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AOVERTE~CI.\ PUESU EN LA PRIUER.\ EDICION 

DE ESTA GIIAM.Í.TICA QUR lllZO LA l:UFIIllNTA DEL MEP.CUIIIO. 

El. Co~ll'lll.!DW llF. Gnnl.Í.TICA CASH'LLAN.\ que hoi r,uhli
<:amos, e~ ('l adoptado en E<ópaña en casi todas las escuela;; 
de prime1·.1s letras. Su método es claro y sencillo 1 y suq 
1lefiniciones 1 precisas y correcta;;, están escritas en un 
lenguaje puro y mui al alc~nce ele In comprension d!l los 
niños; abunda, ademas, en ejemplos prácticos para su mas 
fácil intelijencia. EHa ohrit..t, en ~urna, sino alcanza al gr,l· 
do de perf,•ccion a que puede a•pirarse, e3 al menos re
conorid~ como In nH'JOI' aca;;o do las que en la clase ele 
compendios posee mes en castellano, ~egun lo patenti~' 
la aceptacion con que ha sido rli;:.tmgoida por los profesores 
de cn>eiianza primaria, en todos los paises donde se habla 
el prl cioso idioma de Cn~tdla. 

Las correcciones que nos l~emos lomado la libertad di} 
hacer en cote compendio, n.o le altCI'an en n~1h sustancial. 
En las dos primeras parlo:; nos hemos limitado a cambiar 
alguno!' nombres en los ejemplos, sustituyendo a los pues
tos por el <lOtor, otros qth} hemos ere ido mas propios pJra 
jtivenes ;¡mericanos. l~n las partes tercera y cuarta, r¡ue 
tr;~tan de la Prosodi't y dll J., Ortografía, nos hemo~ esten
tlido a ~lgo mas, aunr¡ue tampoco hemos alterado sust3n
c!Jimento las reglas del autor, mas c¡ue en aquello~ casos 
en que nos hemos crcido <~utorilados pol' el uso seguido. 
en esto.; p,1ises, por escritores eminentes y buenos cono· 
cedores del idioma. La vnrincion sustancial hecha en J.¡ 
Prosodia, consisto en haber adoptaJo la acentuacion pro-
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puesta por el Sr. Bello a la Universidad de Chile. En la 
Ortografía , hemos hecho todas aquellas variaciones adap
tables a la jenerc~\idnd de los Americanos, pues nuestra 
edicion qoeremos verla cstendida por las diferentes Repú
blicas que bafia el Pacífico •..•.•• 

ALGO SOBRE ESTA NUEVA EDICION. 

CuALQUIERA que se lome el trabajo de cotejar la primera 
edicion '{ue hicimos de esta Gr.1matica con las ediciones 
Europeas, hallará '.ln ella reformas muí importantes, espe
cialmente en la Prosodia y Ortografía. En esta Nueva 
edicion, son aun mas notables las mejoras introducidas, 
pues hemos retocado la obra desde el principio, poniéndola 
al nivel de las Gramáticas modtJrnas, con· vist.a de las de 
Salvá, Bello, la Academia, Martinez- Lopez, Herrera
Dávila, Mora, Noé, Cortés etc.- Entre las mejoras efec
t nadas, deb r mos h~cer notar el a omento y nuevo plan que 
hemos introducid() en la conjugacion de los verl~os irre
gulares, cuya parte era tan incompleta en este compendio, 
que esa sola causa retraía J algun0s profesores de adoptarlo 
en sus e~tahlecimiento>, a pesar de reconocer su iódispu
table mérito. Las preguntas las hemos colocado al pié de 
ead~ pnjina, con el ánimo de que el discípulo estudie solo 
las respuestas, las cuales forman sentido completo. 

Estos trabajos, emprendidos con el objeto de que con ti
núe \a merecida popularidad dt: que hace muchos años goza 
la Gramática de Herr~nz y Qoiros, constituyen una obra 
nueva, que ponemos bajo la proteccion de las leyes y reco
mendamos a los proftJsores de enseñanzil primaria. 

S. ToRNERO Y CA. 

Editores. 



DEFINICION Y DIVISlON 
DE LA. 

. GRAMÁTICA CASTELLANA. ___ ,..,.. ___ _ 

•. GJtAMÁ.TJCA. CASTELLANA es el arte de hablar y escribir 
correctamente el idioma castellano. 

2. Para hablar y escribir nos servimos de palabras, 
compuestas de letras. 

3. Hai dos clases de letras: las ~ocales y bs canso· 
nantes·. _ 

4-. Letras vocales son l~s que se pronuncian sin el auxilio 
de ningána otra let-ra, formando pllr si solas un sonido 
.oompleto. Las vocales del castellano s0a: a 1 e 1 i 1 o 1 u, 
y alguna3 veces la y ll11mada grie!Ja. 

5. Son letras consonantes las que no ·pueden nombrarse 
sin el auxilio de las vo~ales. Las letras consonantes que -se 
empleaR en cl itl imna castellano 1 s{)n veinte y dos 1 a saber: 
h , e, eh, d, f , 9 , h, j , l, ll , m, n, ;t, p, '1., r, s, t , 
v , x , y, z . 

6. Las vocales 'sc dividea en brevzs y agudas. Son agu· 
das las vocales que llevon el acento (escrito o no escrito), 
y breves todas las de mas. En h palabra ca.ma, por ejem
plo , la primera a es aguda y la seg~omda breve: en la pala
bra alelí es aguda la i 1 y breves la a y la e. 

4. Qué es Gramática castellana? -2. Cómo se babia y escribe! 
-3. Cuánl-as clases de letras hai?- 4. Cuáles son las . ' 'oca les? 
- Y-Cuáles son las tonsonantes?-6 . En quó se dividen las 
le tras Yocules.? 
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7. Llúmanse palabras el conjunto de dos o mas letras con 
que se representa una idea, como ir, venir, lei, cielo, 
tierra, leer, escribir. 

8. Las palabrns se componen de uno o mas miembros o 
fraccione~, llamada~ silaba3, y cada silaba consta de una, 
rlos o mas le\ ras. Por ejemplo, ca-len-da-rio es una p3la. 
hrn compuesta de cuatro sílabas. 

9. LHmanEe monos~labos las palabras de 11 na sola silaba, 
como sol; di>ilabcs, lns que tienen dos, co11Jo lu-na; tri
silrlúos. h1s de tres, como es-tre-llas; y polisílabos las 
ue muchos, como fir-nu;,.mcn-to, des-a·gra-via-do. 

1 O. Se llaman diptong?s las síl~bas que tienen dos letras, 
vocales, como seis; triptonyo.~ las que tienen trrs, como buei. 

Pnra que unn silaba sea diptongo o triptongo, es preciso 
r¡qe la pronunciacion hiera a la.s vocales con tal igualdad, 
1pc solo se perciba un !>olo sonido. 

11. Las p:1labras se llaman por los gramáticos Jlartes de 
--rla otacion. 

4 2. tas partes de lo orncion son diez en castelbno, a saber: 
m;stc;ntiro, adjctiro, articu7o, pronombre, verbo, parli
cipi:>, ci.l¡;erbio , prc¡xJSl:cion, conjuncion e intojeccion. 

Alguno~ gramút¡cos incluyen el vr9nombre entre los 
~u ; tantivos, y el articulo y participio entre los :~djctivos, 
r¡ued?.ntlo en tal caso reducidas~ siete las partes de lil orncion. 

'13. E;tas diferenl~s especies de paldbras se dividen en 
p!nhr;¡s v .. · riaúles y pabbras invr1riables. 

11. Llúmnnse rariabfes las valahras cuya terminacion 
sufre variaciones rle cualquier modo que sea; e invariables 
;:qnclla~ en ya lerminacion no Cilmbi3 jamas. 

15. Son vat·iables el sustan\ivo, .el adjetivo, el artículo, 

7. Qué son pnlahras?-8. Cómo se hallan compuestas bs pa
lahrns'l-fl. Qué 11ombrc loman las palabras con relaciona las 
~ilnb3s de q.c constan? -lO. Qué nombre ~e dá a bs silahas que 
licuen dos o mas vocales?- H. Cómo se llaman bs palabras 
cnlre los gramálicos?-H. Ct~úlcs son las parles de la ora-
< ion? -13. En qné se dividen es\ a~ palabras?- H. Qué cn\ien
tlc Vd. por varia\Jles e invariables? -l5. Cwilcs son pabbra.,.... 
variol•lcs y cuales invariables? 
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el pronombre , el verbo y el participio; e invat·iables el 
adverbio, 1<~ preposicion, la conjuncion, y la interjeccion. 

4 6. La gramatica se divide en cuatro partes, que son: 
Analojía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía. , . 

t 7. La Analojía trata del conocimiento exacto de las pa· 
labras con todos sus accidentes y propiedades. 

18. La Sintaxis trata del modo de enlazar las palabras 
¡)ara espresar nue$ttos pensamientos. 

t 9. La Prosodia trata de la acentuacion de las sílabas 
para pronunciar bien las palabras. 

·20. La Ortografía trata del número, valor, oficio y uso 
de las letras de que se componen las silabas y palabras, y 
de los signos ortograficos. _ 

l6. En cuántas parLe$. s.e diyide la Gramatica? -17. Qué es 
analojía?-48. Qyé ~ sinta;¡u.s,~rV-1· Qué es prosodia?-
\10. Qoé es ortografía. · • · · 

\.~ 



PARTE PRI~IERA . 

• 
ANA.LOJ1A. 

DE LAS PALABRAS VARIABLES. 

"l"'·~~·n·" ·sustantivos las palabras que representan la 
ocia de una cosa, de un ser, de un objeto cualquierll, 

en la naturaleza, . como hombre, árbol, p·iedra, niño. 
22. Llámanse tambi€n sustantivos los nombres que solo 

tienen existencia en nuestra imajinacion, como espe1·anza, 
pe1·(eccion, alegria. 

El sustantivo se llama tambien noml>re, porque nombra 
las personas y las cosas que representa. 

De la division del sustantit:o. 

23: El sustantivo se divide en sustantivo comun y sus
tantivo propio. 

24. Sustantivo comun o apelativo es el que conviene a 
muchas cosas de la misma especie, como llomb1-e, que es 

:H. Quó es sustnntivo?-22. Hai otras clases de Sj!SWnL~ 
-1.3. En quó se divide el sustantivo?- 2~ .Qu~ sustan.ivo 
comun o apclo.~i~ o '1 -
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cornun a todos lcs hombres, ciudad a todas las ciudades, 
y rio a todos los rios. 

25. SustJntivo o nombre p1·opio es el que conviene a 
una sola cosa, corno Dios, que solo conviene al Soberanp 
Señor de todo lo criado, Chile, a la República de este 
nombre, JI!Iapocll!fJ; a un rio de Chile llamado así. 

26, El sustantivo se divide ademas en pr·imítivo, deri· 
vado, verbal, nacional, patronímico, aumentativo, di
minutivo , colectivo, simpl& y compuesto. 

27. Sustantivo primitivo es el que no tiene oríjen de 
otro, corno tierra, monte, palacio. 

28. Se ll~ma sustantivo derivado el que se orijina de 
nombre primitivo, corno te-'1'1'~e que se deriva de #erra, 
monte1·o, de monte, y palaciego, de palacio. . 

29. Llái!lase verbal el sustantivo derivado de verbo, 
corno sab io <-¡ue se deriva de saber, pintor, de pintar, y 
ca:::ador, de ca:::ar. 

30. Es sustantivo nacional el que denota de qué jente, 
nacion o patria es cada uno, como Chileno, de Chile, 
Español, de España, Peruano, dell'eri~. 

31. Patronímico es el sustantivo que en lo antiguo sig nl
ficaba filiacion, como Alvarez que significaba hijo o hi¡a de 
Alvaro ; y jeneralruente s3 reputan por nombres patroní-
micos todos los sobrenombres o apellidos. • 

32. Es sustantivo aumentativo el que aumenta la signifi· 
cacion del primitivo de 'luien se deriva, como de hombre, 
lwmbron, lwmbnlZO, hombrachon. 

33. Es sustantivo diminutivo el que disminuye la signi
ficacioti del primitivo de quien se deriva, como de mujer, 
mu,jercita, mujercilla , mujerzuela. 

3L Sustantivo colectivo es el que por su terrninacion es 
singuhr y por su signiliéacion pl~;~ral, como ejército que 

2!:i. Qué es sustantivo o nombre propio?-26. En qué otras 
especies se divide el sustantivo?- 2'7. Qué es primiLivo?
'28. Qué es derivado?- 29 . Qué es sustantivo verbal? -30. Qué 
es nombre nncional?- :31. Qué es nombre pal ronímico?
:H. Qué es aumentativo?- 33. Quó es Ulminutivo'?-34·. Qué es 
su:; tu olivo colc2 tivo? 
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signific<~ muchos soldado5, arboleda, muchos árboles, y 
nbr:ño. muchas ovejas. 

35. Es ¡;imple el sustantivo que se espresa con una sola 
palabra, como Jesus, C1·üto, Espaaa, América. 

36. Es compuesto el sustantivo que se compone de dos' 
palabra3 simples, como Jesu-C1·isto, ~ k. 

P1·opiedades de los sustantit·os. 

37. Los sustantivos tienen dos propiedades: el jénero 
y el número. 

38. Jénero es la propiedad que tienen los sustantivos 
para distinguirse unos de otros segun el sexo que se les 
atribuye. 

39. 1\'úmero es la propiedad que tienen los sustantivos 
de representar uno o varios objeto-ª-'-' 

Del jénero de los sustantivos. 

40. No reconociendo la naturaleza mas que dos sexos , 
macho y hembm, solo debe haber dos jéneros , el mascu
lino y el femenino. 

11. Jénero masculino es el que conviene a los hombres 
y animales machos, y a otras cosas que se reducen a e!'te 
jénero por sus terminaciones y significaciones, como hombre, 
caballo, papel, polvorista. 

4íl. Jénero femenino es el que conviene a las mujeres 
y anima! es hembras, y a otras cosas íJUe se reducen a este 
jénero por sus terminaciones y sigoificJciooes, como mu
jer, ycqua, carta, abadesa. 

4·3. Los gramáticos dividen tambicn el s~o !lO neu· 
tro, comun de dos, epiceno y ambiguo. 

35. Qué es nombre simple? -36. Qué es nombre compuesto~ 
-37. Qtlé propiedades tienen los suslantivos?-38. Qué se 
entiende por jénero?-3\l. Qué es número?-40. Cuántos son 
Jos jeueros de los sustantivos?- 4L Qué es jéncro ma~culi no? 
-42. Qué es jénero femenino? -13. Qué otros jéncros se dan 
por los gram{tl icos? 
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·L Jénero neutro es el que significa calid,ldc,; indeter
minadas, y no admite número plural, como lo bt~eno, lo 
malo , lo peor , lo mejor. 

45. Jénero comun de dos es el que conviene a hombre 
y mujer, como Ventura, virjen, mártil·, testigo, homi
cida; pues se dice Don Y entura y Doña }'entura, el 
virjen Juan y la viljen María, el mártir y b mdrti1·, el 
testigo y la testigo, y el homicida y la homicida. 

46. Es del jénero epiceno el nombre de nnimal irracio
nal, que bajo· de una misma terminacion y artículo abraza 
los dos sexos masc.ulino ~ femenino; como barbo, ratan 
y milano,. que son siempre masculinos aunque se bable 
de las hembrJs; y trueha, hormigct y á]ttila, femeninos 
ann(pe se hable de los machos. 

47. Ambiguo es el nombre de cosas inonimadas que se 
usa indistintamente, ya como masculino' o ya como feme
nino; como el mar y la mar, el sínodo y la sinodo. 

Del nümero de los sustanti-vos. 

·i-8. Llámas.., número la propiedad que tienen los su~tan
tivos .de representar la 7tnidad o la pluralidad. 

Es unidad cuando se trata de un solo objeto, y plurali
dad cuando se trata de muchos. 

49. -Los números de los sustantivos son dos: singular y 
plural. 

oO. Número 11ingnla1· es el que indica una sola persona 
o cosa , como niño, pluma. 

51. f\úmero plural es el que designa dos o mas personas 
o cosas, como nitios, p!umas, 

52. La tcrminacion s10gular no se forma de nadie por 
ser la natural del sustantivo, pero el plural se forma del 
singular. • 

/¡.!~- Qué es jénero neutro? -45. Qué es jéncro comun r1e dos? 
-4G. Qué es jéncro epiceno? -.1-7. Qué es jénero ambiguo?
¡ii2. Qué es número en los súst<.mLivos?- 49. Cuántos son los 
números de los sustantivos? -1\0. Qué es número singulur.
r;t, Qué es número plural?-5'2. Cómo se forman estos dos 
nlimcros. 
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5'3. El plural se forma añadiendo s a los singuldres que 
terminan en vocal sin acento, o en a o e acentuados, como 
ni1io, niños , sofá, so fas, café, cafés; o la sílaba es a los 
que terminan en consonante o en í acentuada, corno: ra
Z?n, 1·azones, alelí, ale líes. 

5',. Las palabras que terminan en i sin acento precedida 
de otra vocal, y que antes se escribían con y griega, for
man el plural cambiando la i latina en y griega, y añadien
do la silaha es. como: ai, ayes, buei, bueyes. 

55. Hai palabras que sin cambiar de forma hacen a am
bos números, como: el lunes, los lunes, un brindis, mu
rhos brindis. llai otras que carecen de singular, como: 
yac has, antiparras; y otros que carecen de plural, como: 
orgullo, incienso, {í>ica, á 1jebra, y todos... los nombres de 
ciencias.&~...-1.-0 o?'~ /?.~J-~ 

Complemento de los sustantivos. " 

56. Entiéndese por complemento de los sustantivos, 
ciertas palabras que se las agregan para que formen sentido 
completo. 

57. Cuando digo la gloria, la opinion, el deseo, no está 
completo el sentido del sustantivo, porque no se sabe de 
qué gloria, de qué opinion, de qué desao se trata. Pero si 
d1go: la gloria de los ejércitos, la opinion de cada uno, 
d deseo de agradar, hallarémos completo el sentido. 

58. El complemento se espresa por medio de la prepo
sic.íon de seguida de un sustantivo o de otra palabra depen
d 'ente de la preposicion. En los ejemplos que preceden, 
de los ejércitos es el complemento de gloria; de cada ww 
es complemento de opinion, y de agradar compltlmento 
de deseo. 

53. De qué moJo se forma el plural?-54 Y en las palabras 
terminadas eu i sin acento? -55. Qué otra cosa hai que obser
var respecto de los números?- 56. Qué es lo que se entiende 
por complemento de los suslantivos?-57. Aclareme Vd. esta 
{l<'fini\'ion'?-58. Cómo se csprcsa, pues, el cornplcme<!lo? 
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CAPÍTULO 11. 

