilmo. selior D. Fr. Bartolomé &inner' -
taro, del consojo de su Mage.stad, etc. re-
mite á mi censura el libro intitulai° Pri -
mera parte de la Gramática latina con las
notas y expEcacion del Padre Agustin de
san JuanBautista de la religion ele las Es -
CUELAS PIAS, reducidas á compendio para
uso de las escuelas.

En cumplimiento de tan honorifico en-
cargo, he recorrido con escrupulosa prolija
atencion las pAgioas d3 esta obra, y pue-
do decir con ingenuidad non erubui re-
puerascere, hallando con la mayor com-
placencia primores que notar , y no Apices
que tildar.

Los antiguos, segun Cíceron, (a) y Quin -
titian°. (b) reputaban ã la Gramática entre

(a) Cie. 3 de Finib.	 1)) Quint, lib. e. 2, 14,



Iris ciencias y la definian así : Recte loquen-
di, scribendique seientia, quo usu, ratio-
ne, auctoritateque constat ; y en este sen-
tido es llamada por Quintiliano, Littera-
tura, non literatrix. Los griegos apellida-
ban ti sus profesores críticos y li terarios; pe-
ro unos y otros la consideraban en un con-
cepto ámplio y genérico, no en el especí-
fico, que abraza t species subalternas ; y asi
la Gramática latina es mas arte que ciencia,
no mecánico sino ingenuo y noble, por
que prescribe reglas y rudimentos para
adquirir, entender y hablar con propiedad
Ia lengua latina, y por consiguiente es la
llave maestra, y principio feliz para el pro-
greso, A que se aspira en las restantes fa-
cultades científicas.

Seneca decia (c) que el obsequio mas opor-
tuno que podia presentarse A. la república,
era instruir y educar la juventud: Publi-
co utilitati plurinzum prosunt qui yuventu-
tem erudiunt. Del mismo sentir es Ciceron :
(d) Quod own munus Rezpubhcce maps,
mehusve offerre possums, quam si doce-
mus, at que erudimus juventutem ? Siendo
esto así ¿qué gracias no merece la siempre

(c) Senec. 4 de Benef. (d) Cic. 2 do Divin. n. 2.

respetable, docta, y religiosa familia de las
ESCUELA9 PIAS,que con santo teson, y opor-
tuna aplicacion de sus hijos, contribuye á
tan laudable fin y provechoso objeto.?

Ni es mnos acreedor el R. P. Agustin
de san Juan Bautista, que con Orden tan
simetrico come selecto, pesrpicua explica -
°ion, y oportunas notas, OD materia tan
intrincada de antiguos y modernos, halla
y franquea el hilo de oro dei Aria.dua, para
guiar A la juventud sin tropiezo en el pri-
mordial laberinto gramatical. Me parece oi-
go decir A maestros y discípulos; á cada
/1110 en particular, lo que Seneca A Lucille:

(e) Millo tibi ysos libros unde sa lutaria
hausz, et 12 emulturú opero impendas in lotis
tibris perlegendis,imponanz (i Ifl pone) notas
ut tu, qui sectaris protutura,prolinus acce-
das ad ea, quo probo et iniror.

Permítaseme explique mi concepto con
afectuoso desahogo, en loor do mi venera-
da religion de las ESCUELAS PIAS, con alu-
sion a su eriseilianza eu este

HEXASTICON.

Alma Ceres aliis non tam pro lesse viletu r

(e) Senec Epist. 6 ad Lucil.
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Qufina brevis hic mira nosjuvat arte, liber

Nam, qua) tot nutrit mortalia corpora laté,
Diva sunm prudens labile novit opus.

Ar s hwe plus prantat, cultis sata laita libe-
llis

Dum metit, atque animes pascit ubique
Pios.

En fin nu conteniendo, como no contie.
ne esta GramAtica, cosa que se oponga A
nuestros sagrados dogmas, ni A las buenas
costumbres, ni regalias de su Magestad
(Dios la guarde) puede V. S, franquear la
licencia qua ce solicita, para que se im -
prima Asi to siento, salvo nzeliorvudicio.

Vich, y Junio 7 de 1172.

Dr. D. Pedro Wen'.

Dia O Jura anni
Imprimatur.

Carbon41. Vic. Gen et Off

ADVERTENCIA.

