
DEL ESPAÑOL AL LKfiN 

DECLIN AOION ES 

Las <leclinacionrs en e~pañol se indicnn con preposicionr8; rn latín, con le· 
trns po~"puestas nlnomhre. Ej. de Césnr Caé~nr is a C~~ar Caé8ar-i. 

MASCULINOS Y F~~M~~NINOS NEUTROS 
Singulllr Singular 

N y V. G. D. A c. Ab. N, Ac.y V. G. D.yA/J. 
la. ROS.- a :IP a e a-m a 3.t. TE~1PL nm i () o 
2a. DI es éi éi e m e 4a. CORN u us u u 
3a. NID U;.J, e i o \!In o 5:t. CADAVER- ÍR e 
4a. VERS UR t1 \IR ui u-m u 
15:1. HOXOR- iR i e· m e 

PLURAL PLt:RAL 
N; V. G. D. J' Ab. A c. N, Ac. y V. G. D.yA/J. 

la. ROS a e ár-um 18 a·s 811, Tl~~IPL a ór-um is 
2a. DI es ér um é h\1:4 e s 4a.CORN u-a unm i-bus 
3a. NID i ór-um lA o 1'1 5a. CADAVEP. a nm i-bu;;; 
4a. VERS liS u um i-bus U S 
Ga. HONOR eH u m i bus e s 

DJDACTICA: En másculinos J' femeninos: 

Observe el estudiante: 1 o. los acusativos sing. terminados en m; 2o. los acu· 
sativos plurales en s; 3? los acw.;at.ivos sing y plnr. sólo diferentes en m y s; 4o. la 
VOCill anterior a 111 y s, la de] tema e de la 5a. e Conjuntiva) i 5o. nomin. y VOC. sing. 
en cada declinación iguales e excepto en la 3a. no m, us y voc. e); 6o. nominativo y 
vocativo plural en cada declinación iguales; 7o. dat. y ahlat. plural en cada decli
nación iguales, is, o ibus; So. genit, plural en urn; 9o. nom., ae. y voc. plnral en 2a. 
y 15<1. en es. En los neutros: lo. nom., acus. y voc. sing. iguales en eadH. dPclina
ción; 2n. no m. acus. y voe. pi nrales en todas en a. 

Con e~tas observaciones tendrá el estudiante un conocimiento general de las 
declinaciones y cierta intuición instintiva de los casos. 

El orden en las declinaciones: Los gramáticos antiguos colocan en fio. lug:u 
la que aquí va en 2o.; y en 3o la que aquí va en 5o. Nuetro orden: 

la. tema en A; nominativo en a y genitivo en ae; 
2a. tema en E; nominativo en es, genitivo en ei; 
3a. tema en O; nominativo en us, genitivo en z'; 
4a. tema en U; nominativo en us, genitivo en tms; 
5a. tema en consonante y en I; nom. vario, gen. en is. 
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Las coloco en este orden: lo. por seguir el de las vocales a, e, o, u; 2o. 
porque el tema en e, es una debilitación del tema en a; por eso ya en latín clásico 
muchos de tema en e pasaron a tema en a, como ha sucedido con los derivados fS· 
pafioles; 3o. porque el tema en u es variante del tema en o, por eRo ya en latín va· 
rios nombres del tema en u pa¡;¡aban a tema en o. 