DEL ADJETIVO. 

59. El adjetivo sirve p~ra espresar las cualíd,,des, o las 
odiferentes maneras de ser del sustantivo. 

60. Cuando digo : hombre VALJE:NTE, niño APLICADO, mesa 
llEDONDA, las palabras valiente, aplicado, redonda, son 
adjetivos porque espresan ciertas cualidades de los sus
tantivos. 

6i. Del mismo modo, cuando digo: MI vestido, ESTE ves
tido el PRIMER vestido , las palabras mi, este , primer. 
son a'itjetivos porque Jeterminan ciertas m~neras de ser del 
sustanti¡o vestido; como la de hall~rse presente a mi vista 
(ESTE vt'Jtido) 1 ser de mi propiedad (MI vestido), y ocu
par un ci-j!rlo rango entre varios vestidos (el PRIMER vestido.) 

62. Los arl jPli vos se el ividen en adjetivos calificativos 1 

y adjetivos determinativos. 
Algunos gramáticos dan tambien el nombre de adjeti

vos a los jerund ,os y participios de los verbos. Llaman 
adjetivo ACTIVO al jerond io, porque presenta los seres en 
3CCÍOO, COm o : está LEYENDO, va CANTANDO 1 salgo RABIAN

DO; y adJetivo P ASIVO al participio porque nos da a cono
cer los seres esperimentado el efecto ele las acciones, como: 
me han HI!RlDO 1 SOi AMADO. 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 

63. Llámansé adjetivos calificativos ciertas palabras que 
se onen a los sustantivos para designar sos cualidades, tales 
como bueno , malo, alto , bajo, prudente, amable. 

64. Cuando decimos el hombre VIRTUOSO es JNACCESIDLB 

!S!l Qué es adjetivo?- 60 . Aclá remfi~ Vd. esta definicion:-
1\L Deme Vd. otras ac]a¡·aoiones ?~ 62. En qué se dividen 
1os adjetivos? -63. Qué son !!djetivos calificativos?- 64-. Aclá
Teroe Vd. con ejemplos esta defin icion. 

-
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a las PEQUhÑAS pasiones, las palahr11~ virtuoso, inaccesi
bfe y pequeñas son adjetivos porque las dos primeras desig
nan cualitlacle·s riel sustantivo hombre, y la tercera espresa 
una cualidad del sustantivo pa.~iones. • 

65. Entre los adjetivos Cil-lificativos se incluyen los parti
cipios de presente con el nombre de adjetivos verbales; 
tales como amcna:::rmte , suplica;¡te, relumbn:nte, etc. 
formatlos ele los verbos :~meo;~zar, suplicar, relumbrar, 
V. g.: palabras AMENA UNTES, actitud SUPLICANTE, COSlt 

1lllLUllDRANTE. Estos adjttivos tct•mian siempre en ante en 
el singnlar. 

66. Un lldjctivo cnlificativo compuesto do dos o mas pa
lubr;ts, como semi-oficial, recien-nacido, se llama adjeli
¡·o rmn¡wes!o. 

6í . . El su~tantivo hact! veces de adjetivo cuando S(} 

emplea pnrn calificar unn co5a, corno: era PASTOR y des¡me.v 
(né REI. Aquí los sustantivos pastor y r·ei hacen oficio dtl 
<Jdjetivos. 

68. 1)1)1 miwto modo el atljetivo suele h,1cer veces ele 
~u,-tantivo cuando t•rpresent-t un ser o un objeto, como: lo.v 
hipócrita.~, lo útil; en cuyos casos est:\ siempre precedido 
del ~rtículo o de un adjetivo determinativo. 

69. Siempre que a una pnl~bn se le pueda anteponer en 
huen castellnno las pal.•hras cosa o pen;ona, es >eña l de 
(¡ue es 3djetivo; y cuando no se le pltl•dan acomodar dich~s 
palabras, ~erú suslnnti vo; v. g. : prudmtc es adjetivo, 
porque se puede dPc ir cosct prudente o ¡Jersnna prudente;· 
y hombre l'S SU&Ianlivo, ron¡ue no suena bien deCÍl' CBS(' 

hombre. 

Del jénero y nú:nero de los adjetivos c:tlificativos. 

70. El adjetivo no tiene jénero ni número po1· sí mismo: 
pero sin embargo varia su terminacion en jénero y número 

G5. Qué son adjetivos vcriJ<lles~- GG. Quó son adjetivos com
puestor.?- G7. Cuaáuo hace ,·cces de adjel;vo el sustantivo?
liS . Cuántlo hace veces do sustantivo el atljctivo?- G9. Cómo 
dtslinguircmos en caso de duda el adjetivo del sustantivo?-
70. Tienen los ~djc-tivos jéncro y número como los su:lantivos '! 
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para señalar mejor su relacion con el sustantii'O a quien 
califica; V. g. : el hombTe JENEROSO, /ct muje" JENEROSA; 

[os homb¡·es JENEI\OSOS, fas mujeres JE:IEROSAS. 

71. Hai algunos adjelivos que se aplican a ambos Jéneros 
sin variar su terminacion, y otros que la varian de masculino 
a femenino. 

72. Se emplean con l'l misma terminacion para mascu
lino y femenino, los adjetivos acabados en a , e, i, como:. 
moscovita, dulce, tu1·quí; pero los acabados en e te , o te, 
cambian la e en a, corno altote, altota; simplote, simplo
ta: los terminados en l, s, z, tampoco varian, como: fácil, 
cortés, feliz. Se esceptuan los nacionales, a los cuales se 
añade una a para el femenino, como: español, española; 
(rances, francesa. 

7:3. Cuando el adjetivo masculino M3ba en o, cambia esta 
letra en a, para el femenino, como: jeneroso, jenerosa; 
y cuando acaba en n, r, es rn~ncster añadirle una a; así, 
de holgazan, protector, se forman holgazana, protec
tora; se esceptuan ruin, comun, superior, inferior , me
jor, menor, peor, y los terminados en ar, que solo tienen 
una terminacion. 

74. Algunos adjetivos sufren cierta alteracion cuando se 
anteponen a los sustantivos masculino3 con quienes con
ciert~n. 

'15. Los adjetivos bu2no, primero, tercero, postrero, 
pierden la o final cuando ¡)l·eceden 3] sustantivo masculino 
con quien conciertan , pero la conservan cuando van des
pues, v.g.: .4ntonio es u.n BUEN niño, Antonio es ~tn niño 
BUENO. 

El adjetivo SANTO pierde la silaba to antes de los nom
bres propios de santos, como: SAN Pedro. Se · esceptuan 
santo Toribio, santo Tomas, y santo Domingo. 

7 t. Qué hai que observar respecto del jénero en los adjetivos? 
- í ;!. Cuales son los adjetivos que sirven para ambos jéneros 
sin variar la terrninacion? -73. Qué reglas se observan rara 
formar el femenino en Jo;; domas adjetivos? -7<\.. Qué otra cosa 
hai que observar respecto de los adjetivos?-75. Aclareme Vd. 
esta definicion. 
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• El adjetivo ciento pierde tamhian su última s:t,ba anle!l 
de los sustantivos, pero la conserva con los numerares, 
v. g.: CIEN libros, CIENTO veinte y cinco libros. 

El adjetivo grande, pierde 11lgunas veces su última sila
ba y otras veces no, segun suene mejor al oído. 

76. El plural de los adjetivos se forma lo mismo que eo 
los sustantivos, escepto Jos numerales cardinales que no 
tienen pi u ra 1. 

Grados de significacion de los adjetivos calificativos. 

77 Llamanse grados lle sígniíi.cacion las diversas mane
ras que tienen los adjetivos de calificar a los sustantivos. 

78. llai tres grados de sigoificacion: el positivo, el com
parativo y el superlativo. 

79. El adjetivo se halla en grado positivo, cuando denota 
simplemente la calidad del sustantivo, como b11eno, malo, 
grande, pequeño. 

80. Se halla en grado comparativo, cuando deo"í.n b ca
lidad del sustantivo coa,paráodolo con otro, como mas bue
no, mas malo, mas grande, mas pequeño. 

81. Se halla en grado superlativo cuando sin hacer com
paracion, denota calidad del sustantivo en grado superior 
o inferior, como mui bueno o buenísimo 1 mui malo o 
maliairno, mui grande o grandíjirno. 

82. Un sustantivo se califica con cada una de estas lres 
cldses de ad¡etivos, de este modo: positivo, Pedro es MALO, 
comparativo, Pedro es MAS MALO que Juan; superlativo, 
Pedro es MUI !TALO, o Pedro es MALÍSIMO. 

Estas tres clases de adjetivos se llaman lambien grado1 
de compar~cion. 

83. El comparativo puede ser de lres maneras, a saber : 

76. Cómo se forma el plural en Jos adjetivos? -77. Qué se 
entiende por grados de significacion de los adjetivos? -78. Cuán
tos son los grados de significacion? -79. Cuando se halla el 
adjetivo en grado positivo?- 80. Cuando se halla en grado com
parativo?- 84. Cuaudo se halla en grado superlativo '1-B'l. Có
mo se califican los sustantivos?- 83. De cváotas maneras pue
de ser el comp3rativo? 
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ue igualdad. como: A.ntonio es TAN ALTO como Juan; cl<~ 
superioridad, como: Juan es ftiAS SABIO qu~ Antonin; y ~e 
·inferim·idad, como: Antonio es MENOS INDUSTRIOSO que 
Juan. . 

84-. Uai algunos adjetivos que por sí solos e¡:presan los 
grados comparativo- y superlativo , y se llaman por rso 
comparativos y superlativos anómalos o irregulares; tales 
son los siguientes: 

Positivos. 
Bueno. 
Malo . 
Grande 
Pequeño 
Alto 
Bajo . 

Compamiivos. 

Mejor. 
Peor . 
!tlavor 
Menor 
Superior. 
Inferior . 

Superlativos. 
Optimo. 
Pésimo. 
Máximo. 
l\Iínimo. 
Supremo. 
lnfimo. 

Obsérvese que los comparativos y superlativos de los 
mencionados adjetivos positivos, pueden tambien formarse 
siguiendo la regla jeneral; podemos decir: bueno, mas 

:bueno, buenísimo; malo, mas malo, malísimo, etc. 
85. Los adjetivos positivos terminados en co, ~o, ble, 

cambian esas terminaciones en qu, gn, bil. Así de rico, 
riquísimo , de largo , Ja1·guí~i11w , de amable , amabilísi
mo. Los acabados en ío, hacen í, como : limpio, limpísi
mo. Fiel hace fidelísimo. 

Complemento de los adjetivos calificativos. 

86. Entre los adjP.tivos calificativos, los unos tienen un 
sentido completo como bueno, grande, virtuoso, etc.; 
Jos otros necesitan ciertas palabras bajo su uependencia 
para completar su significacion; tales son: inclinado, digno, 
comparable, ele. como: hombre INCLINADO al vicio, una 

84. Qué otra cosa hai que observar en Jos grados de sioni
ficacion?-81>. Hai algunos otros superlativos irregulares~-
86. Qué es complemento de los adjetiros calificativos? 
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accion DIGtü de elojio. una fortuna COlli'ARAnLE a la 
nteslra. Las palabras que completan la significacion del 
adjetivo, son su complemento. 

87. El complemento ele! adjetivo se forma por una pre
posicion seguiua de u o sustantiva o de otra pal~bra depen
diente de esa preposicion. En los ejemplos anteriores, al 
vicio, es el complemento de inclinado; y a la t·ur.stra, 
complemento de comparable. 

ADJETIVOS DETEil~li:SATIVOS. 

88 . Los adjetivos determinativos son ciertas palabras 
que se unen al sustantivo para espresar ciertas maneras de 
ser del sustantivo y determinar su sigoificacioo. 

89. Cuando digo: JUl casa, la palabra rni, determina 
una idea de posrsion del sustantivo casa, es decir da a en
tender cl~ramente que la casa de que hablamos es roía y no 
de otro. Cuando digo: ESTA plt~ma, la palabra esta deter
mina de un modo claro la pluma de que se trata. 

90. Los sustantivos casa y pluma, designan objetos 
determinados, y tienen una significacion determinad¡¡; las 
palabra~ mi y esta sao, por consiguiente, ad¡etivos de
terminativos. 

91. El artículo se limita a indicar que el ~ustmtmr-c'o
muo es tomado en un sentido determinado, mientras que el 
abjetivo determinativo le determio3 por sí mismo. 

92. En esta frase: el libro Dll QUE HABLÉ a V. es intere
sante, la significacion de la pnlabra libro se halla determi
nada por de que hablé a Vd.; quítese este miembro de la 
frase y no se sabrá de qué libro hablo, no habrá sentido 
completo. 

l'f.Del mismo modo, cuando digo: traeme el libro, es lo 
mismo que SÍ dijera traeme el libro QUE TU SABES. 

87. Có\no se forma ese complemento? -88. Qué son '}.djetívos 
determmativos?- 89. Acláreme Vd. estn dcfinicion por-me<bo 
de ejemplos:- 90. ·Qué resttlla de lo que ~e acaba de decir\'-
91 . En qué se diferencian estos adjetivosde.ll"Ucl,llo?-9~. Es-:-. 
plíqueme Vd. eso con ejemplos; ' 
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Por el contrario, en la frase: este libro es interesan

le, el sentido del sustantivo libro, se hall,, determinado 
lt>or el adjetivo este: con la ayuda de esta palabra, mi espí
'ritu se fija en un libro particular, un libro que se me seña
h, sin que sea necesario añadir otra cosa para operar esta 
determinacion. 

93. llai cuatro clase5 de adjetivos determinJtivos, que 
son: los adjetivos numerales, los adjetivos demostrativos, 
los adjetivos posesivos, y los adjetivos indefinidos. 

De los adjetivos numerales. 

94. Adjetivos numerales son los que determinan ].¡ sig
nificacion del sustanti\'O, añadiéndole una idea de número 
o de órden. . 

, 95. llai tres clases de adjetivos numerales: los cardi
'nales, los ordinales, y los partitivos. 

96. Número cardinal es el que sirve para nombrar el 
número de las cosas; corno uno, veinte, ciento. 

97. Número ordinal es el que denota el órden de unas 
cosas respecto de otras; como primero, segundo, tercero. 

98. Número. pal titivo es el que significa pWe ~~ 
COSa.; como 11tttad, te1·cero y cuat·to. r~.AJU:..~ 

De lOS' adjetivos demostmlivos. 

99. Llámanse adjetivos demostrativos aquellos que de
terminan la significacwn de los sustantivos, señalanuo o 
poniendo a la vista los objetos que estos representan; v. g.: 
ESTE libro, ESE lapiz, AQUEL rziño, en cuyos ejemplos son 
demostratit·os los adjetivo:; este, ese, aquel. 

4 OO. Por los ejemplos anteriores se ve que este sin· e 
para señalar la cosa que está cerca del que habla, ese para 

93. Cuántas clases hai de adjetivos determinativos?- 9-~. Qué 
son adjetivos numerales?- 95. Cuántas clases hai de adjetivos 
numerales?- !J6. Qué es número cardinal?- 97. Qué es núme
~'? ordinal?- 98. Qué es número partitivo? -!J9. Qué son a¿je
liVOs dt'moslralivos? -1 OO. Qué uso se hace de esos adjetivos? 

~ 
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señalar· la cosa que está cerca del que escucha, y aquel 
para señal la cosa que está distante del que habla y del que 
escucha. 

101. Solo hai los tres ciladog adjetivos demostrativos y 
los que resultan de las diferentes terminaciones que toman 
para.concordar con los sustantivos a que acompañan, v. g. 
es re, esta, estos, estas; ese, esa, esos, esas; aquel, 
aquella, aquellos, aquellas. 

De los adjetivos posesivos. 

~ 02. Los adjetivos posesivos son los que denotan pose
sion o pertenencia de alguna cosa. 

~ 03. Estos adjetivos son cinco, a saber: mio, tuyo, 
suyo, nuestro, vuestro. 

104. Los aJjetivos mio, tuyo, suyo, pierden, el pri
mero su última vocal y los otros dos su última silaba, aole
poniéndolos a los sustantivos, y la conservan posponién
dolos: v.g.: mi padre, padre mio; tu hijo, hiJO tttyo; 
su abuelo, abuelo suyo. 

105. De estos adjetivos resultan las siguientes termina
ciones: mi, mis, mio, mia, mios, mias; tu, tus , tuya 
tuyos, tuyas; su, sus, suyo, suya, suuos, suya_p; nt~>s
tro, nuestra , nuestros, nuestras; t'llestro, vuestra, 
t·uestros, vuestras. 

De los adjetivos indefinidos. 

106. Llámanse adjetivos ind,(inidos ciertJs palabras que 
acompañan a los sustantivos determinando su significado de 
un modo asblraclo o jeneral. 

~ 07. Cuando digo: un libro a CADA niño, rooo hom7Jrc 
es mortal, han llegado 1\IUCHOS niños; lo3 ad¡elivos cada, 

~01. Ilai otros adjetivos dcmoslralivos?-10'2. Qué son adje
tivos posesivos?-~ 03. Cuántos son estos adjetivos '?-~ Oí. Qué 
hai que u o lar de estos ciaco adjelhos? -l 05. Qué terminacio
ne-s resollan de estos adjetivos? -l 06. Qué son adjeli1•os indc
!midos?- 4 07. Acláreme V d. esta delinicion: 
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todo y muchos, determinan el significado de los sustan
tivos que los siguen denotando ideas jenerales de distribu
cion, totalidad y multitud. 

108. Los pnocipales adjetivos indefinidos ~on los siguien
tes : un, algun, alguno, ningun , ninguno; cual, cual
quier, ct¿a/quiera; cada, todo, mucho, poco, cierto, 
incierto, con todas las diferentes terminaciones que la ma
yor parte de ellos atlmiten. 

~ 09 .. Algun y ningun se usan antes de sustantivo, y 
alguno, ninguno despues, v. g.: algun hijo, l11jo al
guno; algun amigo, amigo afguno. 

Cual, cualquier, cualquiera, son adjetivos comunes a 
ambos j~neros, y forman sus plurales: cuales, ettales
quicr, cualesguiem. 

Cada espresa por 5Í una iden de unidad, y de consiguien
te no tiene plural; es tambien coman a ambo.> jéneros. 

DEL ARTÍCULO. 

110. A.rliculo es una palabra que precede al sustantivo 
comun para scñ1tlarle y cletenninarle. 

El artículo 1 por consiguiente, es un verdadero adjetivo, 
pero conviene tratar de él se¡nradamenLe, por sus impor· 
!antes funciones en la oracion. 

