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De.’ kv

e a a m e n a í  ^ u o b á co ó  y  (ja ie i'a u -S

DE GRAMÁTICA LATINA.

Y  E L E M E N T O S D E  RETÓ RICA Y  POÉTICA,

Á QUE HAN HE PRESENTARSE EOS ALUMNOS

c)e le u

aícbnt be 0^a(ínibab

l'A N. VILLA.
En los días 29, 3o y 3 i de Agoslo de i 8 .)3, 

á las 10 de la maíiana.

En las casas Consistoriales, bajo la presidencia del M. Ilustre 
A y untamiento duciio y protector de dieba Cálcdia,

IMPRESO EN BILBAO, POR EUSEBIO DE LARUMRE,

AÑO DE 1833«
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A D V ER TE N C IA .
--------- «5̂ .$«-------------

El egcreiclo de versión esta dividido en targetas; estas serán 
distribuidas por el presidente del Ilustre Ayuntamiento según las 
Secciones y materias que á cada una de ellas correspondan; sin 
embargo de esto, es permitido á los espectadores tomar targetas, 
y darla al alumno que mas les agrade, si esta comprendido en 
la sección egcrcitante. En. la parle- metódica podrán hacer cuan
tas preguntas tnbiesen por conveniente arreglándose al estado del 
alumno y á las materias que se espresan en el programa.

El profesor manifestará el estado de sus discípulos.
KGrA.-; Se dacá principio por_ la clase de .mayores.
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S E C C IO N E S .

PRIMERA.

L o s  alumnos de la i.a sección cuentan solo un mes 
en la clase, y en este concepto sus conocimientos 
son todavía muy limitados ; pero sin embargo darán 
cuenta de las partes de la oración latina, del nom
bre substantivo y del adjetivo; diíiniciones de uno y 
otro; declinarán toda clase de sustantivos, y los uni
rán  con adjetivos regulares.

SECCION SEGUNDA.

El egercicio de los alunnos de la 2. sección sera 
la declinación de un  substantivo con tres o mas ad
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jetivos conjugarán el verbo sum llano, y en los tiem
pos de obligación, haciendo en él y sus modos finitos 
oraciones, y dando razón de los núm eros, perso
nas y concordancias.

SECCION TERCERA.

4

El egercicio de la, 4-a sección es dar la difini- 
cion del verbo latino, razón de sus raíces, tiempos 
y  participios: conjugación de los verbos regulares y de
ponentes, formando todos sus tiempos: y haciendo 
en seguida toda clase de oraciones en sus modos fini
tos: darán razón, de los verbos, irregulares y forma
rán „ oraciones.

SECCION CUARTA;
---------njg- ■ -----

Contestará esta sección cuantos, son los tiempos 
del modo infinitivo, sus terminaciones da tinas y su for
mación, el uso de ellos: la diferencia notable entre 
los infinitivos concertados y desconcertados. Concluirá 
su egercicio íorinando toda clase dé oraciones en el 
modo infinitivo.
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SECCION QUINTA.

toa i .a sección contestará, cuando las partículas que, 
quien, el cual, la cual, los que, las que son rela
tivos: su correspondencia latina: cuando el relativo es 
agente ó paciente, y cucndo deja de serlo: en que 
ocasiones puede variarse la oración por participio, 
y cual deba ser este: razón de los participios, su de
rivación y declinación.

ULTIMA SECCION.

-6'

Estando .sujeta esta sección al egercicio dé las cin
co precedentes dará principio al suyo por el orden 
siguiente. Conocimiento de las partículas o conjun
ciones con que los infinitivos pueden ponerse en el 
modo subjuntivo; su egecucion, formación de los nom 
bres comparativos y superlativos y. de sus advervios, 
notando al piso las anomalías mas comunes: razón 
eslensa del genero de los nombres latinos y de los 
pretéritos y supinos de los verbos.
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Continuará la sección su egercicio formando ora
ciones de estando, habiendo, f  nales, causales, condicio
nales variándolas por participios, gerundios, y supino 
correspondientes, siempre que lo exija su estructura 
que será de su obligación indicarlo.

Dará fui á  su egercicio con la versión gramati
cal, regimen y análisis de las lecciones de traducción 
que comprende el tratado de la historia sagrada.

CLASE DE SINTAXIS.

6

Definición, división, de la sintaxis; y en que se 
distingue la natural dé la figurada .

Siguiendo el orden, de las ideas ?cual es la natu
ral entre los latinos?