MODO PRACTICO DE APRENDER LAS mX'LIN A ClONES LATINAS 

Ejercidos confrases célebres o axiomáticas 

Didáctica.-Con sólo la vista de conjunto de las cinco declinaciones por me· 
dio dfl cuadro sinóptico, el estudiante conoce los acusativos de singular y de plu· 
ral, los genitivos, dativos y ablativos de plural y los nominativos de f:lingnl:~r y loR 
ablativos. No debe exigirse al alumno que aprenda de memoria más pormenores, 
sino en seguida pásesele á hacer ejercicios para que He le graben todos los casoFl. 
Para este fin coloco á continuación ejercieios cou frases célebres ó axiomáticas. El 
valor recordativo de ellas es enorme. por lo mi<;mo que ;>on célebres y muchas ve
ces de uso vulgar. Por Pjemplo, con la fra~e de CriHto: "Red di te qua e sunt Cael"a· 
ris Caesari et quae Btlnt DPi Deo'' se :~prenriPn de manera inolvi:lable cuatro casos 
que difícilmente se !tprenden y fácilmente se olvidan por el viPjo ~i,;tema de decli
nar. La frase de César al morir: '·Tu quoquA, Brute fili mi" hace inolvidable laR 
variantes del vocativo. ¿Quién no ha oído laf< frases "lapsus linguae" "vox pópnli'' 
''in statu quo," "ad usum delphini." etc.'? Pues ¿por qué no emplParlas como me· 
dio asociativo de las terminaciones de los caeos'? He ahí pup¡; el fun(lamento pedn. 
gógico del método que propongo para el aprendizajo de las declinaeionel". 

Distribuiré las frases por declinaciones y por casos a fin de que Pl alumno 
con la repetición de terminaciones iguales asocie mús fuertemente a las frases Pl re· 
cuerdo de los casos. Intercalaré las indicaciones nPcesHria" para que el e~tn:liHnte 
vaya traduciendo. El alumno puede ver la historia de eRtas frases célebreR en el 
diccionario de Toro Gómez o de Larouse 

PRIMERA I>ECLTNACIÓN.-Tema en A: Rus-a, os.-ae 

Singular: 
Nom. Gloria victis (a los vencido,..). Ira, furor (locnrn( brevis est. Sic (a~í) tran· 

sit (pasar) gloria mundi. Sit. tibi (a tí) terra levis. De te fábula narra~ur. 
Victrix (vencedora) canea di iR (a los dioses) sed e pero) victa Catoni. Ubi 
bene, ibi patria (donde, alli). Qualis vita, finis ita (af'Í). 

Gen. Lapsus (desliz) linguae. Latae sententiae, ferendae setentiae (excomunión 
incurrida o por incurrir). Gloriaeet virtutis invidia est comes (compafí.era). 

Dat. Cedant arma togae, concedat laurea linguae. Adscriptus glebae, (terreno). 
Ac. Ad lítteram. Ad majorem Dei gloriam. Ad perpetuam rei (cosa) wemoriam. 

Exceptio probat régulam. Ne sutor ultra crepidam (zapatero a tus zapatos). 
Voc. Ave, .Maria, gratia plena. Qnousque tandem (ha8ta cuándo) abutere, Catili· 

na, patientia nostra: 
Abl. Pro rege saepe (muchas vecee), pro patria semper. Dulce et decornm (hon

roso) eFt pro patria mori. Nulla dies sine línea. Bonum ex integra causa, 
malum ex quocumque (cualquiera) defectu. Sublata (quitada) cama, tólli
tur (quitar) effectus. Concordia res parvae crE:scuñt, discordia máximae di· 
labuntur (deshacerse). Ex cáthedra. Deus ex máchina. 
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Plural: 
Nom. Sunt lacrymae rerum. )!jtiam (aun) periére (perecer) ruínae. Impávidum 

ferient (herir) ruínae. Tantaene ánimis caeléstibus irae? 
Gen. Arbiter elegantiarum. Aracnearuro telas téxere (tejer) 
Dat-
Ac. Amieus mque ad (hasta) aras. Annibal ad portas. Ad (para) Calendas Grae· 

cas. Aquila non capit (cazar) muscas. Dat veniam corvis, vexat censura 
columbaf'. 

Voc. Sicélides mu~ae, paulo majora (cof'las más elevadas) canamus (cantar). 
Abl. Pro aris et focis (por la religlón y por la patria). Hara avi:; in terris. nigro

que simíllima cycno (muy parecida a un cisne ...... ) De mínimis (rebus) 
non curat praetor. 