111. Solo tenemos el artículo el, de que resultan: el, los, 
para el masculi:10 , la, las, para el femenino, y lo para el -
neutro; v. g. EL mérito, u virtucl y LOs talentos deben 
ser apre.Yiados. 

112. El sustantiv-o comun se halla empl'lado en sentido 
determinado, mediante la anteposicion del artículo 1 cuando 
designa un jé!tero, un.~ especie, o un individuo particular. 

H3. El sustantivo comun designa un jénero cuando re-

~08. Cuáles son los adjetivo-; indefiuidos?-109. Quó lwi que 
observar respecto do dichos adjelii'OS?- H O. Cómo se define el 
<lriículo?- ~ ll. Cuántos artículos hdi en castcllano?-1 ~ '2 Cuan
do se hal:a empleado el sustantivo en sentido deterrr.inado, me
diante la antcposicion del miiculo'i'-4 13. Cuando de6igna un 
jéncro el sustantivo? 
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presenta l:J totalidad de los objetos deno~inados por el sos
t~ntivo: v. g. Los NIÑos son lijeros, .El HOMBRE debe1·ia 
arreglar sus acciones. En este último ejemplo, el hombre 
significa todos los hombres. 

~1 U. El sustantivo comun designa una especie cuando, 
con una porcion del jénero, forma una coleccion total de 
objetos que tienen semejanza entre sí: v. g. Los NIÑOs RSTU

mosos son querif].os de sus maestros, .El nontBRE DÉBIL se 
rlejn gobernar por sus pasiones. En el último ejemplo, el 
hombre débil significa todos los hombres débiles. 

1·15. El sustantivo comun de.signa un individuo o cosa 
partícula?·, cuando nos presenta la idea de un ser o de un 
objeto único: v. ¡r. La ADIÉRICA {ué descubierta por Colon, 
.El CABALLO que Ycl. sabe. _ 

116. Siempre que el artículo el se junta con las prepo
siciones a y de, se formnn las contracciones al, del, para 
evitar el mal sonido de la reunion de las dos vocales en 
a el, de el. 

'117. El articulo el se emplea a veces con sustantivos 
femeninos cuya inicial es a, sobre todo cuando en el sus
tantivo bai solo dos silabas, y la primera es larga: v.g. 
EL ave-maria, EL ascua, EL arma, E4 anca., EL alba, 
EL águila. 

En palabras de mas de dos sílabas, es lo mas jeneral 
emplear el ar:ículo r.orrespondiente: v. g. LA. alegría, 
u aduana, LA adonnide1·a. 

118. El artículo neutro lo es una inflexion de ello que 
F;gnifica la cosa: Lo bueno, LO íttil, es lo mismo que de
cir: LA COSA. buena, LA COSA útil. 

Del mismo l).)odo, cuando digo: ELLO es r¡ue asi sucedió, 
es lo mismo que si dijera: LA. cosA. es que así S!tcedió. 

·fU Cuándo design~ una especie?- H B. Cuándo des1gna 
un individuo parlieulnr?- H 6. A qué cambios está sujeto el 
~rlículo? -117. Qué mas haique observar del artículo T-~ ~8 . Qué 
es artículo neutro? 
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CAPÍTULO 111. 

DEL PRONOMllRil. 

i 19. Pro¡¡ombre es una palabra que se pone en lugat' 
-clel sustantivo o nombro para evitar !'U repct1cion, en obsc
(¡oio de la variedad y elegancia del lengoaje. 

~20. Cuando despoes de haber hablado de Alejandro y 
de su paso al Asia para combatir a los persas, se dice que 
él los subyugó, las palabr.1s él y los, s6n verdaderos pro
nombres, porque están u5adas en lugar de los nombres 
Alejoodro y persas. 

121. Los pronombres sirven tambien par:t designar el 
rol que cada persona o cada cosa juega en el discurso. Este 
rol es lo que Jos gramáticos llaman personas. 

~ 22. Il;Ji tres personas: la primera es la que habla, la 
segunda aquella a quien se habla, y b tercera aquella de 
<¡oien se h:~bla. 

123. Cuando digo: yo leo, el pronombre yo es primera 
persona ; tu lees, el pronombre [{¡, es segunda persona; 
N lee, este habla, ese habla, aquel habla, el ot1·o habla, 
los pronombres él, este, ese, aquel, el otro , son de la 
tercera persona. 

~ 24. Ihi ei_pco clases de pronombres: los personales, 
los demostrativos, los posesivos, los relativos e interro
gntiros, y los indefinido$. 

De los pronombres pe;·sonales. 

125. Los pronombres personales, se llaman así porq oe 
parecen designar las tres per3onas mas e~pccialmente que 
los otros pronombres. 

410. Qué es pronombre?-l20. Póngame Vd. un ejemplo: 
-121. Qué olro destino tienen los pronombres?- 422. Cuán
tas porsouas hai?-~23. Acláreme Vd. esto con ejemplos?
Hí. Cuántas clases hai de prooombres?-125. QuQ son pro
nombres pcrsona\e3? 

~· 
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126. Los pronombres personales son los siguienLes: 

Para la primera persona •.•• yo, me, wi , conmigo, nos
otros, nosotras, nos. 

Para la srgunda persona .••. tú , te , ti , contigo, os, vosotros, 
vosotras . vos, 

Para la terrera persona .••. él, ella , le , la, lo; ellos, 
ellas , les, las, los; aquel, 
aquella, aquellos, aquellus; 
se, si, consigo. 

127. Pdra distinguir los pronombres person~les él, la, 
lo, los, las, de los <~rtículos que llevan las mismas letras, 
se tendri1 presente que los pronombres acompañan siempre 
a un verbo, como: ÉL habló, hab{áronu, me 1.0 dije
rol/ , tos echaron, arrancáronus ; y los artículos llCom
pañan siempre a un sustantivo, .como· EL hombre, u 
mujer, LO bueno, LOS libros, LAS plumas. 

De los pronombres demo~tnttivos . 

128. Pronomb?'es demostrativos son los que Eirven para 
st>ñalar o indicar la mayor o menor proximidad del objeto 
que sustituyen, re:.::pecto del que habla. _ 

129. Cuando, uigo: en cuauto a los libros, no quiero 
ESTE, ni ESE, sino AQUEL, las palabras este, ese aquel, son 
pronombres uemostrativos porque reemplazan al sustantivo 
libro e indican la mayor o menor proximiudd a que se ha
llan de mi los libros que señ•lo. 

130. Los pronombres demostrativo> son los Eiguien!es: 
este' ese' aquel; esto ' eso) aquello: esta' esa/ aquella i 
estos , esos, aquellos; estas, e,;as 1 aquellas. 

~'26. Cu:ilcs son los pronombres personales?- H'i. Cómo se 
distinguen los artículos de c~tos pronombre>?- ~28. Que son 
pronombres demostrativos? -129. Aclarcmc Vd. t>sla dcfinicion 
con un <'jcmplo.- 130. Cuúlcs son los pronombres dcmoslrall
\us? 
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·134. p,,ra distinguir estos pronombres de los adjetivos 

demostrativos que consten de las mismas letras, se deberá 
tener presente que los adjet1vos van siempre segu1dos de sus
tantivos, como: ESTE libro , ESTA pluma , AQUEL tintero; y 
loJ pronombres van jeneralmenle solos. (Véase níw~. 129.) 

' De los pronombres posesit:os. 

~ 32. PTonombres posesiros son aquellos que &U>lituyen 
a nombres de cosHS poseidHs por alguno. 

Si hablando de dos so•nhret·os se dice: elMlO es mejor 
que el TUYO , las palabras mio y tuyo son prouomhres pose
:;¡ vos porque reemplazan al sustantivo sombrero, y deno
tan por quien es poseído cada sombrero. 

4 33. Los pronombres pose5ivos son los siguientes: 

Sl:'íGUt.An llA~CULll'IO. 

El mio ••••• 
el tuyo •.•.• 
el suyo (de él). 
d nuestro ..•• , 
el vuestro ..... 
el suyo (de ellos). 

l'LURAL M.\ SCULI:iO. 

Los mios •.•. 
los tu y os •.• • 
los suyos (de él) 
los nuestros ••. 
los vucslros. . • • 
los suyos ( de ellos) • 

SINGULAR FE31E:SINO. 

Lamia. 
la tuya. 
la suya ( tle ella). 
la nuestra. 
la vuestra. 
la suya (de ellas). 

PL URAL F E:U E:SINO. 

• Las inias. 
las tup:;. 
las suyas (de ella ). 
lns nuestras. 
las vuestras. 
las suyas (de ellas) . 

13L Estos pronombres se usan sin artículo en ciertos 
c¡¡sos: v. g. eslct cCisa es !IIA , e11e libro es TUYO. 

131. Cómo dislin¡;uirémos estos pronombres'?-~32. Qué son 
pronombres posesivo•?- t 33. Cuáles so u los pronDmbrcs rosc
:;ivos?- 13~. Se usan siempre estos pronombres acompauaclos 
dr artículos '? 
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13:J. La tercera prrsonll de estos pronombres carece en 
rastellano de inflexiones que indiquen si se refiere a u11o o 
varios poseedores. Por eso es necesario emplear en la es
critura ciertos rodeos o palabras supletonas, para evitar 
confusiones. 

/Je los pronomb¡·cs nlatiws e intc17ogatiros. 

136. Pronombres rela:il'Os son llf{Uellos que se refirrrn 
:t un nombre espresndo ~ntes, al cual reemplazan en !.1 
oracion y cuya idea recuerdan. 

~37. Estos pronombres son los siguientes: que. quien, 
quienes, · el cual, la cual, los cuale~, las- cuales. 

138. La palabra a que se refiere el pronombre relativo, 
sea sustantivo o pronombre, se lb m~ su antecedente. 

Asi cuando decimos: el hombre QUE ama lct 1·irtud, rl 
nitia a QOII!N ensefuts, las palabras hombre y ni1io son 1 os 
antecedentes de los pronombres rel,1tivos r¡nc, qnirn. 

139. Los pronombrrs relativos se vuelven inlcrroyati-
1>os o esclnmatorios, acentuándolos, v. g. Qué se dice del 
Perú? A quién viste en el paseo? Cuál es el mayor de los 
río& tle Chile? 

De los pronombres indefinido~. 

~ 4·0. Los prnnomb.res indefinidos designan .¡,, una ma
nera vaga las personas o cosas eup idea rccuerd;~n, Asi 
r.uando digo: Al.GUNO viene, la palalm1 alguno representa 
un~ ¡ersona, pero no designa determinadamente cual es. 

1 ·1. Los principales pronombres indefinidos son: uno, 
quien, cualquiem que, alguien, alguno, cada uno, 

~35. Qnú h~i que ohserv~r respecto de in lerccrn persona de 
e ;o tos pronombres'!- 136. ( .1é son· pronombre~ relativos?
~3i.-Cunles son r stos pronomhres?-<138. Cómo se llama la 
pal,1hra a qne se refieren lo'\ pronombres relalivos,?-439 Qué 
>'011 rronombrc~ intcrro¡p\ ivos?- HO. Qué ~on rronomb:·cs 
inclclinidos'?-1 11. Cuáles son los p- onomnrc ;; indefinidos? 
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el otro, los drmas, nadie, w1o a ot1~o, ?Lmbos, con las 
d1feren1~s terminaciones que ndmiten de jénero y número. 

Al~unos adjetivos indefinidos hitcen veces de prono-rn
T¡¡·es indefinidos siempre que no vnyan unidos a un sustan
tivo; como cuando decimos: NINGUNO ha respondido, 
Mucuos son los llmnados y Pocos los escojidos. En estos 
•'.iemplos, las palabras ninguno. muchos, pocos, son ver
d~deros pronombres indefinidos. 

Complemento ere los pronombres. 

4 t\-íl . Los pronombres, lo mísmo que los sustantivos, son 
sus~eptibles de llevar ua complemento. 

H3 Este complemento se compone de la preposicion de 
seguida de un suEtantivo, de otro pronombre, o de un in
finitivo. 

1 U. Cuanrlo digo: yo admiro los poetas españoles y 
los DE LA FnANCu, cada ww' DI! ELLOS posee sus buenas 
rualidades; Et temor de contrariar y el DE DESAGRADAR 

son naturales;- DE LA FnANCJ,\ es complemento de los, 
DE ELLOS e~ complemento de cada uno, y DE DESAGRADAR, 

complemento de el. 

DE LA DECUNACIO:'! Y CASOS. 

4 45. ])eclinacion es la diversidad de casos en que una 
misma palabra puede colocarse en la oracion con distintos 
oficios y sin vanar su significacion. 

U-6. El sustantivo Dios, por ejemplo, lo puedo colocar 
en dos casos d1ferentes con distintos oficios y ~in variar de 
significacion; v. g. DIOs ama al justo, y Pedro ama a 
Dws. 

H7. En el primor caso el sustantivo Dios hace veces 

H-2. Tienen complemento los pronombrcs?-143. Cómo se 
forma ese complemento?- i44. Aclárcme Vrl. eso con ejemplos 
- H5. Qué es dcclinacion?- H6. Sírvase Vd. aclarar esta de
finicion :- i 1 7. Qné oficio tiene el nombre Dios en cada uno do 
estos en sos? 
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de ajen te por·1ue hace o ejecuta la accion del verbo amar; 
y en 2l segundo hace oficio de recipiente porque recibe la 
accion del mismo verbo ejecutada por Pe lro. 

148. Un mismo nombre pueJc colocarse en la oracion 
con seis diotintos oficios. De consiguiente son seis los casos, 
y se llaman : nominativo, jenitivo, dativo, acusativo, 
t·ocativo y ablatiro. Esta nomenclatura es tomada del latín. 

149. El sustantivo está en nominativo cuando es el su
jeto de la accion Jel verbo; o, de otro modo, cuando ejecu
ta lo que significa el verbo en la voz activa, o recibe dicha 
significacion en la pasiva; v. g. PEDRO ama a Juan, PEDRO 
es amado por Jwzn. En estos dos ejemplos el sustantivo 
Pedro es su¡eto del verbo: en el primero, voz activa, eje
cuta lo que significa el verbo, y en el segundo,. voz pasiva, 
recibe la significacion tlel mismo. 

150. El sustantivo está en jenith•o cuando indica pose
sion j V. g. el cabal/o DE PEDRO j las OJ!llas DEL MAR. 

151. El sustantivo está en dativo cuando va a él enea· 
minada indireclamcnte la accion del verbo, o le viene el 
daño o r1rovecho de la significJcion del mismo; v.g. En
tregué el rnemorictl AL MINISTRO, Este caballo es PARA 
PEDRO. 

152. El sustantivo está en acusativo cuando recibe o 
recae en él la a ce ion directa del verbo; v. g. Juan ama 
A PEnno, el hombre respeta LA 'VIRTUD . En el primero de 
estos ejemplos, la co>a a maJa es Pedro, y en el segundo 
es la virtud la cosa respetada; de consiguiente, esos dos 
sustantivos reciben la accioo directa del verbo. 

El acusativo puede formarse con preposicion o sin ella. 
Se forma por lo regular cou preposicion cuando representa 
un obj<~to animado, como Pedro en el primero de los dos 
;1nteriores ejemplos; y sin preposicion cuando es inanima
tlo, como la virtud en el segundo ejemplo. 

~53. El sust~ntivo está en vowtivo cuaado indica !.1 per-

HS. Cuántos son los cusos?-H9. Cuando esla el sustanti1·o 
CJJ nominalÍYú?- ~50. Cuándo se baila el su;:,lantivo en jcni
\o'?-ltil. Cn<\ndo esta en duLivo? -1ti':!.Cuándocst~ en uw
SJlivo·?-153 ~uúndo está en voc~livo? 
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son a o co;a a quien se dirije la palabra, v. g. té1~lo p1·esente, 
PEnno; dadme, Dws MIO, paciencia. 

154. El sustantivo está en abla.tivo euando significa la 
materia, instrumento, causa o modo de hacer alguna cosa, 
o el sitio en que se hace, o la distancia o separacion, v. g. 
Lo he [e ido EN EL LIBRO j el prado está cubierto DE FLOI\ES j 

Juan Se fué SIN C,\BALLOj Antonio pasa SU vida SOBRE LOfi 

LmBos; reconocimos el buq·ue CON EL ANTEOJO; Antonio 
pas6 POR QUJLLOTA. 

i 55. Los gramáticos modernos no admiten en castellano 
los mismos casos del latín. Llaman sujeto del verbo u los 
casos Nominativo y Vocativo; complemento directo del 
verbo, al Acusativo; y complemento indirecto del verbo, 
al lenitivo, Dativo y Ablativo. 

Esta clasificacion simplifica la intelijencia de las diferen
tes posiciones del sustantivo en la oracion. 

4 56. Por consecuencia de esta nueva clasificacion , se 
puede establecer el principio de que son tres las posiciones 
capitales del sustantivo absoluto en la oracion. 

157. En la frase: EL CORREO ha llegado, el sustantivo 
wrreo hace veces de sujeto del verbo; en la frasE!': ganar· 
LA VIDA noblemente, el sustantivo vida es complemento 
directo del verbo; y en las frases: Eso pertenece al MINis

TRO, El amor de LA GLORIA, Es útil a LA CIUDAD, los 
sustantivos mittist1·o, gloria, y ciudad, son complementos 
indirectos, el primero de un verbo, el segundo de un sus· 
tantivo y el tercero de un adjetivo. 

El último caso , que se puede variar de mil modos, irá 
siempre precedido de nna preposicion que puede sr.r de , 
ar, por, en, con, para, etc. 

l M. Cuándo está en ablaLivo?- 4 55. Qué hai que observar 
t·espccto de los casos? -156. Qué resulta de esta nueva clasi
ficacion '? -157. Cómo se presentan esas posiciones? 
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CAPÍTULO IV. 

DEL YEUBO. 

458. Verbo es una palabra que significa In afirmacion, 
existencia, estado o acciones de !.1~ per~onas o cosas. 

4 59. Cuando decimos: Dios es, Juan duerme, A utonio 
trabaja' las palnbras es' a.a:rmc y tmlmja' son verbos 
porque, adem¡¡s de la nfirmaeion, cspresan ideas de exis
tencia, csl3do o <~ccion. 

~60. El verbo aum¡ue vay,, acompaña<lo de parlículas 
negativns, no deja tie espresar la nfirmncion, porq~1e si 
digo: Ln virtud no es iníttil. afirmo la utilidad de la virtud; 
y cuando digo: Juan no viene, afirmo o aseguro la no 
venida de Juan. 