Cuantas y cuales son las concordancias.
Que' cosa es lo que llamamos regim en , y cual es 

el directo y cual el indirecto,
Siendo los adjetivos los que modifican al sustan

tivo ¿podra este alguna vez ser modificativo?
¿Podran los adjetivos tomar fuerza regente igual á 

la de los sustantivos?
Cuales son los adjetivos que toman esta fuerza
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y que escepcion tiene esta regla.

Cual es el regimen del sustantivo.
Espíicacion de opus como sustantivo y como ad

jetivo.
DEL ADJETIVO.

Cual es el oficio del adjetivo ¿tiene este regimen?
Que' adjetivos se unen á genitivo, dativo, &c. ¿cuan

do los adjetivos tienen acusativo ¿de quien depende?
De que modo usaremos de los pronominales rneus 

tiius &c. para evitar la anfibología: uso de los recí
procos , relativos. &c.

DEL VERBO.

Cual es el regimen del verbo activo:
Cómo deberemos entender lo que se llama verbo 

neutro.
Cuales son los activos que ademas del acusativo ad

miten genitivo, dativo ú  otro acusativo &c.
Variedad de algunos verbos en admitir distintos 

casos.
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Cuál es el yerbo pasivo: que caso se le une: cómo 
le varia y cuándo; particularidad de los neutro pasi
vo, v. g. impido &c.

Qué verbos admiten solo genitivo, dativo ó a- 
blativo, si este es regido de preposición.

Cuál es el supuesto del verbo en infinitivo: si 
puede tener nominativo y cuando después de si, y 
otras particularidades.

Que casos tienen los participios, gerundios, supi
nos y de mas particularidades de estos.
, , 1 , ■ . * » / r j f i i

DE LA PROPOSICION Y DEMAS PARTES.

8

Cuál es la fuerza regente de las preposiciones lati
nas ¿es alguna vez adverbio?

Que caso tiene tcnus.
Que casos se dan á in y sub. &c. según diver

sas construcciones.
De los advervios de tiempo; lugar; demostrativos 

&c. con todas sus particularidades.
Uso de las interjeciones hei. <Scc. '
Particularidades de la conjunción ut.
Reglas para la buena colocación ó sea sintaxis 

elegante.
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SINTAXIS FIGURADA,

Cuáles son las figuras principales.
Qué es elipsis, parelcon, hipérbaton, etici ¿age.
Qué son los modismos.
Cómo se evitan la anfibologia y  cacojoma,
En qué consisten el barbarismo y el solecismo.

ORTOGRAFIA.

En esta parte los mas adelantados darán razón 
del núm ero, valor y pronunciación d é la s  letras la
tinas, igualmente esplicarán los signos de la puntuación,

p r o s o d ia ;

Definición de esta ultima parte.
Qué es acento: cuáles son en latín; cual es su uso, 
Cual es la cuantidad de las silabas por posición, de^ 

riyacion y composición con sus escepciones.
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Cuantidad do los pretéritos, disílabos y polisílabos.
Cuantidad de la preposición, en y fuera de com

posición.
Normas de los crementos de nombres y verbos y 

su cuantidad.
Cuantidad de las finales.

RETORICA Y POETICA.

-------- rt-3-0 «ngp*»—■■   —.

Que' es retorica y en que se diferiencía de la elo
cuencia,

Cual es el objeto del discurso: cuales son los de
beres del orador.

Cuántas y cuales son las partes de la retórica.
Que cualidades deben adornar al orador ; y que 

entendernos por gemo, ingenio, ciencia y gusto.
Donde se forma el buen gusto.
Que cosa es argumento; á cual llamamos positivo 

personal, ejemplo, condicional c inducción. •
Que es argumentación ; y que entendemos por 

idea, juicio, raciocinio, silogismo, entimema, sorites, di
lema.

Que es egercicio, imitación, amplificación ; como se
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IT
hace la de palabras y cómo la de pensamientos.

Cuales son los tópicos.
Qué es oración retórica, que es cuestión; cual la 

general y cnál la particular.
Cuales son las partes del discurso ; que es exordio 

proposición y confirmación &c.
Cuales son las virtudes de la elocución; en que 

consiste la pureza, la propiedad, la claridad.
Cuales son palabras propias; cuáles figuradas, nue

vas, sinónimas &c.
Que es m etáfora, sinécdoque, metonimia, ironía. <5cc.
Cuáles son las elegancias ó figuras de palabra, 

su numero y clasificación.
Cuáles son las figuras de concepto: cuales sirven 

para enseñar.
Cuales para deleitar y cuales para mover ó patéticas.
Que es trancion, sentencia, refrán, cria y sus 

especies.
Qué es estilo; cual el sencillo, el mediano, el su

blime , el atico, el asiático, el rocho.
Qué es periodo: cual bimembre <kc.
Qué es poesia; en que se diferencia de la poética
Cuál es la materia forma y fin de la poesia, que 

entendemos por ficción, verosimilitud, ya sea absolutaf 
ya relativa.
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Que es imitación y descripción; cual es la ver
dadera', cual la ideal.