SEGUNDA DECLINACIÓN.-Tema en E: di-es, di-ei. 

Singular 

N o m. N ulla d ies eine línea.-Púnica fi,les (fe).-Fronti 
facies (faz) muta commendatio est. 

Gen. Ad perpetuam rei memoriam. 
Dat. Súfficit (bastar) cuique (a cada) diei malitia sua. 
A c. Di ero pérdidi. -.11~go spem (esperanza) pretio non emo 

(al grano). 
V()C, 

nulla fide!'. --Formo~a 

rcomprar). Ad rem, 

Abl. De omni re scíbili (de todo lo 8abible).--In facie Eccle~iae.-Suáviter in 
modo, fórti ter in re (su a ve m en te, fuertemente) 

Plural: 

Nom. Omnes (todos) dies páuperis (pobre) sunt mali. 
Gtn. Sunt lacrymae rerum.--Tempus edax (devorador) rerum.-Felix qui (el 

que) potuit rerum cognóscere causas. 
Dat. Et mihi res, non me rebus sul)míttere conor (tratar de) 
Ae. Et mihi res non me rebus submíttere conor. 
V oc. 
Abl. In diebug illis (aquelloR).-E::Jt modus in rebus, sunt certi dénique finee. 

T~~Rcg¡u DECLINACIÓN.-Tema en 0: nid-us, nid-i 

Singular: 

Now. Modus vivendi.-Po8t (der;pué::J de) núbila Phoebus (el sol).-Quandoque 
(aveces) bonus dormitat HomernH. 

Gen. Jurare in verba (en las palabras) magi~tri.-Ad majorem Dei gloriam.
Crescit amor nummi (dinero), quantum (como) ipsa pecunia crescit.-Vox 
pópuli, VOX Dei. 

Dat. Deo ignoto (de~conocido).-Deo gratias. 
Ac. AHinuH asinum fricat (rawar).-Habemus (tener) confitentem (confeso) 

re u m. 
V oc. ~fédice, eura te ipsum (mismo).- Dómine, tu mihi lavas pedes? (pies) .--Lí

bera nos, Dómine (Señor). 



V oc. 

Abl. 
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Tu quoque, Brute, fili mi.-Miserere mei (de mí), Deus.-Agnus (Cordero) 
Dei qui tollis (quitar) peccnta mundi, miserere no bis. 

Deo volente (si Dios quiere).-Deo juvante (medinnte).-Pro domo (casa) 
cua. In artículo mortiH.-Suadente (a instignción) diábolo. Número Deml 
impare gaudet (gustar) Suáviter in modo, fórtiter in re, 

Plural: 

Nom. Plus (máfl) vident (ver) óculi quam (que) óculuR. PluriH est (rná~ vale) 
oculatus (ocular) testiR unus quam auriti (_auricular) decew (diez) Ha
bent sua falta (destinoo) libelli. 

Gen. Stultorum infinitus est númerus.-Ad límina Apostolorum.-Ex ore (de la 
boca) parvulorum véritas (la verdad). Fémina t;llltorum (tan grnndeo;) títu
lis itu:ignis (insigne) avorum (abuelo~). 

Dat. Dat veniam corvi8, vexat censnm columbHs (palorn:u;). Tantaene ánimiH 
caele;;tibns ira¡·? 

Ac. Donec (\Iientras) eris felix, multos (mucho~<) numerahiR amic:us.-Oculos 
(ojos) habent et non vident. 

Voc. Dii (•iiose¡;) inmortales, úhinam gnntium 8Umus (dónde eBtamoR?) 
A bl. Pro a ris et focis (hogares) Hisce e con e~ tos) óc:ulis égomet (yo mií:irnO) vidi. 

TERCERA DECLI:\'ACIÓN NRUTRA.-Tema en 0; templ-um, tem-pi 

Nom. Imperium in imperio. Bonum vinum lRetificat (alegrar) cor ho111inis (bom
bn~). PoHicum ostium (puerta) dícitur in po~teriortl parte aedium (de la 
c:asa). 