4 64. El verbo se diYide en verbo sustantiro y verbo 
adjetivo. 

162. Yerba sustm1til:o es el r¡ue der.ot:1 simplemente la 
afirmacion o esencia de las cosos, cuya cualidad pertenece 
a los vc~bos ser y estar como: lct nieve Es blanca, la ni ere 
ESTÁ. blanca. 

463. Yerba ad,¡l'_tÍ'CO es el r¡ue, junlamente con la ;¡fir
macion y e~encia de las cosas. es presa tambien sus cuali
dades o al ributos. como: la nieve BLANQUEA, que equivale 
a tfecir: {a nieve ESTÁ BLA"!í"QURANDO, 

Todos los verbos, esceplo ser y estar, son verbos 
adjetivos. 

DE LA PROPOSICION Y DJ:L SCJETO. 

4 64. Proposicion es un conjunto de palabr<~s que forman 
sentido comp!eto, v.g. Homero era ci~'go, el mar está 
o jitado, Antonio duerme, yo trabajo. 

~58. Qué es wrho?-~59. Achircme Vr1. con ejemplos esta 
·definicion:- 460. Espre'a el ved.Jo la afirmacion cuando va 
acompañado do parUcu\as ncgatiYas?- i 6i. En qué se divide el 
VPrbo?-46'2. Qué es verbo sustantiYo?-163. Que es verbo 
adje\iYo? -16.\,. Qué es propo,icion? 
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~ 61>. Sujeto e3 el objeto de la afirmacion del verbo; es 

decir, la pal.1bra que representa la persona o cosa que eje
cuta la accion del verbo. En las proposiciones: HoMERO era 
riego, el MAR está ajitado, Antonio duerme, yo trabajo, 
las palabras Homero. mar, Antonio y yo, son sujetos. 
(J'éansenítm. U9, 153,155 y 157.) 

166. El mjeto de la proposicion puede conocerse me
diante el prónombre interrogativo quién? p:1ra las perso
nas, y qué? para las cosas. Así, en HoliERO era ciego, 
EL MAR está ajitado, diremos: QUillN era ciego? HoMERo; 
QUll estd ajitado? I!L MAR. 

167. La proposicion ha de estar necesariamente com
puesta de st~feto y verbo: puede ademas contener varias 
otras palabras, con distintos oficios, como se verá despues. 

DllL COMPLEMENTO O RÉJJMEN DEL VERBO. 
168. Complemento del verbo es la palabra que completa, 

que acaba de esplicar la idea empezada por el verbo. Cuan
do digo: amar la glo1·ia, hablar al ministro, las palabras 
la gloria y al ministro, completan las ideas principiadas 
por amar y hablar. 

El complemento se llama lambien n!jimen por la especie 
de dominacion que ejerce sobre él la palabra que completa. 

169. Hai dos clases de complementos: el complemento 
directo y el complemento indirecto. ( Yéase n. 155, 157.) 

170. Complemento directo es aquel que se une inme
diatament~ al verbo para completar su significacion. Cuando 
significa persona lleva la preposicion a, como: amo A DIOs, 
amo AL PRÓJIMO. Cuando signific.t cosa se espresa sin 
preposicion , como : amar la virtud, aborncer el vicio. 
(LYtím. 152, 155, ~57.) 

4 71. Complemento indirecto es aquel que no se junta 
con el verbo sino por medio de una preposicion e~presa o 

465. Qué es sujelo?-166. Cómo conocerémos ti sujeto de 
la proposicion?- ~ 67. De qué so compone la proposicion?
WS. Qué es complemcolo ¡}l•l verbo?-~ 6!l. Cuántas clases 
hai dll complementos?- 170. Qué es cornplemcnlo directo?
! í l. Qué es complemento indirecto'{ 
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tácita, v. g. Voi A Santiago, ve11go DE Quillota, dttrmi6 
dos horas. El úllimo ejemplo equivale a decir: durmi6 
DURANTE dos horas. (Níun. 150, 151, 15i, 155, 157.) 

172. El complemento será directo cuando responda a las 
palubras: a quién? o qué cosa?, v. g. 

ro amo . . • . a quién? . . . . . A DIOS. 

El estima ... qué cosa? . .... us IIIQUEZAS. 

En estos dos ejemplos, las palabras a Dios y las riquezas 
son complementos directos. 

173. El complemento será indirecto cuando no responda 
a lJs palabras a quuJn, y qué cosn, sino que sea preciso 
emplear otras palabras diferentes; v. g. 

Yo voi ..... a d6nde? . • . . A SANTIAGO. 

ro carezco ... de qué cosa? ... DE susTE'I"TO. 

[)e las diferentes clases de verbos adjetiros. 

1 H. Los verbos adjetivos se dividen en cinco clases que 
son: activos, pasit·os, neutros, pronominales y uniper
sonales. 

175. El verbo ACTIVO determina la accion Pjecutada por 
el sujeto, y tiene un complemento directo ('171); v. g. 
Yo AMO n mis padres, JUAN ESCRWIÓ ttna carta. Este ve•·
bo se Jl¡¡ma actieo, porf!"':l el sujeto es activo, es decir, 
ejecuta la accion e!'¡>resada por el verbo. 

Se da tambien a este verbo el nombre de transitivo 
porque su accion pasa directamente (tiene tránsito), del 
ajen te o sujeto al p~ciente o complemento t.lirecto. 

'176. Todo verbo que pued~ llevar despues de sí las 
palohras a alguien o alguna cosa, será activo. Así amar, 
umtar son verbos activo~ porque se puede decir, lú amas 
<t a1guien, yo canto alguna com. 

·172. Cómo conoceremos el complemento direclo?- 1':3. Có
mo conoccrémos el complemento indirecto?-174,. En quéclascs 
so dividen Jos rerhos adjetivos?-115. Qué es verbo activo?
li6. Cómo conoceremos el verbo a e tiro? 
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177. El verbo PASIVO es lo contrario del verbo actiro: 

señala una accion que recae sobre el sujeto, y se forma del 
verbo activo, cuyo complemento directo sirve de sujeto del 
verbo pasivo: la virtud ES AMADA por el hombre justo, es 
lo mismo que decir el hombre justo MIA la virtud. En el 
primer caso el verbo es pasivo, y en el segundo activo. 

E,,te verbo se llama pasivo, porque el sujeto es pasivo, 
es decir, sufre la accion espresada por el verbo. 

178. El verbo NEUTRO, lo mismo que el verbo activo, 
señala una accion ejecutad<~ por el sujeto, pero no tiene 
complemento directo: YO vor a Bolivia, YO TRAnAJO con 
constancia ( ~ 72). Llámase neutro este verbo, porque no 
es activo ni pasi'lo. (Neutro significa ni lo uno ni lo 
0t1·o. 

Este verbo se llama lambien intmnsitivo porque su accion 
no pasa (no tiene trá11sito) a un complemento directo. 

n9. Siempre que un verbo no pueda llevar despues de 
si , formando buen sentido, las palabras : a ctlguien, o al
guna cosa, será verbo neutro o intransitiva. No puede 
decirse : tú vienes a alguien o alguna cosa; de consiguien
te, el verbo vienes es neutro. 

Hai muchos verbos que unas veces son verbos activos y 
ot.ras verbos neutros. El uso los hará conocer. 

180. El verbo PRONOliiNAL se conjuga con dos pronombres 
de la misma persona, como yo me, tú te, él se, nosotros 
nos, vosotros os, ellos se: v. g. yo me acuerdo, tú te 
propones, él se arrepiente , nosotros nos callamos , vos
otros os aprovechais, ellos se alucinan. Se llamn prono
minal este verbo porque le acompañan dos pronombres. 

Llámase t3mbien reflexivo este verbo porque su accion 
recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta. 

Llámanse 1·eciprocos estos mismos verbos cuando su 
accion recae sobre dos o mas SUJetos que recíprocamente 
se corresponden, como Juan y yo nos cartearnos. ( Yéase 
la conjugacion ele esta clase de ve1·bos). 

~ 77. Qué es verbo pasivo?-~ 78. Qué es verbo neutro?
~79. Cómo con· cerémos el yerbo neutro?- ~80. Qué es verbo 
pronominal? 
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4 8t. Algunos verbos pronominales no pueden emplearse 
sin los dos pronombres; t,1les so!l: arrepeutirse, ctbslener
se, o.poderat·se; ele. En efecto, no se puede decir: 110 arr·e
pienlo, yo abstengo, yo apodero, como se dice: tú propo
nes, nosotros apr·ovcchamos. Po e esta razon, se llaman 
esos verbos esencialme¡,[e pronominales, teniendo la par
ticularidad de llevar siempre por complemento directo su 
segundo pronombre , lo que proviene de la naturaleza de su 
significacion que es esencialmente activa. 

4 82. El verbo UNIPERSONAL solo se emplea en sus terce
ras personas de singular, como: acontece, amanece, llueve, 
truma, etc. 

«Estos verbos se llaman tamb:en impersonnles ( care
ciendo de persona) , pero la denominac!on de unipersonales 
es mas propia, porque significa que solo lienen una persona 
en todos sus tiempos. " 

DE LAS MODIFICACIONES DEL VERBO. 

4 83. Ciertos cambios a que están sujetos los verbos en 
sus formas y en sus terminaciones se llaman modi(tcaciones 
o accidentes gramaticales del verbo. Estas modilicaciones 
son cuatro, a saber: el número, la persona, el modo y el 
tiempo. 

Del número y persona de los ve,·bos. 

4 84. Las formas que toman los verbos para indicar sus 
relaciones con la unidad o la pluralidad, se llaman números 
de los 'Verbos. 

185. Los números de los verbos son dos, a saber: el 
singular, como yo leo, tú estudias, Juan pasea; y el plu
ral, como: leemos, estudiais, pasean. 

~ 86. Llámase persona la forma que toma el verbo para 

~ 84. Qué hai que observar respecto de algunos verbos prono
minales? -482. Qué es es verbJ unipersonal?- 4 83. Cuáles fOU 

las modificaciones del verbo'!-484. Qué es número en los ver
bos?- 48b. Cuántos son los números de los verbos?- ~86. Qué 
es persona en los verbos? 
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indicar que el sujeto es de la primera, de la segunda, o de 
la tercera persona. v.g. :,yo !JStudio, tú estudias, étestudia. 

De los modos del verbo. 
187. Modo es la forma que toman los verbos para indi

car de qué modo o rnanem se presenta la significacíon del 
verbo: yo voi, vé, que yo vaya, etc. 

4 88. Hui cinco modos: el indicativo, el condicional, el 
imperativo, el subjuntivo, y el infinitivo. 

189. El indicativo demuestra o indica la afirmacion de 
UÍI modo rositi VO y absoluto; V. g. yo CUMPLO 1 yo CUMPLIA, 
yo CUMPLIRÉ mis deberes. · 

f!JO. El modo condicional lleva por condicion el cum
plimiepto de otra ac.cion, y ambas de futuro; v.g. ellos 
TRABAJARIAN si fttesen reconipensados. 

191. El imperativo denota súplica, pe1·suasion o manda-_ 
to: v. g. sfl compasivo, AMAD la virtud. 

4 92. El verbo está en subjuntivo cuando presenta la accion 
subordinada a otro verbo precedente, v. g. deseo que LLENEJS 
vuestros deberes; obedece si quieres que te OBEDEZCAN. 

193. El infinitivo presenta la accion de una manera vaga, 
sin designar tiempo, número .ni persona, y, lo mi_smo que 
el subjuntivo, necesita de otro verbo que perfeccione su 
senl¡do, v. g. con""iene CALLAR, debemos LLENAR nuest1·os 
debl!res. 

194. Cuatro de estos modos, el indicativo, el condicio
nal, el imperativo y el Si~bjuntivo, por ser susceptibles 
de perspnas ,, se llamañ modos personales; y como el infi
nitivo no aclmi~e ,esta dis\incion, se llama modo impct·sonal. 

De los tiempos del verbo. 
~95. Llámanse tie.mpos las diversas formas que toma el 

verbo para denotar a qué tiempo corrrespo.nde tal o caal 
acontecimiento. 

~ 87. Qué son modos de los verbos?- 4 SS. Cuántos son los 
modos?-489. Qué es modo indicativo?-490. Qué es modo 
condicional?-•t9L Qué es imperativo?-492. Qué es subjun
tivo?- 4 93. Qué ei infinitivo?- 4 9~. Qué ha~ que observar res
p~cto de estos modos? -195. Qué son tiempos del verbo? 

3 
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4 96. La duracion solo admite tres partes o épocas : el 
momento en que hablamos, el que precede, y el que sigue ; 
u e consiguiente, debe haber solo tres tiempos: el presente, 
el pasado y el futuro. 

197. Como el pasado y el futuro se componen de una 
muHitud infinita de instantes, admiten Yarios grados de 
ant.erioridad y postPrioridad, de tlonde resultan diferentes 
clases de pasados y de futuros. 

El presente solo admite un tiempo, porque el instante en 
que hablamos es indivisible. Sin embargo, como todo es 
relativo, un presente pueúe espresar el espacio de un dia, 
de un mes, de un siglo; asi decimos en presente: hoi n!.CR 
frio , este siglo ES fecundo en invenciones. 

198. lbi ocho tie!Tlpos para las tres épocas, como sigue : 
4 O PRESENTB 

t tiempo . 

~-· PAs.\ DO 
3 tiempos 

a.• FuTuRo 
2 tiempos. 

El Pre•ente espresa la accion coro() verificán
dose en e! momento en que se babia: vo 
CANTO, TU ESTUDIA&, Juan. PAIBA. 

El Pa1ado imper(eclo, la es presa como preseule, 

1 relativamente a una época pasada: YO LEU. 
el Quijote cuando ello1 entraron. 

El Pasado de]inido, la cspresa habiendo aconlc· 
cid o en un tiempo enteramente pasado, 
YO LLEGUÉ ay e¡·, Antonio ¡e E~JB.I.RCÓ e! 
me• pasado. 

EFPasado wdeP,nido, la esprtsa como acaecida 
· en un tiempo que aun no ba pasado com

pletamente: Ul! LLEGADO hoi, e11e año 
HA HABIDO grande& acontecimiento..,___ . 

El PaBado antet·io.- es¡>rcsa una accion sucelfi4a 
antes que otra, en un tiempo <jlasado, 
Cuando DUDE CO!ICLUJDO mi tal'elt, 1ali a 
dar un paseo. 

El Pluswamperfecto, la espresa como {Jasada en 
si misma, pero refiriéndole tambaen a otra 
accion i~ualmeote pasada: Yo UABIA ACA
BADO"'' leccion cuando ellos enl!·a,·on. 

f El Futuro esprcsa la accion como debiendo tener 
lugar en un tiempo a qu~ todavia no he-

¡ mos llegado: me EMDARC.!.RÉ ma11ana, 
Anlqnio LLRG.I.RÁ en •1 pr6xüno 1>apo1·. 

• El Futuro anterior, la espresa como debiendo 
suceder antes de una época aun no llega
da, JI ADRÉ CO!ICLUIDO ante. que tíd/e-
f]Ue8; Juan IIABRÁ LLEG.!.DO !J<I el fllfl 
próximo. 

19G. Cuán los tiempos debe haber? -1 !l7. T'tenen alguna di
Aision estos tiempos?- 198. Cuántos y cuales son los tiempos 
Ud Vlll !Jo'! 
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4 99. Cada modo ~iene uno o varios de estos ocho tiem

pos, esceplo el indicativo que los tiene todos; pero en cad11 
modo, los tiempos toman una forma particular, como so 
verá en las conjugacion!1s. 

200. Los tiempos se dividen en simples y compuesto.~. 
201 . Los tiempos simples son los que no to~an ninguno 

de los tiempos del verbo haber o de otro ausiliar, como 
yo leo, Nt cantas. 

202. Los tiempos compuestos son los que en su compo
sicion entra alguno de los tiempos del verbo haber o de 
otro anJiL!iar, como: yo he cantado, tú habías leido, Juan 
está aburrido, etc. 

DE LAS CONJUGACIONES DE LOS VI!RBOS. 

203. L1ámase conjugacion el escribir o recitar un verbo 
con sus distintas terminaciones de modos , tiempos, núme
ros y personas. 

204. Hai tres distintas clases de conjugaciones o verbos, 
que se distinguen entre sí por las terminaciones del pre
sente de infinitivo. 

La primera conjugacion termina en ar, como amar. 
La segunda en er , como temer. 
La tercera en ir, como pm·tü·. 

205. La mayor parte de los verbos se conjugan confor
me al verbo que les sirve de modelo, en cuyo caso se lla· 
rnan verbos t·egulares; pero hai otros verbos que se a par
tan de sus modelos y se llaman verbos irregulares. 

206. Ciertos verbos que sirven para conjugar los otros 
verhos en sus tiempos compuestos, se llama o verbos auxi
liares: tales son : haber, tener, .~er y estar, con los que se 
forma yo HE tenido, tú ERES querido, yo TENGO formado, 
tu ESTAS cansado , etc. 

499. Qué bai que observar de estos tiempos ?-200. En qué 
se dividen los t1empos?-201. Qué son tiempos simples?
~0'2. Qué son t.iempos compuestos?- 203 Qué es conjugacion 
de los verbos? -204. Cuántas son las conjugaciones? -205. Qué 
hai que observar respecto de estas tres conjugaciones? -206 Qué 
son verbos ausiliares? 
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~Vamos a princlpar con las conjugaci!JDCS de lo~ verbos auxiliare! 
por ser necesurid su conocimiento pa! a conjugar los tiempos compucstv~ 
de los dema~ verbos. 

207. Conjugacion del verbo auxilia1· HABER. 

INDICATIVO. PLUSCUAMPERFECTO. 

Yo he 
Tú has 
El ha 

PIIESENTE. Yo babia habido 
Tú babias habido 
El babia habido. 

Nosotros hemos 
Vosotros habeis 
Ellos han 

J ' 
Nosotros habiamos habido 
Vosotros habíais habido 
Ell"s babian habido 

FUTUIIO. 
Quando el verbo haber es uniper- Yo habré 

!Onal, la 3.'" pers~nn singulu de Tú habrás 
c~tc tiempo bace ha•. El habrá 

PASADO IMPERFECTO. Nosotros habremos 
Yo babia Vosotros habreis 
Tú pabias Ellos habrán 
El babia FUTURO ANTERIOR. 
Nosotros habíamos Yo habré habido 
Vosotros habíais Tú babras habido 
Ellos habían El habrá habido 

PASADO DEFINIDO. Nosotros habremos habido 
Yo hube Vosotros habreis habido 
Tú hubiste Ellos habrán habido 
El hubo CONDICIONAL. 
Nosotros hubimos 
Vosotros hubisteis 
Ellos hubieron 

PASADO l~DEFlNIDO. 