Este libro llamado PRIMERA PARTE DE

LA GRAMATICA LATINA, por el cual se regu-
lan los maestros y discípulos de las Escu--
LAS PIAS de Cataluña, tuvo principio del P.
Agustin de San Juan Bautista provincial
de las ESCUELAS PIAS de Aragon ; y des-
pues fué con el tiempo reducido ácompen.
dio por el P. Pedro de Sta, Maria Magda-
lena provincial tambien de allí mismo.
En estos términos de compendio fuè adop-
ta lo este arte de gramática para sus es-
cuelas por los Padres Escolapios aragone -
ses ; y en el año de 1768 fué tambien se-
guido y abrazado por bs padres de Catalu-
ña, cuando la Magestad del Sr. D. Cáries
tercero, que Dios tenga en la gloria, por
su Real cedilla mandó que en todos sus
dominios se enseñase la GramAica y tetras
huiilanas en la lengua del reino. Mas co-
mo con el tiempo se echó de ver en nues-
tras escuelas, que por la explicacion cas-
tellana sin reglas latinas (pues habia omi-
tido el P. Pedro compendiador Ias que
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habia prefijado el padre Agustin) al paso
que los discipulos decoraban con facilidad,
en breve tiempo lo olvidaban todo, resol-
vió esta provincia en el capítulo provin-
cial del año 1711, que se añadiese el texto
latino, ò versos hexámetros para los gé -
neros, declinaciones y pretéritos. Las re-
glas latinas de los géneros, y pretéritos
son las mismas breves y faciles, que para
el bien de la juventud trabaje) á insinua-
cion del Rey de España Felipe III, y di?)
luz en su arte Regia el P. Luis de Lacerda
de la estinguida Compañia, y como en el ar-
te Regia no hay reglas latinas para las
declinaciones, tomamos las que se hallan
en el P. Agustin : y desde entonces ya no
cuidamos mas en adelante de las multi-
plicadas reglas de Antonio de Nebrija, por
haberse con el tiempo variado de cireuns
tancias, puesto que el trabajò sus reglas
en tiempo de muy poca cultura, en que
para darse á entender de la barbarie, era
menester proponer muchas reglas, lo que
ya no se verilicaba en el reinado de Felipe
III. Por cuyo motivo se mandà retirar
desde entonces el arte de Nebrija, y subs-
tituir el arte Regia, como se lee al princi -

9
pio de este libro en la advertencia al lector,
impresion de Madrid, año 1724. Sin em-
bargo como teia Nebrija la posesion de
muy antiguos tiempos, se han continua-
do sus reglas en varias partes hasta nues
tra edad, pero con mucho trabajo, y no
tan facil progreso. Al contrario lo hemos
experimentado nosotros regulandonos por
el arte la Gramática en los términos y
y forma sobredicha. Desde luego vit• nues-
tra provincia de Cataluña los frutos que
deseaba : pues los jóvenes estudiantes han
decorado mejor, y tenido mas tenazmente
por este medio los preceptos de la Gramá-
tica . Por este arte pues asi dispuesto,
han continuado á regularse nuestros maes-
tros desde el año 1172 hasta 61 presente ; y
ha sido tan bien recibido dicho arto de
Gramática, que dejando otras escuelas y
maestros ha tenido á bien adoptarle el
seminario episcopal da Via para sus cole-
giales y disclpulos ; y Ultimamente, aun-
que mudando el titulo, y variando acci-
dentalmente una que otra cosa, el semi-
nario episcopal de Barcelona. Basta lo di-
cho para tener una suficiente noticia del
principio y origen de este arte de Grama
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tica de las ESCUELAS PIAS de Cataluila : con
lo que pueden quedar satisfechos los que
por no estar enterados como convenia ) de
este libro, lo han mirado hasta ahora con
desprecio ; 6 it lo menos por haberlo mirado
solo superficialmente, no han hecho de
lla estimacion y aprecio que merece Solo

falta pues leerlo con toda reflexion, y ani-
mar A los jovencitos á estudiarlo.