Gen. Corpus delicti. Auri sacra fames (hambre). RPs mixtifori. 
Dat. Eripuit (arrd>3tar) eneJo fulmen (rayo), scPptrurnque tyr.annis. 
Ac. De verbo ad verbutu (pnlabra por p1lahra). Si vis (quiere~) pac:em, para !Je .. 

llum (guerra). 
Abl. In huc signo (señal) vinces. In vino v.éritas. Enee et aratro (con la e~pada 

y el arado). 
Nom. Novís~ima verba (las últimas palabras). Contraria contrariis curantur. 
Gen. In sarcula saeculorum (por los siglo~). 
Ar. Jurare in verba magiHtri. Sic itm (se va) atl astra. Dum (mientras) vitaut 

stulti Yitia. in contraria currunt. Ab ovo usque ad mala (manzanaP). 
Abl. Hoc (e~to) erat in voti,; (proyecto). Contraria contrarii~S c:urautur. Beatu~ 

(feliz) iile qui proc:ul (l(jo¡s de) negotiis. 

CUAltTA DECLINACIÓN.-Tt:llla en U; vers-\!S-UUS. 

Singul:u: 

Nom. SPnatus Populmque Romanus (S. P. Q ll) Cnsu.~ lwlli. Senatore~ buni 
viri (buenas l'ersona~J. sena tus autem (pero) tr,ala be;; tia. ConHe!l~U8 facit 
legem. 

G y D. ~en~u" d"feetui (a la deficiencia del ~entido). 
Ac. Ad u~um Delphini. Abu~u:· non tollt UHllll. Si natura 11egat. facit (hacer) in· 

dignatio versum . 
.Abl. In statu qno. Manu mi!itari. Communi consensu. Nocturna ver8ate manu, 

venmte (hojt-ar) di urna. Be~ ti a e fa e pe e nlllcha8 VPCéR) itnllHllleH e f¡.roce~) 
cantu flectuntur (amansar). 
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PLURAL: 

Nom. Quot rápita, tot sensu1:1, (cuantas cabezas, tantos parecere~), 
Gen. Semuum defectui. 
Pat. Apta públicis usibus aedificia exstruuntur (levantar). 
Ac. Natura non facit saltus. 
Abl De gústibus et colóribus non est disputandum (no hay que di~:~putar). 

QUINTA DECLINACIÓN. --Tema: cons. o I. Amor, a mor-Ís 

Singular 
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Nom Ant (o) Caesar, aut nihil (nada). Vox pópuli, vox Dei. 
Gen. Réddite (devolver) quae sunt Caésaris, Cáesari, et quae sunt Dei D~o. 
Dat. Réddite quae tiUnt Caésaris, Caésarí et quae sunt Dei Deo. 
A c. Quid (qué) time~? Caésarem vehis (llevar). 
Voc. Ave, Caesar, morituri (los que van a morir) te 8alutaut. 
Abl. Caésar Augusto Irnperatore (siendo). 

PLURAL: 

~o m. Partúri nnt montee (de parto están). -Cávean t (cuidar) cónsules ne quid rei:l· 
pública detrimenti cápiat (que ningún daño reciba). 

Gen. Sanguis mártirum, semen (semilla) chriHtianorum. Cemor cu;;tos (guarda) 
morum (costumbre). Genus (raza) irritábile vatum (poeta). 

Dat, Pax homínibus bonae voluntatis. Vox fáucibus haeeit (se pegó). 
Ac. Audaces fortuna juvat (ayudar). Honores mutant more¡:, 
Voc. Quiritef' (oh Quirites). Patres conscripti (oh Padres de la Patria). 
Abl. De gú~tibus et colóribus non est dispntañdum. 