Yo he habido 
Tú has habido 
El ha habido 
Nosotros hemos habido 
vosotros habeis habido 
Ellos han habido 

PASADO A:iTERIOR. 

Yo hube habido 
Tu hubisles habido 
El hubo habido 
Nosotros hubimos habido 
Vosotros bubi~teis habido 
Ellos hubieron habido 

Yo habria 
Tú habrías 
El habría 

Pl\ESENTE. 

Nosotros habríamos 
Vosotros babriais 
Ellos habrían 

PASADO. 

Yo habria habido 
Tú habrías habido 
El habría habido 
Nosotros habriamos habido. 
Vosotros habríais habido. 
Ellos habrian habido. 

Observ. Tamt>ien se suelen cmplelll' 
como condicionales les imperfectos y 
puscuamperrectos del subjunLive, 
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SUBJUNTIVO. PLUSCUAMPERFEI:TO. 

PRESENTE O FUTURO. 

Yo haya 
Tú hayas 
El haya 
Nosotros hayamos 
Y osotros hayais 
Ellos hayan 

IMPERl'ECTO. 

Yo hubiera 
Tú hubieras 
El hubiera 
Nosotros hubiéramos 
Vosotros hubierais 
Ellos hubieran 

OTRO IMPERFECTO. 

Yo hubiese 
Tú hubieses 
El hubiese 
Nosotros hubiescmos 
Vosotros hubieseis 
EI:os hubiesen 

PASADO DEFINIDO. 

Yo haya habido 
Tú hay<:s habido 
El baya habido 
Nosotros hayamos habido 
Vosotros hayais habido 
Ellos hayan habido 

Yo hubiera habido 
Tú hubieras habido 
El hubiera habido 
Nosotros hubieramos habido 
Vosotros hubierais habido 
Ellos hubíeran habido 

OTRO PLUSCU.\MPERFEC1'0. 
Yo hubiese habido 
Tú hubieses habido, ele. etc. 

FUTURO IMPERFECTO. 
Yo hubiere 
Tú hubieres 
El hubiere 
Nosotros hubieremos 
Vo3otros hubiereis 
Ellos hubieren 

FUTURO PERFECTO. 
Yo'hubiere hnbido 
Tú hubieres habido 
El hubiere habido 
Nosotros hub1eremos habido 
Vosotros hubicrei5 habido 
Ellos hubieren ha bid o. 

IMPERATIVO. 
Este verbo carece do imperativo 

como auxiliar. 
Ha 
Haya 
Hayamos 
Habed 
Hayan 

INFINITIVO. 
Presente. . . . . . . • • . . . . . llaber. 
Jenmdio. . . • . • . • . . . . . • Habiendo. 
Pa¡·tiptpip pasado. . . . • . . • . nTabi~o. 
PartlCtpw p1·esente. . . . .•• Jlio ttene. 
Pasado \Haber habido. 

· ' ·¡Habiendo habido. 
í Haber de haber. 

' · •t Habiendo de. haber. Futuro . . 

OnSERV. El 1erbo llaber, como auxiliar, solo so usa en los tiem
pos simples; tiene la pdrticularidad de que con sus tiempos sim
ples conjuga sus propios compuestos, los de los otros auxiliares 
y los de la mayor parle de los verbo3 castellanos. 
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208. Verbo -auxiliar TENER. 

(En este Yerbo y los siguientes omitimos lo• pronombres. El maestro 
JlOdrá hacer que los discí¡wlos conjuguen con ellos.) 

l!'iDICATIVO. 
PltESENTE. 

S. L Tengo 
2. Tienes 
3. Tiene 

P. 1. Tenemos 
2. Teneís 
3. Tienen 

!'ASADO IMPERFECTO. 

S. L -Tenía 
2. Tenias 
3. Tenia 

P. l. Teníamos 
2. Teníais 
3. Tenian 

PASADO DEFllilDO. 

S. ·1. Tuv<í 
2. Tuviste 
3. Tuvo 

. P. 1. Tuvimos 
2. Tu visteis 
3. Tuvieron 

PASADO INDEFINJDO. 

He tenido etc. 
PAilADO ANTERIOR. 

Hube tenido etc. 
PLUSCUAMPERFECTO. 

H.abia tenido etc. 
FUTURO. 

S. 1. ·Tendré 
2. Tendrás 

· 3. Tendrá 
P . L Tendremos 
~ 2. Tt'ndreis 

3. Tendr·án 

FUTURO ANTERlOI\. 

Habré tenido etc. 

CONDICIONAL. 

Pl\ESENTE. 

S. L Tendría 
2. Tendrías 
3. Tendría 

P. 4. Tendríamos 
2. Tendríais 
3. Tendrían 

PASADO. 

Habría tenido etc. 

SUBJUNTrVO. 

Pl)ESENTE O FUTURO. 

S. L Tenga 
2. Tengas 
3. Tenga 

P. ~. Tenga?'JOS 
2. Tengats 
3. Tengan 

ll\IPERFECTO. 

S. 4. Tuviera 
2. Tuvieras 
3. Tuviera 

P. ·1. Tuvieramos 
2. Tuvierais 
3. Tuvteran 

OTRO rnPEUFECTO. 

S. 4. Tuviese 
2. Tuvieses 
3. 'J'uviese 

P. 4. Tuviesemos 
2. Tuvieseis 
3. Tuviesen 
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PASADO DEFINIDO. 

na ya tenido etc. 
PLUSCUAMPERFECTO. 

Hubiera tenido etc. 
OTRO PLUSCUA~IPERFECTO. 

Hubiese te:~ido etc. 
FUTURO UlPERFECTO, 

S. L Tuviere 
l!. Tuv1eros 
3. Tuv1ere 

P. L Tuvieremos 
'2. Tuviereis 
3. Tuvieren 

FUTURO I•EilFECTO. 

Hubiere tenido etc. 
IMrERATlVO. 

S. ~2. Ten 
3. Tenga 

P. ~. Tengamos 
2. Tengais 
3. Tengan 

INFINITIVO. 

Presente . ..•.. 
Jerundio . •.. , 
Participio presente . 
Participio pasado. . 
Pasado .. • 

.. 
Tener. 
Teniendo. 
No tiene 

. Tenido. 
~Haber tenido. 

Futuro .• 
· ~Habiendo tenido. 
~Haber de tener. 

• • · · • • · • ·(.Habiendo de tener. 

209. ÜBSERVAClONEs.-1.• El verbo tener solo es auxk 
liar cuando va acompañado del participio pasado de otro 
verbo, yo TENGO dicho etc. Fuera de esos casos , es verbo 
a e ti vo. 

2to. -2.• El participio pasado que acompaña a esté 
' verbo cuando hace de auxiliar, toma el jénero y número 

del objeto que sirve de complemento: v. g. yo tengo LIQUI
DADA su cuenta, lt'i t-ienes ARREGLADOs sus negocios. 

' 
Nota. En los modelos sucesivos de conjngacion, omitimos los tiempos 

auxiliares, pero conviene que el discjpu\o los conjugue con ellos. 
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21 t. r er bo auxiliar su. 
INDJ.CA TIVO . -PRllill!ITB, 

S. l. Soi 
2. Eres 
3. Es 

P. L Somos 
2. Sois 
3. Son 

PASADO I]I!PllRFBCTO, 
S. ~.Era 

~. Eras 
3. Era 

J>. ~. Eramos 
2. Erais 
3. Eran 

PASADO DEl'll'tlpO. 
S. L Fui 

2. Fuisle 
3. Fué 

P. L Fuimos 
2. Fuisleis 
3. Fueron 

l'UTUI\0, 
S. ~. Seré 

2. Serás 
3. Será 

P. ~. Serémos 
2. Sereis 
3. Serán 

CONDICIO"''AL.-PIIIl&BliTB. 
S. ~. Seria 

2. Serias 
3. Seria 

P. 1. Seriamos 
2. Seriais 
3. Serian 

SUBJUNTIVO. 
PRllSENTB O FUTURO. 

S. ~. Sea 
2. Seas 
a. Sea 

P. 4. Seamos 
2. Seais 
3. Sean 

l!UPERFECTO. 
S. "-· Fuera 

2. Fueras 
3. Fuera 

P. L Fuéramos 
2. l'uerais 
3. Fueran 

OTRO Illll'ERl'liCTO, 
S. ~. Fuese 

2. Fueses 
3. Fuese 

P. L Fuescmos 
2. Fueseis 
3. Fuesen 

FUTURO UIPilR:fhCTO. 
S. ~. Fuero 

2. Fueres 
3. Fuero 

P. L Fucremos 
2. Fuereis 
3. Fueres 
1.\lPER.\ TIVO.-PnllSBliTE. 

S. 2. Sé 
3. Sea 

P. 4. Seamos 
2. Seais 
3. Sean 

INFI!HTIVO. 

P1·esente. 
Jerundio . . - ... 
Participio presente .. 
Participio pasado . •• 
Pasado • •.•..•.•.•• 

ser. 
Siendo. 
Ro tiene. 
Sido. 

1 Haber sido. 
'1 Habiendo sido. 

. j llaber de ser. 
Fttturo · · · · · · · · · • · · · ' ( Habi<.'ndo de ser. 
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!12. Vet·bo auxiliar EsTAR. 

ll'iDICATlVO.- PRESEl'ITB. 
S. 1. Estoi 

2. Estas 
3. Está 

P. 1. Estamos 
2. Estais 
3. Estan 

PASADO UUPERFBCTO. 
S. 4. Estaba 

2. Estabas 
3. Estaba 

P. L E~tabamos 
2. Estabais 
3. Estaban 

PASADO Dlll'INIDO . 
S. ~. Estuve 

2. Estuviste 
3. Bstuvo 

P. 4. Estu,·imos 
2. Estuvisteis 
3. Estuvieron 

FUTURO. 
F. L Estaré 

2. Estarás 
3. Estará 

P. 4. Estarémos 
2. Bslareis 
3. Estm·ár,¡ 

CONDICIONAL.- P.IIESilNTI!. 
S. 4. Estana 

2. Estarías 
3. Estaría 

P. L Estaríamo! 
2. Estaríais 
3. Estarim1 

SUnJUNTIVO. 
PRESBNTB O FUTURO. 

S. 1. Esté 
2. Estes 
S. Esté 

P. 1. Estemos 
2. Esteis 
3. Esten 

IMPERl'llCTO. ·s. •l. Estuviera 
2. Estuvieras 
3. Est-uviera 

P. 1. Esluvieramos 
2. Estuvierais 
3. Estuvieran 

OTRO IIUPllRFI!GTO, 
S. 4. Estuviese 

2. Estuvieses 
3. Estuviese 

P. 1. Estuviescmos 
~. Estuvieseis 
3. EstuVIesen 

FUTURO IMPllRFllCT.O. 
S. -1. Estuviere 

2. Estuvieres 
3. Estuviere 

P. 4. Estuvieremos 
2. Estuviel'eis 
3. Estuvieren 
IMPERATIVO.-l1nESB;'ii'rE. 

s. 2. Esta 
3. Estó 

P. ~. Estemos 
2. Estad 
3. Esten 

INFINITIVO. 

P!'csente. • • ••••.• 
Je!'undio. • • ••.•. 
Pa!'ticipio pt·esente . 

'Participio pasado . . 
Pasado . .•••••. 

Fütu.ro • •..•..• 

Estar. 
EilLaodo. 
·Estante. 

. Estado ; 
S Haber estado 

· 1 Habiendo estado. 
5 Haber de estar. 

• ( Habiendo de estar.. 
a~ 

.. 
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213. Pt·imera conjugacion en AR . 
ESTUDIAR. 

Letras radicales •. , . ESTUDI.- Tcrminacion , .. . J. a . 
I~DICATIVO. -PBilSI!NTB. SUBJUNTIVO. 

S , l. Estudi-o PRESENTE o FUTURO 
2. Estudi-as S. ~. Estudi-e 
3. Estudi~a 2. Estudi-es 

:P. 4. Estudi-amos 3. Estudi-e 
2. Estud1-ais P. ~. Estudi-emos 
3. Estudi-an 2. Estud i-eis 

PASADO IMPEDFilCTO. a. Estudi· en 
S. 4. Estudi-aba IMPERFECTo •• 

~. Estudi-abas S. l. Estudi-ara 
3. Estudi-aba '2. Estudi-aras 

P. ~. Estudi-abamos a. Estudi·-ara 
2. Estudi-abais P. ~. Estudi-aramos 
J. Estudi-aban ~. Estud i-a~ais 

PASADO DEFINIDO . 3. E~tud i-aran 
S. 4. Estudi-é OTRO I:UPilRFBcrot 

~- Estudi-aste S. L Estudi-ase 
3. Estudi·ó 2. Estudi-ases 

P. 1. Estudi-amos 3. Estudi-ase 
2. Estudi-asteis P. 4. Estudi-ásemos 
3. Estudi-aron 2. Estudi-aseis 

FUTURO . 3. Estudi-asen 
S. t, EstUdi-aré F UTURO IMPJ!RFBCTO. 

2. Estudi-ará¡¡ S. 4. Estudi-aro 
3. Estudi-ará 2. Estudi-ares 

P. L Estudi-arémos 3. Estudi-are 
2. Estudi-areis P. l . Estudi-áremos 
3. Estudi-arán 2. Estudi-areis 

CONDICIONAL.- PRBSilNTB. 3. Estudi-aron 
S. 4. Estudi-aría liUPERATIVO.- PRESr.lllE. 

'· Estudi-arías S. '2. Estutli-a 
3. Estudi-aría 3. Estudi-o 

I'. 4. Estudi-armmos P. 4. Estudi-emos 
2. Estudi-aríais 2. Estudi-ad 
3. Estudi-arían 3. Estudi-en 

Presente . .... . 
Jerundio . • , ••. 
Participio p1·esente •. 
Partictpio pasado • • · 
Pasado . ...... . 

F1tlW'O, •..• , •. 

JNFINITIVO. 
. . . . . • . Estudi-ar, 
. . • , . • . Estudi-ando. 

Estudi-ante. 
• Estudi-ado. 

S Haber estudiado. 
· ( Habiendo estudiado . 
l Haber de estudiar. 

' 1 llabiendo de estudiar. 
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214. Segunda conjugac~on en ER. 
PROlUETER. 

Letras radicales .•.. PROlllET.- Tcrminacion .••. 111\ 
INDJCATIVO-PnESilliTll. SUBJUNTIVO. 

S. 4. Promet-o PRESJlliTJI. 
2. Promet-es S. L Pron>et-a 
3. Promet-e 2. Promet-as 

P. L Promet-emos 3. Promet-a 
2. Promet-eis P. ~. Promet-amos 
3. Promet-en 2. Promet-ais 

PASADO I~JPlliiFBCTÓ, 3. Promet-an 
S. ~. Promet-ía UIPERFBCTO, 

2. Promet-ías S. L Promet-1cra 
3. Promet-ia 2. Promet-ieras 

P. t. Promet-íamos 3. Promet-iera 
2. Promet-íais P. 1. Promet-ieramos 
a. Promet-ían 2. Promet-ierais 

PASADO DEFINIDO. 3. Promet-ieran 
S. 4. Promet-í OTRO UIPERFJlCTO. 

2. Promet-iste S. L Promet-iese 
3. Promet-ió 2. Promet-ieses 

P. ~. Promet-imos 3. Promet-iese 
2. Promet-isteis P. 1. Promel-iesemos 
3. Promet-ieron 2. Promet--ieseis 

FUTURO. 3. Promet-iesen 
S. 4 . Promet-eré FUTURO UIPERFJlCTO. 

2. Promet-erás S. 1. Promet-iere 
3. Promet-erá 2. Promet-ieres 

P. f. Promet-erémos 3. Promet--iere 
2. Promet-eréis P. 1. Promet-ieremos 
3. Promet-erán 2. Promet-iereis 
CONDICIONAL -Pnnsmun. 3. Promet-ieren 

S. 1. Promet--ería IMPERA TIVO.-PRBCE!ITR. 
2. Promet-erías 
3. Promet-ería 

P. 4. Promet-eríamos 
2. Promet-eríais 
3. Promet-erían 

Presente • .•.••• 
Jerundio . .••••• 
Participio presente • 
Participio pasado • . 
Pasado. 

Futuro. 

S. 2. Promet-e 
3. Promet-a 

P. L Promet-amos 
2. Promet-ed 
3. Promet-an 

INFINITIVO. 
Promet-er. 

• . . • . . Promet.-iendo. 
Promet-iente. 

. Promet-ido. 
5 Haber prometido. 

'( Habiendo promet1do. 
5 Haber de ¡:¡ro meter. 

'1 Habiendo de prometer. 
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· Tercera conjugacion en IR. 
COMBATIR. 

Letras radicales .•.. COliiBAT.-T3rminaclon ..•. IR 

INDICATIVO.-PBEBENTE, SUBJUNTIVO. 
S. ~. Combat-o l'RilSEN'I'E. 

2. Combat-es S. ~. Combat-a 
3. Combat-e 2. Combat-as 

1'. 4. CQmbat-imos 3. Combat-a 
2. Combat-ís P. 1. Combat-amos 
3. Combat-en '::. Combat-ais 

PASADO In!PilRFBCTo. 3. Combat-an 
S. L 'combat-ía uJPEHl'JJCTo. 

2. Combat-ías S. L Combat-iera 
3. Combat . ia 2. Combat-ieras 

P. L Combat-íamos 3. Combat-iera 
2. Combat-íais P. 4. Combat-iernmos 
3. Combat-ían 2. Combat-ierais 

PASADO DEFINIDO. 3. Combat-'ieran 
S. 4. Combal-i oTRo IMPERFEcTo. 

2. Combat-iste S. 4. Combat-iese 
3. Combat-ió 2. Combat-ieses 

P. 1. Combat-imos 3. Combat-iese 
2. Combat-istms P. l. l;ombat-iésemos 
3. Combat-ieron 2. Combat-ieseis 

FUTURo. ti. Combat-iesen 
S. 1. Combat-iró PuTuno mPERFECl' O. 

2. Combat-irás S •. l. Combat-iere 
3. Combat .. irá 2. Combat-ieres 

P. 1. Combat-irémos 3. Combat-iere 
2. Combat-ireis P. 4. Combat-ieremos 
3. Combat-irán 2. Combat-iereis '-, 

CONDICIONAL.- PRESENTE. 3. Combat-ieren 
S. L Combat iria JMPEilATIVO.-PaBsENTll. 