Qué son imágenes ; qué es plan ó fa h u la ; cuál
la simple &c.

Qué es acción poética; á qué llamamos principio 
medio, fin.

Cuáles son los adornos de la fabula, qué es peri
pecia, episodio &c.

Qué es lengu-age poético, y que elección de pen
samientos.

Qué es poesía exegematica, dram ática, mixta. 

POEMAS MENORES.

12'

Qué es apólogo; cual su fin, su materia y cuan
tas clases- hay de apólogos ó fábulas.

Qué es égloga, cual es la épica, la dramática  • 
la m ixta .

Qué es elegía, epigrama, sativa , himno y  oda , 
y  las especies de esta.
NOTA. No se ponen los poemas mayores porque 
la edad y falta de instrucción competente de los niíios 

no lo permiten.
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VERSIFICACION LATINA Y CASTELLANA.

Qué es verso.
I)e qué constan los versos latinos y de que los 

castellanos.
Qué es pie; cuáles y cuántos son los simples y 

cuáles los compuestos.
¿Los versos castellanos se miden como los latinos?
Qué figuras admiten ios versos castellanos.
Qué es rim a; qué entendemos por consonante y 

asonante.
Que quiere decir verso suelto.
Por cuántas sílabas contamos los diptongos, y 

como se dividen en castellano.
Re cuantas silabas pueden constar los versos cas

tellanos.
Ronde deben tener los acentos ; y cual se usa 

en castellano.
Cuál es el verso heroico en latin y en castellana
Qué son pareados, tercetos, y como se aconso

nantan estos.
Qué son palabras esdrújulos..
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Que es cuarteta, quintilla, octava de arte menor,
©clava real, decima y soneto.

Que es fluidez.
Dependiendo esta del buen uso de las letras ¿cuá- 

lés son las agudas, las tenues las sutiles &c?
Cuántos pies tiene el verso latino v. g. el hexa- 

metió, el pentám etro, el jámbico, el escazontp, el 
anapéstico &c.

Qué son versos líricos, qué son estrofas ó es
tancias.

A qué llamamos monocolos &c. monóstrofós, dis
ir o f  os &c. en las odas.

De qué constan los versos, scifico, ciclónico, g li- 
oonico, fcreer ario, asclepiadeo, a l caico, fa leudo  &c.

QíkC es Tnctaplcismo, y cuántas son sus especies.
¿Hay meta plasmo en castellano?
Qué es sinalefa, elisión, sístole &c.

PIEZAS QUE DEBEN TRADUCIRSE
GLASE DE MAYORES.

SECCION PRIMERA.

>4

Odas de Horacio (clasificando sus versos) y el arte 
poética*.
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Virgilio.
Cicerón, Livio y Saluetio.

SECCION SEGUNDA.

* -

Ovidio y Livio.

CXASE DE SINTAXIS.

SECCION PRIMERA.

Salustio.

SECCION SEGUNDA.

Cicerón en las oraciones primera contra Galilina, pro 
L i gario y pro Marcello.

SECCION TERCERA 

Cesar de bello civili, libro 2.*
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SECCION CUARTA.

Vidas de Nepote.
in  las partes señaladas á - cada sección es per

mitido preguntar cuanto fuere «arreglado á método, 
y  á la capacidad de los examinandos.

CLASE

SECCION

D. Modesto de Gorostiaga. 
D. Juan de Gime?iez.
D. Luciano de Artaza.
D. Luis de Arteche.
I). Miguel de Castaniza.
D. Ramón de Zamarripa. 
Ï). Manuel del Campo.
D. Manuel de Urrutia.
D. Pedro de Eguia.
D. Manuel de Paniego.

PRIMERA.

PRIMERA.

T). Valentín de Aldana.
D. Mateo de Larrazahál.
D. Antonio de Relaunde. 
D. Venancio de Ureta.
D. José de Cruceta.
D. Vicente de Ucin.
D. Hemogcnes de Por- 

tuondo.
I). Clemente de Oñandía. 
D. José de Echavarria.
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SECCION SEGUNDA.
r7

D. Felipe de Vergara.
D. Julián de Le jarreta.
D. Manuel de Goicoecliea. 
D. Claudio de Ecbavarri.
D. Luis de Gorostiza.
D. F rancisco de Garay.
D. Vicente de Azcune.
D, Santiago de Bernaola.