FRASES CON NOMBRES DE LA QUINTA DECLINACIÓN EN RECTO Y EN OBLICUOS 

Didáctica.-Hay algunas frases en que Fe r·ncuentra el nominativo y a la 
vez un caso oblícuo de la 5a. declin. y preci~amente de nombres menos FUjt:Jtos a 
reglas generales. Por ej. "Homo hómini lupu~." C:1ro de carne mea et os de ós
~ibus meis." ¿Por qué no emplearlas para grabar las terminaciopes de los casos y 
al mismo tiempo las formas especiales de algunos nomhrPs? He aquí algunas: 

Ars eEt celare artem. (Ocultar el arte, arte es). Homo hómini lupus. Caro 
de came mea et os (hueso) de 6ssibus meis. Vánitas vanitatum et omnia (todo) 
vánitas. Una (la única) salus (salvación) vietiR nullam sperare salutem. Par pa· 
ri refertur (igual con igual se paga) Mtmento (acuérdate) homo, quía (de que) 
pulvis es et in púlverem reverteris (volverás. Primus inter p11res. (El primero en
tre iguales). Rex regum. (Rey de reyes). 

Dura !ex, sed (pero) lex.-Sn b (bajo) ]pge liberta~. Cednnt leges ínter ar
ma. Summum jus, summa injuria, (El dhecho extremado, extremada injusticia) 
Jue gentium. Jure ve! injuria (Con derecho ó sin él). Jure et fncto (De derecho y 
de hecho). 

Hospes (extranjero) hostis (enemigo). Hóspite insalutato (Sin saludar 
al... ... ). 

·Ultima ratio regum. Sit pro ratione volnntaR (el querPr). 
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Honos alit (fomentar) arte!!~. Honores mutant mores. Ad honorem. In ho· 
norem t11nti festi (de tlln gran fiesta). 

Vinurn laetíficat cor hórninis. Ex abundan tia cordis os lóquitur (la boca 
habla). Ex corde (de corazón). 

Ex ore (boc11) tuo te júdico (juzgar). Laus (11labanza) in ore propio vi· 
lescit (te envilece) Tantm amor laudis, tantae est victoria curae. (de tanto cui
dado es). 

Corpus delicti. Mens Hana in córpore sano. 
Fúgit (huir) irreparábile tempus. Laudator (alabador) témporis acti (pa· 

sado). Témpore opportuno. Oh témpora, oh rnorefl. 
Pectus (el pl'cho) est quod disertos ( •llocuente.') fa cit. In péctore. Vivit 

sub péctore vulnus (herida) 
Pax homínibus bnnae voluntatis. Si vis pacem, para bellum, (prepamr). 

Vade (ve) in pace. 
Nemo (nadie) orator 11isi (tlÍn::J) vir (varón) bonus. Némine discrepante 

(Por unauirnidad) 
Urbs 11ntiqua fuit (hubo una ciudad antigua). Ab (desde) Urbe cónrlita 

(fundada) (De~de la fundación de Roma). Urbium n~gina. Urbi et orbi. 
Vox pópuli, vox Dei. Verba et voces, praetereaque e fuera de e EO) nihil e na· 

da). 
Eece (he ahí) panis Angelorum. Panem et circenses (juegos circenses) Pro 

pan e lucrando ( l'or ganar el pan). 

FI{A~ES CÉLEBRES CON F.L VERBO SUM (soY) 

Ego (Yo) su m qui (el qui) ¡..u m. Horno su m: humani nihil a me alíen u m 
puto (nada humano lo juzgo extraño a mí). 