2. Combat-irías S. 2. Combat-e 
3. Combat-iría 3. Combat-a 

P. L Combat-iríamos P. 1. Combat-amos 
2. Combat-iríais 2. Combat-id 
3. Combat-irían 3. Combat-an 

Presente . ..••.. 
Jerundío . ..•..•. 
Particio presente .•. 
Participw pasado. • . 
Pasado. 

Futuro. 

INFINITIVO. 
Combat-ir 

• • . . . . • Combat-iendo 
Combat-iente 

. . Comb~t-ido. 
) Haber combatido. 

· ¡ Habiendo combatido. 
) Haber de combatir. 

• (Habiendo de combatir. 
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'iH 6. Conjugacio1¡ de un verbo pasivo. 

SER AMADO. 

lNDICATlVQ. 

PRESENTE. (Masculino.) 
Yo soi amado 
Tú eres amado 
El es ámado 
Nosotros somos amados 
Vosotros sois amados 
Ello"s son amados 

PRESENTE. (Femenino.} 
Yo soi amada 
Tú eres amada 
Ella es amada 
Nosotras somos amadas 1, 
Vosotras sois amadas 

'' Ellas son amadas 

Pasado indefinido. 

Yo he sido amado 
Tú ha.~ sido amado 
El ha sido amado 
Nosotros liemos sido amados 
Vosotros habeis sido amados 
Ellos han sido amados 

Yo he"sido amada 
Tú has sido amada 
Ella ha sido amada 
Nosotras hemos sido amadas 
Vosotras habeis sido amadas 
Ellas han s1qo amadas 

217. El mecanismo de la voz pasiva eslá reducido, como 
se ;¡é, al empleo del ~uxiliar ser, cuya conjugacion se halla 
!l(¡ 'la páj. U, unido al participio presente del verbo. Por 
JVttl razon ponemos aquí solo dos tiempos para modelo, el 

/ w simple y el otro compuesto; pero el discípulo debe con
j~ar todos los tiempos, con terminación masculina y fe-
nnina. · 

218. OTRO JIRO PASIVO. 

INFINITIVO. 

TEMERSE (un ataque, las consecuencias, o a los enemigos. 

Partic·ipio p1·esente. 

cemídose (un ataque etc: ) 

Jerúndio. 

Temiéndose (un ataque etc.) 
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INDICATIVO. 

Pt·esente. 
Sir1g. Témese o se teme (un ataque o a los enemigos .) 
l'ltw. Témese o se temen.( las consecuencias.) 

Pasado imperfecto. 
•Sing. Temiase o se temía (un ataque o a los enemigos .) 
Plur. Temíanse o se temían \las consecuencias.) 

219. Lo mismo se conjugan los demas tiempos del indi
cativo, y los del condicional y subjuntivo. 
• Este jiro solo se emplea en las terceras per3onas de los 

verbos. 
220. Conjugacion de un verbo interrogativa y negativamente. 

NAVEGAR. 
INDICATIVO. 

TIEMPOS SIMPLES. TIEMPOS COMPUESTOS. 
PRESENTE.-( Con negacion.) PASADO INDEFINIDO.-( Conneg.) 

Yo no navego Yo no he navegado 
Tú no navegas Tú no has navegado 
El no navega El no ha navegado 
Nosotros no navegamos Nosotros no hemos navegado 
Vosotros no navegais Vosotros no habeis r:avegado 
Ellos no navegan Ellos no han navegado. 
El mismo conintet·r,1gacion. El mismo con interrogacio:\!1. 

Navego yó? He navegado yo? ~ 
Na vegas tú? Has navegado tú? . 
Navega él? Ha navegado él? '\ 
Navegamos nosotros 't Hemos navegado nosotros T 
Navegais vosotros? Ha beis navegado vosotros? 
Navegan ellos? Han navegado ellos? 
El mismo con negacion e in-. El mismo con interrogaciott¡ 

terrogacion. . negacion. \ 
No navego yó? No he navegado yó? 
No navegas tú? No has navegado tú? 
No navega él? No ha navegado él? 1 
No navegamos nosotrns T No hemos navegado nosotros? 
No navcgais vosotros? No habeis navegado vosotros? 
No navegan ellos? No han navegado ellos? 1 

1 

1 
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ÜBBBRV. -1.• Con solo ejercitar los precet.lenles modelos 

se comprenderá perfectamente el mecanismo de las negacio·· 
nes e interrogaciones. Los demas tiempos ee conjugan 
del mismo modo. 

2:H. - 2.• Como se vé, el signo de n~gacion no precede 
sea siempre al verbo, ya vaya con interrogacion o sin ella, 
y ya tiempo simple o tiempo compuc~to. 

222.- 3.• Er'pronombre va jeneralmente despues del 
verbo interrogativo, lo mismo en los tiempos simples que en 
los compuestos. Sin embargo, en esto~ últimos puede ponerse 
entre el auxiliar y el participio: habré yo navegado? pero 
IJai casos en t¡ue suena mal a 1 o ido esta interrogacion; por 
ejemplo: he yo navegado? no suena tan hien como: he na
vegado yo? 

223. Conjugacion de un verbo pronominal. 

Presente. 
'Yo me alabo 
Tú te alabas 
El se alaba 
Nosot1 os nos alabamos 
Vosotros os alabais 
Ellos se alaban 

ALABARSE. 

INDICATIVO. 

Pasado definido. 

Yo me he alabado 
Tú te has alabado 
El se ha alabado 
Nosotros nos hemos alabado 
VosotrJs os habeis alabado 
Ellos se han alabado 

'224. El mecanismo de la conjugacion de estos verbos 
solo ~e diferencia del de los otros que hemos puesto para 
modelos en lus páj. 4.6, 47 y 48, en la interposicioll de los 
pronombres me, te, se, nos, os, se. De consiguiente, el 
verbo alabm·se lo conjugaremos l'n tocios sus tiempos como 
el verbo estudiar ( paj. 46) interponiendo los citados pro-
nombres. • 

225. Esta clase de verhos suelen emplenrse tambien pos
poniéndoles los pronombres, de este modo: 

Alábome, alúbaste, alá base, alabámonos, alabóisos, alábansc. 
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2~6. Los mismos tiempos con negacion. 

Yo no me alabo 
Tú no te alabas 
El no se alaba 
Nosotros no nos alabamos 
Vosotros no os aJabais 
Ellos J:!.O se alaban 

Yo no me be alabado 
• Tú no te has alabado 

El no se ha alabado 
Nosotros no nos hemos alabado 
Vosotros no os ha beis alabado 
Ellos no se h~ alabado 

227. Los m)smos con interrogacion. 
Me alabo yo? 
Te alabas tú? 
Se alaba él? 
Nos alabamos nosotros? 
Os aJabais vosotros? 
Se alaban ellos? 

228. Los mismos con 
No me alabo yo? 
No te alabas tu? 
No se alaba él? 
No nos alabamos nosotros? 
No os aJabais vosotros? 
No se alaban ellos? , 

Me be alabado yo? 
Te has alabado Lu? 
Se ha alabado él? 
Nos hemos alabado nosotros? 
Os habei;f alabado voso~ros-? 
Se han alabado ellos? 

negacion e interrogacíon. 
No me he alabado yo? 
No te has alnbado tú? 
No se ha alabado él? 
No nos hemos alabado nosotro~? 
No os babeis alabado vosotros? 
No se han alabado ellos? 

229. Conjugacion de un verbo recíproco. 
CARTEARSE. 

INDIC.\ TIVO.- Present€. 
Yo me carteo contigo, o tú y yo nos carteamos. 
Tú te carteas conmigo, o tú y yo nos carteamos. 
Juan se cartea con Luis, o Juan y Luis se cartean. 
Nosotros nos cartea·mos. 
Vosotros os carteais. 
Ellos·se cartean. 

Pasado indefinido. 
Yo me be carteado contigo, o tú y yo nos hemos car\.eado. 
Tú te has carteado conmigo, o tú y yo nos hemos carteado 
Juan se ha carteado con Luis, o Juan y Luis se han carteado 
Nosotros nos hemos cartPado. 
Vosotros os habeiscarteado. 
Ellos se han carteado. 
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230. Por los precedentes modelos se ve que el singular 

de estos verbos puede reducirse a plural sin variar su signi
ficacion; de consiguiente, pudieran pasarse con el plural 
únicamente: 

23f. Los mism~s tiempos conjugados con negacion. 

Yo no me carteo contigo 
Tú no te carteas conmigo 
El no se cartea con Lu1s 
Nosotros no nos cartearnos 
Vosotros no os cartcais 
Ellos no se cartean 

Yo no me he carteado contigo 
Tú DO Le has carteado coDmi~o 
El DO >e ha carteado con Luis 
Nosotros no nos hemos carteado 
Vosotros no os habeis carteado 
Ellos no se han carteado 

232. Los mismos con interroga9ion. 

Me carteo yo contigo? 
Te carteas tú conmigo? 
Se cartea él con Luis? 
Nos carteamos nosotros? 
Os carteais vosotros? 
Se cartean ellos? 

Me he carteado yo contigo? 
Te has carteado Lú conmigo? 
Se ha. carteado él con Luis? 
Nos hemos carteado nosotros? 
Os habeis cnrteado vosotros? 
Se han carteado ellos? 

233. Los mismos con negacion e interrogacion. 

No me carteo yo contigo? 
No te carteas tú conmigo? 
No se cartea él con Luis? 
No nos carteamos nosotros? 
No os carteais vosotros? 
No se cartean ellos? 

No me he carteado yo contigo? 
No le has carteado tú conmigo ? 
No se ha carteado él con Luis? 
No nos hemos carteado nosotros? 
No os ha beis carteado vosotros'! 
No se han carteado ellos? 

DERIVACION DB LOS TIEMPOS. 

23í.. Los tiempos de los verbos se dividen en tiempos 
primitivos y tiempos derivados. 

235. Tiempos primitivos son los que no se forman de 
otros tiempos y únicamente provienen del infinitivo. 

!3-1,. En qué se dividen los tiempos?-235. Qué son tiemro• 
primitivos? 
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236. Son tiempos primitivos: 

El presente de indicativo 
El pasado definido. . • 
El futuro . . . 

Yo amo etc. 
Yo amé etc. 
Yo amaré etc. 

Todos los d'3mas tíempos son derivados, con escepcion 
1lel pasado imperfecto que puede considerarse bien como 
primitivo o bien como derivado del pasado definido. Este 
tiempo tiene la particularidad de r¡ue solo es irregular en los 
verbos ir, ser y ver, siendo regular en todos los otros. 

237. La derivacion de Jos tiempos está solo en el acenlo 
11ue carga ya en las letras radicales o ya en las termína •. 
cione~. 

238. Guiándose por el acento, se forman los tiempos 
derivados del modo siguiente: ' 

Del presente de indicativo se forman el presente de 
subjuntivo y el imperativo, de este modo: 

Presente de indicat. Presente de subjunt. Imperativo. 

Tém-o. • • 
Tém-e-s . 

· Tém-e. 
Tem-é-mos 
Tem-ó-is. . 
Tém-e-n . • 

Tém-a .• 
Tém-a-s. . 
Tém-a •. 
Tem-á-mos. 
Tem-á-is . 
Tém-a-n. . 

Tém-e 

Tem-é-d 

Da la tercer<~ persona plural del p:1 satlo definido se for
man los dos imperfectos y el futuro 8ubjuntivo, de este 
modo: 

Pasado definido, 

Tem-ié-ron . . 

Imperfecto y futura. 

t 
Tem-ié-ra, e:c. 

. Tem-ié-se, etc. 
Tem-ié-re, etc. 

236. Cuáles son los tiempos primitivos y derivados? -237. Qué 
sirve de norma para la derivacion de los tiempos? -238. Cómo 
se forma o los tiempos derivados? 
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Del futuro se forma el condicional , como sigue : 

Tem-er-é. 
Tem-er-ás. 
Tem-er-á 
Tem-er-emos. 
Tem-er-éis • 
Tem-er-án . 

Tem-er-ia. 
Tem-er-ías. 
Tem-er-ía. 
Tem-er-íamos. 
Tem-er-íais. 
Tem-er-ían. 

239. Este sistema de derivacion no admite escepcion 
alguna, pues hasta los verbos irregulares están estricta
mente · sujetos a él, como puede observarse en las tablas 
de conjugacion de los mismos. (Véase páj. 57 a 65. 

Conjugaciones de los 1m·bos irregulares. 

240. Siguiendo el sistema de derivacion de los tiempos, 
pueden dividirse los verbos irregulares en tre;; divisiones o 
grapos comprendiendo veinte y ocho verbos' sin contar 
los auxiliares que tambien son irregulares. 

«Algunos de esos veinte y ocho verbos sirven de mo
uelos para la conjugacion de otros' y los demas tienen una 
conjugacio.n que les es peculiar.» 

241. La primera division consta ue nueve verbos que 
solo son irregulares en el prest:nte de indicativo y sus de
rivado¡;. 

242. La segunda division comprende once verbos, nue-· 
ve de los cual~s son irregulares en el presente y pasado y 
sus derivados, y los otros dos solo en el pasado y sus de
rivados. 

243. La tercera division consta de ocho verbos que son 
irregnbres en todos sus tiempos menos en el pasado im
perfecto. 

239. Admilel:'sceprioneseste sistema de derivacion?-~40. En 
cuántas clases se dividen Jos verbos irregulares?- 241 Quá 
comprende la primera divisi.on? -24·2. Y la segunda divi
vision?- 24-3. Y la tercera division? 
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~4.5. AnvERTENCu.s.-1 ;• Todos los tiempos de los ver· 
bos comprendidos en estas tablas que no se hallan en ellas 
son regulares y se con¡ugan conforme a sus respectivos -
modelos. 

245.-2.• Los verbos compuestos siguen la conjugacion 
de sus simples. Asi asentar, contender, renegar, reponer, 
substraer, etc., siguen la conjugacion de sentar, tender, 
negar, poner, traer. Hai algunas escepciones que se indi-
carán en su lugar. . 

246.-3.• No son irregulares los verbos que, para con
servar la rroÓUnciacion d~ 3U infinitiVO, mudan alguna le"tfa 
en su conjugaciou. De esta clase son los termin-ados en car, 
gar, zar, cer, cir, guir, qttir; de provo-car sale 
provo-qué, de pa-gar, pa-gué, de almor-zar, almor-cé, 
de ven-cer, ven-zo, ue zur-cir, zurzo, de distinguir, 
distin-go. y de delin-quir, delin-co. (Véase la con¡uga
cion de seguir páj. 62.) 
. .247.-4.a Cuando en la terminacion de los verbos se de
ba-poner i entre dos vocales, se cambia esa i en y para 
que la pronunciacion hiera sobre la segunda vocal. Asi 
creer, huir, raer, roer 1 hacen creyó 1 lvuy6 1 rayendo, 
royendo. 

• úl ... l 
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3~8. VERBOS IRREGULARES. -PRIMERA DlVISION. 

ADVERTE!ICIA.-Las comillas • puestas en el lugar de la persona de un 
tiempo, indicau. que aquella persona sigue la coojugacion regular del mo
delo a que pertenece el verbo segun su terminacion. Asi en el presente du 
indicativo del verbo agradecer ·solo es irregular la primera persona, y 
regulares las demas, haciendo hí agradece1, él agradece etc. ; en acer
tar son regulares la t . ., y 2.'" persona de. plural, y lo mismo en acordar. 
etc. Los tiempos que no se hallan en estos modelos, siguen la eoojugacion 
regular. 

Infinitivo. Presente Presente Imperativo. de indicativo. de subjuntivo. 
L AGRADECER. Agradezco Agradezca 

)} Agradezcas )) 

» Agradezca Agradezca 
)) Agradezcamos Agradezcan 
)) Agrauezcais Agradezcais 
ll Agradezcan Agradezcan 

2. ACERTAR •• Acierto Acierte 
Aciertas Aciertes Acierta 
Acierta Acierte Acierte 

)} )} )} 

)) )) )) 

Aciertan Acierten Acierten 

3. ACORDAR •. Acuerdo Acuerde 
Acuerdas Acuerdes Acuerda 
Acuerda Acuerde Acuerde 

11 )) )) 

)) )) )) 

Acuerdan Acuerden Acuerden 

'· AnQumm •. Adquiero Adquiera 
Adquieres Adquieras Adquiere 
Adquiere Adquiera Adquiera 

)) )) )) 

1) )) )} 

Adquieren Adquieran Adquieran 

lnquirit· sigue la conjugacion de adquú·ir. 
4-
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Infinitivo. 
Presente P·resente lmperatioo. 

de indicativo. de subjuntivo . 

11. JUGAR. , , . Juego Juegue 
Juegas Juegues Juega 
Juega Juegue Juegue 

» )) )) 

ll )) )) 

Juegan .Jueguen JueguetJ 

J.os comp·ucsL.os de jugar no siguen sus irregu~ridaues. 

6·. OLER . , , . Huelo Huela 
Huele~:~ llue1os- Huele 
lluele- -¡,1uela Huela 

)) )) )) 

)) )) )) 

Huele o Huelan Huelan 

7. ERRAR. ••• Yerro Y erre 
Y erras- Y erres Yerra 
Yerra Y erre Y erre 

)) )) )) 

)) )) )) 

Y erran Yer~en- Yerreu 

8·. 'VAI-"Cl\, .•. Valgo Valga 
)) Valga11 Y ale 
» Valga Val·ga 
» Valgamos Valgamos 
)}' Valgais )) 

)) Valgan Valgan 
El rutu_ro de este v~rbo hace _vald•·é. 'lla!d¡·ás •. ele. y p~r consiguiente, 

el condicional '!laldna, etc. Twnen las m•smas n·regulandades los com
puestos equi'!lalet·, pl'evalM·, ele. y tambien salir y sob!'esali•·. 

9. VEn . • . , Ve() Vea 
Vislo )) Veas 

» Vea 
'' Veamos 
» · veais 
>> Vean 

Ve 
Y ea 
Veamos 

)) 

Vean 
~r pasad? imptrfécto. de este verbo hace '!le!a, 1Jeias, vcia, tJeiamos, 

1)etau, t'etan.-Se cORJugan co01o tre'l· sus compu-estos antever, entre
~Ver, prevet·, re'l,CJ"". 
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249. VERBOS IRREGULARES. -SEGUNDA DIVISION. 

ÁDVERTENCJA. -Pertenecen a esta division los verbos auxiliares ser y estar. cuyas conjugaciones se hallan en 
las páj. u y 45. 