CLASE DE

SECCION

D. Luís de Larraza.
D. Domingo de Andicochea.
D. Vicente de Oza.
D: Rafael de Uncela.
D. Justo de Perea.
D. José María de Goyene- 

cliea.
D. Luis de Vidal. - 

SINTAXIS,

PRIMERA.

D Francisco de Portillo.
D. Plácido de Orbegozo. -
D. Baltasar de Sorrosua.♦
D. Francisco de Izáguirre/ 
D. Juan de Campos.
D. Plácido de Zumelzu.
D. Juan de Urquijo.

D. Mariano de Iturriaga. 
D. Juan de Aranzolo.
D. Francisco de Sacristán, 
D. José de ligarte.
D. Manuel de Larraondo,: 
D. Gabino de Zauluola.
D Juan de Elorriaga,
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D. Jose de Goitia,
D. Isidro Lapaza de Mar- 

tiartu.
D. Gabriel de Eguileor.
B. Juan de Goti.

SECCION

1). Carlos de Peiia.
I). Eduardo de Coste.
I). Anle-ro de Arrube.
I). Severo de Barmtia.
D. Jose Maria de Recacoe- 

ebea.
XX Cosnie de Duiiabeitia.

SECCION

D. Timoteo de Loyzaga. 
1). Juan de Jàuregui.
D. Esteban de Landazuri, 
I). Tomas de ligarte.
D. Eduardo de Urrecha.

SEGUNDA.

D. Angel de Aranguren.
D. Jose Maria de Fiotaeche. 
D. Joaquin de Mazarredo. 
D. José María de Mella.
D. Cipriano de Aguirre.
D. Eustaquio de Urrutia.

TERCERA.

D. Saturnino de Eguiarle. 
D. Brano de Legaza.
D. José de Aguirre.
D. Perirò de Zubiau.

D. Mariano de Santelices. 
D. Manuel de Na verán.
D. Francisco de Irarragori. 
D. Geronimo de García.
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SECCION CU AKT A.

D. Alejandro de Arrae. D. Simon de Urrülia.
I). Lucas de Ogaran. I). Pedro de Bengoecliea.
D. Gaspar de Aldecoa. D. José de Alvistur.
D. Juan de Azcue. D. Gumersindo de M arur
I). Meliton de Magúregui. i D. Mariano de Anitua.
D. Cielo de Veraza. D. Justo de Gómez.
D. Gabriel de Uriarte. 1). Miguel de Garagorri.

V ••
CLASE DE RUDIMENTOS.

SECCION SESTA.

D. Nicolás de García. I). Fernando de Abasólo.
J). Manuel de Leguizamon. D. José de Yalparda.
D. Francisco de Uruela. D. José de Olmo,

 ̂ * %
SECCION QUINTA."

D. Vicente de López. D. Clemente de Laraudo.
3)í José de Somonte. D. Federico de Ondarreta,
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D, Manual da Aeasmo,
D, José de AU’istam,
D, Vicente de Eizaga.
1). Juan da Govoaga.
D. Alejandro de Bridas,
D. Julián de Arzadun.
I )  . Pascasio de Am iba,
J )  . Pedro de Arriaga,

SECCION

I). José de Torre,
D. Juan de Isla.
D. Ignacio de Villalantes. 
Ï). Pvomualdo da Urquiola, 
I). Pedro de Arostegui,
D. Juan de Delmas.
D. Santiago da Ibargbon

go i lia.
D. Leoncio de Zuricalday. 
D. Anselmo de Belaustegui. 
I), Antonio de lugunza.

D. Fernando de Campos, 
I), Manuel de Orbe ta,
D. Antonio de Qeerin,
D. Gregorio de Cano.
D. Guillermo de Adiaba!» 
D. Fernando de Maíz.
JQ, Ferm ia de Acedo,

CUARTA,

D. Gregorio de Larri naga. 
D. Eugenio de Saracliaga, 
D. José de Sárraga.
D. Fernando de Murua.
D, Feliz de Casales.
D. José de Echaniz.
D. Ensebio de Urbistondo, 
D. Felipe de U ruburu,
D. Antonio de Urquíza.
D. Modesto de Bengoechea 
D. Casto de Aguirre,
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SECCION TIECER4
g ì

D, Francisco (le Aurecoecliea D. Fernando de Yildosob, 
D. Antonio de Yarza. D. Bernardino de Oiascuaga.

SECCION SEGUNDA.

D. Eduardo de Gutierrez. D. Antonio de García. 

SECCION PRIMERA.

R. Pedro de Meabe.
I). Ignacio de Galarraga. 
D. Juan de Uruburu,

I). Timoteo de Villnncurt. 
D. José de blásmela.
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