Tu es ille ( e¿e) vi r. Pul vis es. 
l1~rrare hur~anum (de hombres. humano) est. Nobílitas sola el't atque úni

ca virtus (La sola y única noblez;l es la virtud). Non estad astra mollis (fácil) e 
territ> (desde la titrra) vi a. AIPa jacta est e La werte está echada) 

I'ulvis et umbra ("ombra) sumus. Ubinam gentium &urnu~;? 
Vos (Vosutrm•) e;;tis !'al terrae et lnx mmHli. 
Muiti sunt vocati (llatwulo.•), pauci vero (pero) electl. Réddite quae 8unt 

Caé~aris Caésarí et quae Runt Dei Deo Sunt lacrymae rerum. 
Sic tihi tr-rra levis (ligern). Nullum Humen abest (~ingún dios nos falta) si 

sit prudentia. Sint ut sunt aut ne ~o-int (,;ean como son o no existan). 
Quod enn demuHtrandum (que era lo que hpbía que demo8trar). 
Nemo repente fuit turpí~simus. Fui mus Troes, fuit Ilion (Existimos loo 

troyanm•, existió Troya). 
Me tamen exstincto (Sin embargo aun después de yo muerto) fama supero· 

tes erit (me sobrevivirá). 
Donec eriR felix, multo,; uumerabis amico:;; Témpora si fúerint núbila (ad

versos), sol us eris. 
Salus pópuli o;uprema lPx eí:'to. Quidquid praecipies (Siempre que precep· 

tú es algo), esto hreviR. 
Non satis eot pulchra es~o;e poémata: dulcia sunto (~o basta ...... ) 
Quid sit futurum eraR, fuge quaérere (gvita investigar lo que ha de suceder 

maftana) 

Los CAsos OBLicuos m: r.os IMPARISÍLABOS Y DI<~ LA V DECLINACIÓN 

Didáctica. Jo. En la 5:~ declinaeión hay dos clases de nombres, así adjetivos 
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como sustantivos: pari;;ílabos e imparisílabos. Los pari~;ílabos tiPnen el nomina
tivo Ph e, es, is; el gPnitívo se forma cambiando dicha terminación en if'.-En los 
imparif'ílabos el nominativo tiene terminaciones muy variada~. AFÍ puPde termi
nar en las vocales a, o; en una consonantf', l, r, n, s, x, en e (lac) y en t (ca
put); Pn dos con~onantes, bl', ps, ms, (hiems ), ns, nx, ll', lx, n~, rx. li::stas le
tras con frecuencia no contienf'n el tema que se halla en Jo¡;: casos oblicuol'l, de ahí 
la necesidad de rPglas y prücerlimientos para hallarlos. 

2? Se han sPguido dos procedimientos para hallar los oblicuos; el antíguo, 
mPramente didáctico, romi~lente en dar rPglas de verms latínos o Pflpafíoles, 
siempre detestables; y el moderno, científico, que de la letra temática, que se halla 
en los casos oblicuos, deJnce el nominativo. El antíguo es artificioeo y no ensefía 
13ino la formación del tema; el moderno es indigerible para los principiantes. 

3? Yo empleo un nmvo método, comparativo, genético y por tanto cientí
fico. Se reduce a presentar cuatro columnas de nombrcb; en la P el nominativo Ja. 
tino; en la 2t~ su tradución espafwla que a veces puede f'er derivada del latín; en la 
3~ p] derivado espafíol, generalmente erudito, que contiene el tema latino y del 
cual por tanto el alu:nno deducirá Jos oblicuos latinos sin necesidad de rf'glae; en la 
4~ va un caso oblicuo latino, generalmente el acuHativo singular, por que de él 
proceden los derivados e;:;pafíolef1. Cuando el no m hre ''H neutro se pone el acusa· 
tivo de plural en a para que por la vista se grabe el género. Cuando los nombres 
AOn de tema en i, se pone el genitivo de plural para los sur;tantivo:o, y el genitivo 
y el acusativo de plural para los adjetivos. 

4o. En estaR columnas van distribuídoFO Jos nombres por temas (líquidof'l, 
na~ales, labiales, dentales, guturales, vocal) conforme al método científico moder
no, pero sin necesidad rle las reglas que son deleite para ]m; que ya saben latín, y 
de::;a]iento para Jos que tienen que aprenderlo. 