Presente Presente lrnperf'ectos Pasado Infinitivo. de de Imperativo. definido. Y fu tu ro . de 
indicativo. subjuntivo. subjuntivo. 1::1 

"' 1. MEDIR ••••••• Mide !\liJa " Midiera cte. .... 
> 

Midiendo Mides Midas Mide " "' Mide . Mida Mida Midió Midiese ele. "" o 
» Midamos Midamos " 

~ ... 
)) Mi dais )) ll Midiere etc. 

l\11dlm Midan Midan ltJtdieron t:1 .. 
.... 

;l. AovEntm .•.• AJvierte Adviett.a » Advirtiera et:J. o 
[J> 

Advirtiendo Adviertes Adviertas Advierte )) "" Auvierte Advierta Advierta Advirtió Advirtiese e lo. "' = 
Advirtamos Advirtamos 

o:l 
)) )) o 

·Advirtais Advirtiere etc. <IJ 
)) )) )) 

;; Advierten Adviertan Adviertan Advirtieron ::0 

/ Att·ibuya 
"' a. ATRIBUlR ..••. Atribuyo " " Atribuyera ele. • 

Atribuyendo Atribuves Atribuyas Atribuye )) 

Atribuye Atribuya Atribuya Atribuyó Atribuyese etc. 

" ' Atribuyamos Atribuyamos )) 

)} , Atribuyais )) )) Atnbuyere etc. "" 
Atribuyen atribuyan Atribuyan A tri bu y ero\¡• oQ 



Presentt Presenw 
Infinitivo. de de 

indicativo. subjuntivo. 
l>. TRAER •• , ..•. Traduzco Traduzca 

Trayendq » Traduzcas 
)) Traduzca 
• Traduzcamos 
» Traduzcals 
)) Traduzcan 

4. TRADUCIR. , , • • Traigo Traiga 
)) Traigas 
)) Traiga 

" Traigamos 
)) Tra1gais · 
» Traigan 

Pasado Imperativo. definido. 

Traduje 
)) Tradujiste 

Traduzca Tradujo 
'fraduzca¡nos Tradujirpps 

)) Tradujistei3 
Tradu?:cap Tradujeron 

Traje 
>Y Trajiste 

Traiga Trajo 
Traiga~os TrajimQs 

)) Trajisteis 
Traigan Trajeron 

lmAe1'fectos 
y t,~.turo de 
subjuntivo. 

Tradujera ete. 

Tradujese etc. 

Tradujere etc, 

Trajera etc. 

Trajese etc. 

Trajere etc. 

<::1> 
o . 

"' !:1> ..... 
ti!! 
¡¡... 
...¡ 
;::; 
;.. 

'"' >. 
1:14 

'"' ... ..... 
1:"' 

Siguen la conjugacion de este verbo sus compuestos abstraer, atraer, contraer, distraer. estraer, retraer, ~ 
subslraer, etc. ~ 

6. CAER ..•.•.•• Caigo Caiga » Cayera etc. 
Cayendo » Caigas .. " 

)) Caiga caiga Cayó Cayese ete. 
» Caigamos Caigamos » 
)) Caigais » )) Cayere etc . 
)) Caigan Caiga u .Cayeron 

Decaer '! reeaer siguen la misma conjugaeion. 



-----------

¡ Presente Presente Pas.ado 
Infln~tivo. de de Impe¡·atwo. definido. indicativo. subjuntivo. 

7. 01n ..•••..•• oigo Oiga )) 

Oyendo Oves Oiga-s Oye p 

Oye Oiga Oiga Oyó 

" Oigamos Oigamos » 
» Oígais )) " Oyen Oigan Oigan Oyeron 

S. Momn.,h ..•.• Muero Muera B 

Muriendo Mueres Mueras Muero )) 

Muerto Muere Muera Muera Murió 
}J Muramos Muramos ll 

1 )) Murais " Ji> 

Mueren Mueran Mueran Muriem~ 

Las mismas irregularidades tiene tkrmir, menos en el participio pasado que es regular. 

~9. lR •.••...•• Voi Vaya Fué 
Fuiste 
Fué 
Fuimos 
FuisLeis 
Fueron 

* Y <m do Vas Vayas Vé 
Va Vaya Vaya 
Vamos Vayamos Vamos 
Vais Vayais ~ 

Van Vayan Vayan 

El pasade imperfecto do este. verbo hace iba, ibas, iba, ibamos, ibais, ilia-n. 

hnperfccto.~ 
y fu'uro de 
subjuntivo. 
Oyera etc. 

Oyese etc. 

Oyere etc. 

Murier:J. etc. 

Muriese etc. 

Muriere e\.C. 

Fuera et.c. 

Fuesen etc. 

Fueren etc. 

t:J 

"' 
~ 
~ .... 

"' t:<l 

b 
Cll 

-< 
"' ::; .. 
o 
"' ;; , 
"' <::> 

O> ...... 



Pr~sente P?'ese11te 
Infiniliuo. de de 

indicativo. subjuntivo. 
10. A11DAR •••••• )) ,. 

• " )) ll 

)J )) 

)) )) 

Imperativo. 

)) 

» 
)) 

)) 

)1 

Pasado 
definido. 

Anduve 
Anduviste 
Anduvo 
Anduvimos 

I111per(ectos 
y futuro de 
subjuntivo. 

Anduviera etc. 

Anduviese et.c. 