NOTA.
Para que no yerren los discípulos pronun-

ciando viciosamente lo que decoran, se han
acentuado las palabras en esta relmpresion.
Mas para que esto tenga el debido efecto, con-
viene que los maestros adviertan primeramen-
te á los principiantes que si el acento esta en la
vocal antepenúltima , se ha de pronunciar
breve la penúltima de aquella diccion; pero se
pronunciará larga, si se halla en la penúlti-
ma. A veces se verá el acento puesto en la
tima vocal de la diccion latina ; pero esto solo
sirve para denotar que es advervio ; 6 para
que no se equivoque con otros casos 6 partes
de la oracion. Tambien les debe advertir que
el diftongo de a y e se hallará denotado asi œ;
pero solo debe pronunciarse la e. El diftongo
de o y e. se verá impreso asi ce ; pero solo se
ha de pronunciar la e. Mas cuando se hallan
estas dos letras demarcadas de esta suerte od,
deben pronunciarse entrambas v. gr. Poeta.

LIBRO PRIMERO.

TRATADO PRIMERO.

DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES.

Declinacion es una variacion, ô mutacion del
nombre por sus géneros, casos y nitineros.

Las declinaciones de los nombres son cinco.
La primera hace el genitivo en ce, diftongo
como : Musa Musce. La segunda en i como :
nóminus, rdmini. La tercera en is como: Ser-
mo, Sermonis. La cuarta en us, como : Sensus,
Sensus ; 6 en u, como : Genu , Genu. La
quinta en ei, y el Nominativo en es, como:

Dies, Didi

Egemplo de la primera Oa tivo, %ism,
declinacion del nom— Acusativo, Musam.
bre substantivo.	 Vocativo, Musa.

Ablativo, á Musa.

Nitmero singular.

Nominativo, Hmc Musa
La Massa.

Genitivo, Musaz.

/Vtimero plural.

Nominativo, Musm.
Genitivo, Musirum.
Ilativo, Musis.



Libro I, tratado
Acusativo, Musas.

I	 12	 de las declinaciones de
Hic Laurus : El laurel

los nombres.	 13
Egemplo de los nombres

Vocativo, Musze,
Ablativo, á Musis.

Hie Animus: El ánimo.
Egemplo de la tercera

Egemplo de los nombres	 declinacion.

neutros de	 la tercera
deelinacion.

Minter° singular.
Hic Pota :	 El poeta. neutros de la segunda Nominat Hoc Temp us. El
Hic Nauta : El marinero.
Hie, vet haec Conviva: El

declinacion.
Número singular.

tjempo.
Genit. Témporis.

convidado C. convidada. Nttmero singular. Dat	 Térnpori.
Noroin. Hie. sermo El To- Acusat	 Tempos.

Egemplo de	 la segunda Nomin. Hoc Templun3. El	 zonamiento. Vocat. Tempus.
declinacion. templo. Genit	 Sernobnis. Ablat.	 á Témpore.

Kinzer° singular.

Nomin. Hic Dominus: El
Señor.

Genit,	 Dbrnini.
Dat. Domino.
Acus. Dóminum.
Vocal. Dómine.
Ablat. á Dòmino.

Nùm ero plural.

Genii	 Templi
Dat. Templo..
Acus. Templum.
Vocat Templum.
Ablat. á Templo.

Aúniero plural.

Nominat. Templa.
Genii Templbrum.
Dat. Templis.
Acus. Templa.
Vocat Templa.
Ablat. á 'l'emplis

Dat. Sermóni.
Acusat.	 Sermónem.
Vocat. Sermo.
Ablat.	 á Sermóne.

IViimero plural.

Nom. Sermones.
Genii Sermónum.
Dat Sermbnibus.
Acus. Sernnóries.
Vocat. Sermónes.
Ablat. á Sermonihus.

Ilúmero plural.

Nomin. Témpora.
Genit. Tétnporum.
Dat. Tempbribus.
Acusat. Têmpora.
Vocat. Têmpora.
Ablat.	 á lempóribus.
Hoc Pectus, oris ; Elpe-

cho.

Hoc	 Nomen,	 mis:	 El
nombre.

Hoc Onus, ens: La car-

ga.
Nomin. Dbmini,
Genic. Dominbrum
Dat. Dóminis.
Acusat Dominos.
Vocat

Hoc A triune tun: La tin-
ta.

Hoc A tratnentarium : El
tintero

Hic Histrio,	 : El Co -
mediante.

Hic.	 Pater, tris: El Pa-
dre.

Egemplu de la cuarta
declinacion.

Atimero singular.

A bla t. â Dbminis. Hoc Gymnasium : La es- Hic, el ban Pareos, tis: El Nominat. Hic. Sensus. El
BicEquus: El caballo. euela . Padre ô Madre. sentido.
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Genit. Sensus. Número plural. Hic Mendies :	 El medio Voc. Boni , bonm, bona.