5o. Mi método tiene las siguienteslVentajas: la. deduce del nombre espa
fíol, equivalente o derivado, los oblicuos latinos; 2a. del acento del nombre esp'l.· 
ftül deduce el acento y cantidad de los oblicuos latino~<; 3a. presenta intuitivamen
te el género de los neutros, rasi los únicos nombres latinos para cuyo género nece
sita reglas el estudiante de habla espafíola; 4a. por el derivado espafwl induce el 
significado del nombre latino; 5a. por el nombre latino precisa la significación del 
nombre espafíol. ARí dado limes el derivarlo erudito limitar nos indica que 
el asusativo es limit.-em; el deridado castizo linde nos ensefí<' que el aeusativo es 
límit em y no limit ero; y mutuamente se preciea el significado de límite, linde, li
mitar y limes. 

6o. El alumno, al leer las columnas, deberá ocultar eon un papel la 4a. don
de está el acusativo latino y procurar deducirle del nombre español derivado que 
se encuentra en la 3a. El profesor no hará estudiar estas columnas, sino tan sólo 
]Perlas a trozos en la forma dicha hasta que el alumno adquiera el instinto de for
mar Jos oblicuos. E~te método ocupa algo más espacio; pero, además de la forma
ción de los oblicuos, ensefía su cantidad, acentuación, género neutro y ~ignificado 
de Pllos y de los derivados españoles. 

Nomi11. la!. 
Annibal 
Mugil 
Consul 

TEMAs LÍQUIDos (en 1, r) 

Traducción 
Aníbal 
Múgi! 
Cónsul 

Amsatiz'o lat. 
A nníbal e m 
.:\Iúgil-em 
Cónsul-em 
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Nomin. la t. Traducción Derivado Acusa t. la t. 
Sal Sal Sal em 
Sol Sol Sol-em 
Supellex Muebles supelléctil-em 
Fel Hiel Fell -em 
M el Miel :\1el-i- fl u o Mella 
Amor Amor Amór-em 
Orator Orador oratoria orat6r-em 
Auditor Oyente aud itor-io nndit6r-em 
Augur Augur augur in áugnr-em 
Turtur Tórtola túrtur em 
Vultur Buitre vúlturem 
Passer Pájaro p:ísse r-em 
Anser Gauso Ansar ánser-em 
Aer Aire aer eo úer em 
Aether Etl•r eté r eo aéthr.r-ern 
Pater padre patr-icio pnt ( P) r em 
m a ter madre matrimonio rwtt (e) r-em 
frater hermano fratr-icidio frat (e) r-ern 
accípiter gavilán accípit (e) r em 
Atbor árbol arbor eo úrbor em 
cada ver c:adávP-1' cadavé.-ico cad{wer a 
papa ver adormidera papa ver ácens papá ver-a 
uber teta ubérrimo úber a 
tuber tu bércnlo t úb(~ r - >1 

suber a lcornoq llf1 su ber á cenA súbt'r a 
piper pimienta pi¡.¡er áJeas píper a 
cicer garbanzo Cicer-ón cíee r-a 
verber fiZote reverber ar vérber a 
acer nrce acer íneas ácer a 
ver primave ra ver 
iter camino itir:er ario itíner a 
fulgur relámp11go fu lgur ar fúlgur-a 
murmur murmullo llliHIUUr-a r rnúrmnr-a 
marmor mármol marmór-ro rn[trmor -a 
aequor mar ecuór-eo aéquor a 
nectar néctar necta r 
femur muslo femor-al fémo r-a 
robur rnb:e corrohor ·n r róbor a 
ebur marfil t~húrnt>o ébora 
jecur hígarlo jéco r :\ 

- .,, -..-·- . 

Observnciún.-Por el cuadro se ve que los terminados en 1, r, forman p} ge
nitivo a fiadi en(lo la sílaba is; !oH cuatro ú 1 ti moR cambian ur en or . 

(Continuará) 