Dat. Sênsui.
Acus. Sensum.
Vocat. Sensus.
Ablat. k Sensu.

Niimero plural.

Nom. Genua,
Genii.
Dat. Genibus.
Acusat	 Génua.
Vocat.	 Genua.
Ablat. á Genibus.

dia,
Hmc Res : La	 cosa.
Ham: Spes: La esperanza.

Nombres adjetivos de la
primera, y segunda de -
clinacion, que	 se decli-

Ablat. á Bonis.

Lépidus, lépida, lépidum:
Cosa graciosa.

Blandus, blanda,blandum:
Cosa blanda ô apacible.

Noah Sensus.
Genii. Sênsuum.
Dat.	 Sensibus.
Acusat. Sensus.
Vocat. Sensus.
Ablat. ASénsibus.

-
Hie Metus : El miedo.

Hoc Gelu : El yelo..
Hoc Vent :	 El asador.
Hoc Tónitru : El trueno.

Egemplo de la quinta
declinacion..

Número singular.

1m nan como Dominus, Niu -
sa, Templum.

Nilmero singular.

Nominat. Bonus, bona, bo-
num : Cosa buena.

Genii. Boni, bona), boni.

Los	 siguientes	 hacen el
Genitivo	 en	 jus, y	 el
Ilativo en i ; los	 demás
casos se	 declinan corno
Bonus,	 bona,	 bonito),
pero	 no tienen	 Voca-
tivo.

Hic. visus : La vista.

Han Socrus : La suegra.

Egernplo de los nombres
neutros de la cuarta

declinacion.

Minter° singular.

Nominat.	 Hic	 Dies : El
Dia.

Genii. Diéi.
Dai.	 Diei.
Acusat. Diem.
Vocal Dies.
Ablat. á Die.

Dat. Bono, bonm, bono.
Acusat.	 Bonum, bona),

bonum.
Vocat. Bone,	 bona,	 bo-

om.
Ablat. a Bono, bona, bono.

Nttmer o plural.

Nominat	 Alter, 4Itera,
terum	 Uno de dos.

Genii. Altérius.
Dat.	 Alteri
Acusat.	 Alterum,	 áltera,

alterum.
Abat. ah	 Altero, Altera,

Altero.

Nominal. Hoc Genu :	 La
rods lia

Número plural.
Nbminat. Dies.

Nominal. Boni, bone, bo-
na.

Genii	 Genu. Genii. Diérum. Genii Bonbrum, bonArum Nomin. Alteri,

Dat. Genu.
Acusat.

Pat. Diébus.
Acusat. Dies.

bonór um.
Dat.	 Bonis.

tera
Genit. Alterórum, altera-

Vocat.	 Genu. Vocal.	 Dies. Acusat.	 Bonos,	 bonas, rum, alterdrum.

A blat	 Gem Anlat,	 à	 DiO,us, bona. Dat	 Alteris.
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Acusat. Alteros, alteras,

Altera.
Ablat. ab Alteris.

Singular.

Nomin. Alias, ália, aliad:
El otro.

Genit. Alias.
Dat. Ali,
Acusat. Aliam, aliam,

áliud
Ablat. ab Alio, Alta, álio.

Plural.

Nominat. Ali, áliæ, alia.
Genit. Alibruro,

áliórum.
Dat. Aliis.
Acus. Alios, Alias, ália.
Ablat, ab

Singular.

Nominat Solas, sola, so-
turn : Solo.

Génit Solías.
Dat. Soli,
Aeusat. Solum, solam, so-

lam
Ablat. á Solo, sola, solo.

Plural.

Nom. Soli, sola5, sola.
Genii Solbrum, solarum,

solórum.
Dat. Solis.
Acus. Solos, solas, sola.
Ablat. h Solis.

Singular

Noininat. Totus, tota, to-
turn : Todo.

Genit Totíus,
Dat. Toti.
Acusat.Totum, lotam, to-

tam.
Ablat. à Toto, tota, toto,

Plural.

Nom. Toti, totm, tota.
Genit Totóruro, totárum,

totórum.
Dat. Totis.

Totos, totas, tota.
Ablat. á totis.

Singular.

Nominal. Unus, una
unam: Una sola cosa

Genit. Untus.
Dat. uni.
Acusat. Unum, unam,

unum.
Ablat. ab Uno, una, uno.

Plural.

Nom. Uni, unæ, una.
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