A nilnvil!re etc. Anduvisteis ·---- _ 

a> 
w 

» , » Anduvieron. ~ 
El verbo estar tiene las mismas irregularidades que andat· y a mas la de decir en el presente de indioativo yo e&toi, ~ 

~~~ e1 ta& ele. ,.,; 

H. 0.\n ....•.. Doi )) ll Dí 

SEGUIR ••• 
Siguiendo 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

" » 
» 
)) 

J) 

Sigo Siga 
Sigues Sigas Sigue 
Sigue Siga Siga 

Diste 
Dió 
Dimos 
Disteis 
Dieron 

)) 

)) 

Siguió 
)) » Sigamos Sigamos 

" Sigais Sigais " 
Siguen Sigan Sigan Siguieron 

Diera ele. 

Diese et.c. 

Diere 

Siguiera etc. 

Siguiese etc. 

Siguiere et.c. 

Este verbo está sujeto a las mismas irregularidades que medir, y lo ponemos aqui únicamente eom"o rjemplo d~ 
las variaciones a que está sujeto en razon de la ortografía. 

~ 
>-,., 
>.., 
"i 

"" 1= ... 
!:11 :-



. 250. VERBOS IRREGULARES. -TERCERA DIVISION. 

AnvllRTRWCJA. ~Pertenecen a esta division los auxiliares haber y tener cuyas conjugaciones se hallan 
pájinas 40 a 43. · 

en llís 

P>·esente P1·esente Pasado 
lnfiniti 'llo. de de Imperativo Fu.hwo. Condiciof!al. 

indicativo subjuntivo. 

4. CABER . Qllepo Quepa 
» Quepas 
• Quepa 
>l Quepamos 
" Quepais 
" Quepan 

)) 

Quepa 
Quepamos .. 
Quepan 

Cabré 
Cabrás 
Cabrá 
Cabrémos 
Cabreis 
Cabrán 

Cabria 
Cabrias 
Cabria 
C<lhriamos 
Cabríais 
Cabrían 

definido. 

Cupe 
Cupi ste 
Cupo 
Cupimos 
Cupistms 
Cupieron 

Imperfectos 
y [utwr·o de 
•ubjuntit>o. 

Cupiera etc. 

Cupiese etc. 

Cupíere etc. 

o .. 
t:"' 
> 
"' ,.., 
o 
:.( ... 

2. SABER ..• Sé . Sepa 
» Sepas )) 

Sepa 
Sepamos 

Pabré 
Sabrás 
Sabrá 
Sabrémos 
Sabreís 
Sabrán 

Sabria 
Sabrías 
S3hría 
Sabríamos 
Sabríais 
Sabrían 

Supe 
Supiste 
Supo 
Supimos 
Supisteis 
Supieron 

l:f 
td 

Supiera etc. S 

>> Sepa Supiese etc. 
" Sepamos 
" Sepais J) Supiere etc. 
" Sepan Sepan 

3. HACER •• Hago Haga Haré Haría Hice Hiciera etc. 
- Hecho " Hagas Haz Harás Barias Hiciste 

" Haga Hag:a_ Ha:rá Baria Hizo 
» Hagamos Hagamos Harémos Haríamos Hicim!ls 
'' Hagais '' Hareis Haríais Hicisteis Hiciere etc. 

Hicie;;e etc. 

"' < 
"' !::! 

"' o 
rn 
; 
!::! 

"' ,., 

>> Hagan Hagan Harán Harian Hicieron 
Todos los compuestos de l!acer siguen su conjugacion, pero 1alis{acer es reguhr o irregular ln!listintamente en ~ 

algilnos tieinp.os. 



Prese~t.te Pt•escnlo Pasado /1}~er{eetos O> 
Jn{lnUivo. de de JmperM·ivo. Ful«ro . . Co,tdiciMtál. y uturo de .... 

i-ndicati'VO subjunt-ivo. definido. subjunli'llo. 

4. PoNEn •• Pongo Ponga Pondré Pondria Puse Pusiera et.c. 

Puesto )) Pongas Pon PoQdL"ás Pondrías Pusiste 
)) Ponga Ponga Pondrá Pondria Puso Pusiese etc. 

" Pongamos Pongamos Pondremos Pondríamos Pusimos 

~~ 
'] » Pongms )) Pondrcis Pondríais Pusisteis pusiere etc. 

)) Pongan Pongan Pondrán Poodrian Pusieron ~ ::o 
Siguen !a misma conjugacion Jos compuesl.<>;; de este verbo, anteponer·, oO'Iltponer, disponer, pospo"'er, rcpo'I)CI", ¡; 

suponer, tl"aspone·r, etc. :=¡· 
ñ 
¡¡.. 

5. PODE\\ .• Puedo flueda Podré Ijodria ,Pudo Pudiera etc. ..., 
Pudiendo Puedes Puedas Puede Podrás Podrías Pudiste 

¡¡.. 
00 

Puede Pueda Pueda Podrá Podria Pudo Pudiese etc. ... 
l':f 

)) )) }) Podrómos Podríamos Pudimos .... ... 
)) )) » Podreis Podriais Pudisteis Pudiere etc. ... 

':7. 

Pueden Puedan Puedan Podrán Podrían Pudieron :"" 

6. QuERER • Quiero QuiNa Querré Querria Quise Quigiera etc. 

Quieres Quicr·¡¡¡ Quiere Querrás Querrías Quisiste 
Quiere Quiera Quiera Querrá Quenia Quiso Qtüsiese etc. 

)) » 1l Que!'fémos Querríamos Quisimos 
)) ". l) Querreis Querríais Quisisteis Ql.llsiere etc. 

Quieren QUieran Quieran Querran Querrían Quisieron 



l'rnenle J'¡·e.~ente 
Infinitivo. de • de 

índicatiuo subjuntivo. 
Jmpcr~li vo. Futuro. 

7. DECIR ... Digo Diga 1 
Diciendo Dices Digas 

Diré 
Dí Dirás 

Dicho Dice Diga 
" Digamos 
" Digais 

Dicen Digan 

Diga Dirá 
Digamos Dirémos 

)) Direis 
Digan Dirán 

Pasado 
Condicicional 

definido. 

Diría Dije 
Dirías Dijiste 
Diria Dijo 
Diríamos Dijimos 
Diríais Dijisteis 
Dirían Dijeron 

cr(eclo$ 
y (uturo do 
subjunt·iw. 

Dijera etc. 

Dijese etc. 

Dijere cte. 
"' "' 
~ 
V> 

'"' o 
7, .. 

Los compuestos contl·adecir, desdecit• y p1·cdecit, siguen las irregularidades de decir, menos en el imperativo ? 
segunda persona singular que hacen contradice, d.qdice, p1·edice. Lo~ varbos mal-decir y beftdecir tienen regula- 0 
res el futuro y condicional y bucen el participio pasado maldito, bend>to. M 

S. VENIR. , • Vengo Venga ~ Vendré Vondria Vine 
Víniendo Vienes Vengas Ven Vendrás Vendl'ias Viniste 

Viene Venga Venga Vendrá Vendría Vino 
)) Vengamos Vengamos Vendrémo9' Vendríamos Vinimog 
)) Vengais )) • Vendreis VendriaiE Vinisteis 

Vienen Vengan Vengan Vendrán Vendrian Vinieron 

Siguen la oonjugacion de '11e~til• sus compuestos ca1wenir, ·inte1·venir, pt·evenir etc. 

Viniera etc. 

Vimese etc. 

Viniere etc. 

S 
"' -<'! 

"' l:> .. o 
tit 
..... 
::> 
==' t:ol 
c;l 

""' O> 



OBSERVA ClONES 

S O B R B LOS V E R 1! O S 1 R RE G U L ARE S • 

PIUl\IERA DIVISION. 

234. AGRADECER. Este verbo toma z antes de la e en 
el presente de indicativo y sus compuestos. La misma 
irregulariddd tienen todos los acabados en ECER, escepto 
mecer íJUe es regular. Se conjugan del mismo modo com
placer, desplacer, nacer, renacer; y taro bien conoce?·, 
Lucir y sus compuestos. 

252. ACERTAR. Varios verbos de la t. a y 2.• conjoga
cion que tienen e en su penúltima sílaba, toman i antes de 
dicha e en el presente de indir.ativo y sus compuestos. Si· 
guen esta congujacion los verbos siguientes: 

EN AR. Confesar Helar Serrar 
Acertar Desertar llerrar Sosegar 
Acrecentar Dentar Incensar Soterrar 
Adestrar ·Derrengar Inferoar Temblar 
Alentar Desmembrar Invernar Tentar 
Apacentar Despernar Manifestar Tras~gar 
Apretar Despertar Mentar Tropezar 
Arrendar Desterrar Merendar EN ER. 
Atentar Dezmar Negar Ascender 
Aterrar Enmendar Nevar Cerner 
Atestar Empedrar Pensar Defender 
Atravesar Emgezar Plegar Descender 
Aventar E~comendar Quebrar Encender 
Bregar Encubertar Recomendar Entender 
Calentar Enhestar Regar Heder 
Cegar Enterrar Remendar Hende!" 
rerrar Escarmentar Reventar Perder 
Cimentar Estregar Segar Tender 
Comenzar Fregar Sembrar Trascender 
f..oncertar Gobernar Sentar Verlcr 
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ADVERTENCIA.- Son regulares: 

Los compurstos comentm·, dementar, contentar, de-
tentar, intentar y pretender. 

Anegar, por no derivarse de negar. 
Atentar, significanf:lo cometer un atentado . 
..4terTar, infundir terror. 
Atestar, por atestiguar. 
Los compuestos de pensar. 
Desplegar, es regular o irregular indistintamer.te. 

253. ACORDAR. Algunos verbos acabados en ar y er 
cuya peniÍ.ltima sílaba tiene o, cambian esta vocal por el 
d1ptongo ~te en el presente de indicativo y sus derivados. 
Tales son los siguientes: 

EN AR. 

Acordar 
Acostar 
Afollar 
Agorar 
Almorzar 
Amolar 
Aporcar 
Apostar 
Aprobar 
Asoíar 
Avergonzar 
Colar 
Colgar 
Concordar 
Consolar 
Contar 
Costar 
Degollar 
Denostar 

Descollar Rogar 
Desflocar Soldar 
Desollar Soltar 
Desvergonzarse Sonar 
Discordar Soñar 
Emporcar Tostar 
Encontrar Trascordarse 
Encordar Trocar 
Engrosar Tronar 
Forzar Volar 
Holgar Volcar 
Hallar 
Mostrar 
Poblar 
Probar 
Recordar 
Recostar 
Regoldar 
Renovar 
Resollar 
Rodar 

EN ER. 

Absolver 
Cocer 
Condoler 
Conmover 
Demoler 
Desenvolver 
Destorcer 

Devolver 
Disolver 
Doler 
Devolver 
Escocer 
Llover 
Moler 
Mover 
Morder 
Oler 
Promover 
Recocer 
Remorder 
Remover 
Resolver 
Retorcer 
Revolver 
Soler 
Sorver 
Torcer 
Volver 

254. Los verbos terminados en olver, como absolver, 
hacen el participio pasado uelto: absuelto, disuelto, vuelto . 

.255. Son regulares los verbo3 compuestos de rogar, 
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como abrogar, der·oyar eto. y tambien derrocar, destro
nar, entronm·, consonar, y sovar. 

256. ADVERTENCIA .. La conjugacion uo los demns verbos 
de la 1.a divisiones peculiar de los mismos; deberán tener
se presente las notas que van al pié dé ellos. 

SEGUNDA DIVISION. 

257. 1\lEDIB.. Varios verbos terminados en ir, que tie
nen e en su penúltima sílaba, como rncdir, cambian dicha e 
en i en el pt·esenle de indicativo, en el pasado definido y 
en los compuestos de estos tiempos, como se vé en el mo
delo. De esta clase son los siguientes. 

Arrecirse- Correjir Henchir Repelir 
Ceñir De)'r-elir Jemir Seguir 
Co1ejir Des! e ir Medir Servir 
Comedirse Elejir Pedir Teñír 
Competir Embestir Rcjir Vestir 
Concebir Engreír Reir 
Conseguir Estreñir Rendir 
Constreñir Freir Reñir 

258. Los verbos que tienen e antes de la terminacion i, 
como deslei1·, (re·ir, reir, reunirían dos ii en al gunos 
tiempos ajustándose a la conjugacion de medir, y para 
evitarlo, omiten la segunda i, y hacen deslio, f'riem , 
'riendo. 

259. Los verbos de esta clnse y. cualquiera otro, que 
antes de la terminacion tienen eh, u o ll, hacen el jeruodio 
en.endo y no en iendo. Se dice, pues, bruñen do, hin 
chendo; rnullendo, etc. Tambicn se suprime la i en varios 
otros casos, como: f'iño, tiñera, etc. 

260. ADVEB.TIR. Varios verbos en lR que tienen e en 
su penúllima sílaba, loman i ~nles de dicha e en el presen
te de indicativo y sus derivados y cambian la e en i en el 
pasado definido y sus derivados, como se vé en el modelo. 
Tales son los siguientes: 
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Adherir 
Advertir 
Arrepentirse 
Aterirse 
Concernir 
Conferir 
Controvertir 

Deferir 
Diferir 
Dijerir 
Discernir 
Divertir 
Herir 
Hervir 

Inferir 
Invertir 
Injerir 
Mentir 
Pervertir 
Preferir 
Proferir 

Referir 
Requerir 
Sentir 
Sujerir 
Transferir 
Zaherir 

261. ATRIBUIR. Todos los verbos terminados en UIR, 
cuando la u suena, toman una y antes de las terminaciones 
de algunas personas en el presente de indicativo, en el pa
sado definido y en los derivados de estos tiempos. No per
tenecen, por consiguiente, a esta clase delinquir, distin
guir, erguir. 

262. TRADUCIR. Los verbos terminadod en DUCIR, 
como traducir, toman z antes de la e en la primera per
sona del presente de indicativo y sus derivados, y forman 
el pasado definido y sos derivados: duje, dujiste, etc. 
(Véase el modelo.) 

Verbos unipersonales. 

263. Los siguientes verbos unipersonales se usan solo 
en las terceras personas del singular ( 182), a escepcion de 
acaecer, acontecer, conducir, constar, convenir, suceder, 
Jos cuales se emplean tambien en las terceras de plural. 
Las irregularidades que algunos de ellos tienen, van ano
tadas a continuacion de los mismos. 

Acaecer Helar.-Toma una i antes de la 
Acontecer e en el presente de indicativo 
Alborear y el de subjuntivo. 
Amanecer Importar (ser coaveniente) 
Anochecer Llover. Convierte la o en ue en 
Conducir, (ser útil, a propósito) el presente de indicativo y en 
Constar (ser claro o manifiesto) el de subjuntivo. 
Convenir (ser importante) Lloviznar. 
Diluviar Nevar. Recibe i anles de la e en 
Escarchar el presente de indicativo y en 
Granizar el de subjuntivo. 
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Parecer (en el significado de Tronar. l\lurla 1,1 o en ue en el 
afirmacion dudosa.) presente rle indicativo y el 

Hclnmpaguear de subjuntivo. 
fiucedcr (cuando significa acae- Ventear. 

cer.) Vcnti~car. 

Vabos defectivos. 

·264. Llámanse verbos defeclitos aquello,; que se usan 
en mas personas que los unipersonales 1 pero no en todas. 
Tales son los siguientes: 

265. Varios verbos de la tercera conjugacion 1 están re
duciuos a las terminaciones que llevan la i. Son de esta 
clase: abolir, arrecirse, asir, blandir ,_empedernir, ga
rantir 1 y algunos otros. 

266. Pacer 1 Taer, 1·oer, no se usan en la primera 
persona singular del presente de indicativo y de subjuntivo. 

267. Reponer, en el sentido de nplicar, solo se usa 
en el pasarlo de indicativo: Tepuse, Tepusista, repuso, etc. 

268. SOLEB. no se usa sino eu su infinitivo, jerundio y 
participio pasauo: soler, soliendo, solido; en el presente 
de indicativo: suelo, sueles, suele, solemos, soleis, sue
len; y en el pasado imperfecto: solia, solias, solia, ele. 

269. Y ACEll se usa muí poco en la primera persona del 
presente de inuicativo y sus derivados y hace ya:::go, ya
ces, yace, etc. yozga, ya:::g'ls 1 etc. En los de mas tiempos 
es regular. 

De la acentuacion de los verbos. 

270. Lo:; verbos terminados en uar .llevan el ac~nto en 
la u. A si se dice: de acentlta1', yo acentúo, de precep
l ua1·, yo preceplíw, de continuar, yo continúo ele. Se es· 
ceptúan los acabados en cuar y guar, v. g. fraguar, yo 
fráguo, promiscua~·, yo prondsct:o, cte. . 

271. En los verbos terminados en iar, la acentuacwn de 
la primera persona del presente de indicativo, será la mis
ma que tenga el sustantivo o adjetivo análogo al verbo. De
.cimos !JO me desgrácio, yo me diferéncio, yo espio, yo me 
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clesca1'río, yo me vanagl6rio, porque los sustantivos de 
un significado anú:ogo al de eslos verbos son: desgrácia¡. 
diferéncia, es¡;út, descm·río , vanagioria. 

Se esceptúan variar, vm·iar, contrariar, ampliar, 
gloriarse, que hacen: yo vdcio, yo varío, yo contrario, 
yo amplio, yo me glorío, cuya acentuacion se aparta dll' 
las r¡ue tienen las palabras análogns v::tcío, ~·ário, conlrti· 
rio, ámplio, gl6ria. 

272. La regla precedente pue1le sor aplicada a la mayor 
parte rlc los verbos, sea cual fuere su terminacion. Se dice; 
yo embaúto, de baúl, yo aislo de isla, yo ahórco, de 
hórca. 

Las escepciones de esta regla las enseñará el uso. 
273. Los verbos compuestos siguen la acentuacion de 

sus simples, como yo desvarío, yo desembaúlo etc. 

CAPÍTULO V. 

DEL PARTICIPIO. 

274. Participio es una palabra que participa de la natu
raleza del a(Uetivo y de la del verbo 1 y tiene los mismos 
accidrntes de estos: 

275. Hai dos clases de participios: el participio presen· 
te, y el participio pasado. 

276. Participio presente es el que significa accion y ter
mina en ante, ente; como: amante, leyente. 

277. Llámase presente sste participio porque envuelve 
una idea de presente; v. g. yo soi AMANTE, nosotros somos 
AMANTES. 

278. Participíopasado es el que termina por regla jene
ral en ado, ido, como amado, leido, algunas ,·eces es 
irregular y termina en to, so, clw, como escrito, impr·eso, 
satisfecho. 

274. Qué es patticipio?-275. CuánLas cl.¡¡ses hai de partici~ 
pios?-276. Qué es participiO presenle?-277. Por qué se Ha
roa presente este participio?-278. Qué es parlitipio 11asado? 
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279. Llámase pasado este participio' porque uniJo al au
xiliar hab"r envuelve siempre una jdea de_pasado, como: 
yo he amado , yo ha&ria partido. 

280. El participio presenle varía de singular a plural 
añadiendo una s para el segundo, amante, amantes; pero 
es comun a ambos jéneros . 

.281. El participio pasado, en ciertos casos como en la 
voz pasiva, es susceptible de jénero y número. Se dice: yo 
soi A UADO, ella es AMADA, nosotros somos AMADOS, ellas 
SOn AMADAS. 

DE LAS PALABRAS INVARIABLES. 

CAPÍTULO VI. 

DEL ADVERBIO. 

282. Adverbio es una palabra invariable que se junta al 
verbo para modificar y determinar su s·,gnificacion: v. g. 
Pedro lee DEMASTADO, Juan escribe PERFECTAMENTE. Las 
palabras demasiado y perfectamente son adverbios porque 
determinan la significacion de los verbos lee y escribe. 

283. El adverbio se jun la tambien al adjetivo y a otro 
adverbio para añadirles una idea accesoria, como: Antonio 
es mui sabio, Pedro lee demasiado aprisa. 

284-. Llámanse adverbios esas palabras porque se juntan 
mas frecuentemente al verbo; 

285. El adverbio tiene siempre un significado completo 
por sí mismo; equivale a una preposicion acompañada de 
SU complemento: vivir TRANQUILADIENTE 1 ser DEMASIADO 

2'79. Porqué se llama pasado este participio ?-'280. Qué acci
dentes gramaticales sufre el paticipio presente?- 281. Y el par
ticipio pasado?-282. Qué es adverbio?-283. Se junta el 
adverbio con alguna olr<l parte de la oracion?-284. Porqué se 
llamanadverbios esaspalabras?-281). Qué se observa en el 
seulido do los adverbios? 
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rico, es lo mismo que decir vivi1· con tmnquilidad 1 ser 
t·ico con esceso o en demasia. 

286, Los adverbiós se dividen en simples y compursto~ 
Son simples los que constan de una sola palabra, y com
puestos Jos que se componen d~ dos o mas: v. g. mas, 
menos, a de mas, entre tanto. Es\os últimos s-e suelen lla
mar espres\ones adverbiales. 

287. Los adverbios pueden ser de lugar, de tiempo , de 
modo, de cantidad, de comparacion, de órdcn, de ctfir
macion 1 de negacion, y dll duda. 

288 . Son adverbios de lugar los que denotan donde ~e 
haeen o suceden las cosas que significan los verbos; tales 
son: ahi , aquí , allí, actí , alta . acullá , cet·ca , lejos, 
donde , adonde, dentro , (u~ra, arriba, abajo, delanle, 
detras. encima, debajo. 

289. Son adverbios de tiempo los que denotan cuandG 
se hace o sucede lo que significan los verbos, como : hoi, 
ayer, mañana , ahora, luego, tarde, tempt·ano, presto, 
pronto, siempre, n·unca , jamas, ya, cuando , rnientr·as. 

290. Son adverbios de modo los que denotan como se ha· 
ceo o suceden las cosas que los verbos significan, como: bien, 
mal , así, quedo, 1·ecio , despacio, alto , bajo, buena
mente, molamente, y las mas de las voces terminadas en 
mente, como infelizmente: 
• 291. Los adverbios de cant·idad son estos: mucho , poco, 

mui. harto , bastante , tanto , cuanto. 
Los de comparacion sen : mas , menos , inui , tan , peor, 

mejor. 
Los de órden son : primeramente , sucesivamente , se

cundariamente , últimamente, antes , despues , luego. 
Los de afirmacíon son : sí , cierto, ciertamente, verda-

deramente , indudablemente. 
Los de negacion son: no, ni, nada. 
Los de duda son :· acaso, quizá, apenas, casi. 

286. En .qué se dividen Jos adverbios?- 287. De cuán La~ 
clases pueden ser los adverbios? -288. Qué son adverbios de 
lugar?-289. Qué son adverbios de tieli)po?-290. Qué son 
adverbios de modo?-'2!H. Cuáles son los demas adverbios? 

5 



GRAMÁTICA CAS";"Elt.I~A. 

~92. Los adverbios terminados en mente r.t• form:vn nñ;r
diendo esas c:oco letras a los adjetivos que acnbnn en e o en 
consonante, o a la terminacion femenina de los dem:~s; 
v. g. valiente, valienteMENTE, vulgar, ru!garMENTE, atre
vido , atrevida, at1·evidaMENTE. 

293. La termin11cion mente se suprime rn obsequie de 
la armooia cuando con.::urren dos o mas aol verbios modi
ficando una palabra, en cuyo caso el último lleva la termi
nacioo, v. g. un pensamiento debe espresarse CLARA, CONCist 
'!J FACJLMENTE, e11 vez de decir claramente, concisamente 
y fácilmente. 

29~. La misma supresion se hace cu,10do coocurrren 
dos adverbios separado;; por las p11rlículas como, aun
que 1 si bien 1 pero, V. g. el sabio •l.'ive FRUGAL pero FELIZ· 

MENTE, ele. 
295. Los adverbios admitAn los mismos grados de com

paracion que los adjetivos de que se derivan. Asi de veloz
mente se forma mr'i velozmente, velocísimamente, mas 
t·elozmente. 

CAPÍTULO VII. 

DE LA PREPOSJCION. 

296. Preposicion e! una palabra invariable que 3Írve pa
ra espresar la relacion que otras palabras tienen entre sí. 

Entre las palabras voi y agua, puede haber gran núme
ro de relaciones; como una relacion de tendencia: voi 
HACIA el agua; de superioridad : voi sonnB el agua; de 
oposicion: toi CONTRA el agua, ele. Las pulabras há~ia, 
sobre y contra son preposiciones. 

'!92. Cómo se forman los adverbios terminados en 11te1llc '! 
- '293. Quti se observa cuando se hallan juntos dos o mas advel'
bios terrmoados en mente? -294. Y cuando se hallan separa
do por una particula?-'2!l5. Admiten los adverbios grados de 
comparac10n ?-'296. Qué es preposicioo? • 
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297. Las preposiciones se dividen en propias e impro

pias. 
298. Son preposiciones ]Jropias las que pueden ir solas 

en la oracwn. Tales son: a , ante, antes, con , contra, de, 
desde, en, e11tre, hácia, hasta , para., por, segun , sin, 
sobre, tras , det1·as. 

299. Las preposiciones solo tienen por sí mismas un sen
tido incompleto; la palabra que completa su significacion es 
el complemento de la preposicion. 

300. En las frases: voi aRoma, hablm· de sus amigos, 
trabajar pat·a ellos, las palabras Roma, sus amigos, y 
ellos, son los complementos de las preposiciones a, de, pa
ra. Las preposiciones con su complemento forman lo que 
se llam1 comp!emento indi1·ecto. 

301. Son preposiciones impropias las que se usan única
mente en la composicion de otras palabras, como: des, 
abs, dis , pro, etc. v. g. descargar, abstraer , distraer, 
]Jromover. 

302. Como lds preposiciones no significan nada por sí so
las, es fácil distinguirlas de los adverbios que tienen por sí 
mismos un sentido perfecto. (V. núm. 285, 295, 299, 300). 

Ülro distintivo de la preposicion es el de que ha de reJir 
precisamente a otra palabra, que por lo regular es un sus
tantivo, y va eni3Zada con la palabra precedente; mientras 
que el adverbio no rije por si a ninguna otra palabra, sino 
que modifica o determina el sentido de las palabras a qne 
vá unido. 

303. Una reunion de palabras que hacen las veces de pre
posicion se llama locucion prepositiva. De esta clase son : 
coA respecto a, en favor d~, en cuanto a, etc. 

297. En qué se dividen las preposiciones?-298. Qué son 
preposicioues propias?-299. Forman estas preposiciones un 
sentido comp:eto por sí solas?- 300. Acláreme V d. esa esplica

.{, Í • -30 l. Cuáles son las preposic10 r. es, iffipropias?- 302. En 
qué se distinguen las preposiciones de las adverbios?- 303. Qu~ 
es Jocncion prepositiva? 
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CAPÍTULO Vlll. 

DB LA CONJUNCION. 

30!.. Conjunciones 'una palabra invariaul13 que !>Írve p;r
ra unir las partes de la oracion entre si, y las mis11as ora
ciones unas con otras, v.g. Pedro Y Juan fueron a cazar, 
PERO Antonio ha ido a pescar. Las plabras y, pero, son 
conjunciones. 

305. Si decimos: eftudiemos , -queremos adquirir ins
truccion,- el tiempo se pasa,- debemos persuadimos,
no vuelve mas, tendrémos cinco miembros de frase qua 
cada uno forma una vropo3icion perfecta y que no tienen, 
por decirlo así, ninguna especie de relacion entre ellos. 
Para unirlos y que formen una sola frase, basta emplear 
ciertas palabras, como: si, porque, y, que, etc. v.g. Estu
diemos SI queremos adquiTir instruccion, PORQUE el tiem· 
pose pasa Y debemos peTsuadirnos QUE no vuelve mas. 
Las palabros si, porque, y , que, son aqui verdaderas con
junciones. 

306. Sucede a veces que por una inversion en el órden 
de las palabras, se halla la conjuocion al principio de la 
frase, v. g. CuANDO uno conoce su falta y no se co1Tije, 
es doblemente culpable. Para asegurarse , en tales casos, 
de que la tal palabra une dos miembros de frase, bastará 
.restablecer el órden directo de las palabras; diremos, pues ; 
uno es doblemente culpable, CUANDO conoce su falta y no 
se corrije. · 

307. Hai ocho clases de conjuncÍO!JOS, a saber : copula
tivas, disyuntiva.~, adversativas, condicionales, causa
les, t.Jntinuativas, comparativas y finales. 

308. Conjunciones copulativas son las que juntan: senci· 

30-l,. Qué . es coojuncion?- 305. Acláreme V d. esa defioi
cion.- :106. Se hallan siempre las conjunciones en medio d!i 
otras palabras?-307. Cuánt.ts clases de conjunciones ha•~-
308. Qué son CQ.njuncio,nes CO(lulaünts ~ 
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lldmente unas palabras con otr:~s, como son: y, e , ni, que; 
v. g. Pedro Y Juan no escribieron ~~ leyeron, mas Luí$ 
1 Iqnacio lo hicieron perfectamente. 

309. Conjunciones disyuntivns son las que denotan divi
sion o alternat1va entre las cosas, como son: o, u , ya; 
v. g. Juan o Francist o, Antonio u Onofre , YA entran 
YA salen. 

31 O. Conjunciones adversativas ~on las qne denotan 
oposicion o contrariedad entre las cosas, como ~on: pero, 
cuar1do, aunqtte, bien, bien que, sino, dado que, v.g. 
quisiet·a cot-ret·, MAS no puedo: el dinero hace a los hom
bres ricos, PERO 110 dichosos: el Juez AUNQUE recto es com
pasi1•o. 

31 •1. Conjunciones condicionales son las que espres8n 
nlgona condicion, o denotan necesidad de alguna circuns
tancia , como són : si, sino, como, con tal que; v. g. 
puedes venir SI quieres; SI NO estudias, serás ignm·ante; 
coMo estudies será.> docto; diviértete, CON TAL QUE cumplas 
con tu obligaeiun. 

312. Conjunciones causales son las que sirven para 
espresar ll'f causa, ra~on o motivo de alguna cosa, como 
son: porque, pues, pues que; v. g. no pude asistir por
que P.staha ausente; sufre la pena, 71ues come lites la culpl; 
ya lo lubia examinddo, pues que lo determiné. 

iH3. Conjunciones continuativas son las que sirven para 
eontinuar la oracion, como son: pues, 'l.Si que, puesto, 
snpttesto, esto supuesto , supuesto qtte, asimismo , igual
mente, riel mismo modo: v. g. digo , PURS , que salí de 
aquel peligro; ASI QUI!, como ya queda dicho, no ha.í 
·razon par-a escusarse; PUESTO o suPuEsTo QUE te favorecen, 
muéstrate agradecido. 

314. Conjunciones comparativas son las que hacen com
paracion de unas co~as con otras; corno son : si, así, como, 

309. Que son coujuuciones disyuntivas?- 3~ O. Qué son con
junciones adversati~as?-3H. Qué son conjunciOnes condicio
nales?-3~~. Qué son conjunciones causales?-3,13. Qué son 
eonjuncioncs continuativas'!- 314-. Qué son conjunciones com
p.trativas '? 
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a si como; v. g. el hijo es como su pad.n; ASI COMO el 
timon gobierna la nave, ASJ el buen ;eneral dirija su 
ejército. 

315. Conjnncionl's finales son las que denolan el fin y 
objeto de la oracion , como son : Forque, para que, a fin 
de que; v. g. se ponen los medios PARA QUE se c01wga el 
fin; el padre se o [a na PORQUE adelanten sus h~JOS, y les 
pondera los males de la ociosidad, A FIN DE QUI! huy'w 
de ella,. 

CAPITULO JX. 

DI! LAS INTERJECC IONES. 

316. Interjecciones una palabra que sirve p:1ra e<preslr 
los varios afectos del ánimo, como: AH! qué dolor! OH\ 

infame 1 
317. llai interJecciones de admirarion, rle dolor, de 

alegría, ele ap1·obocion, de abominacion, de amenazn, 
de desprecio, de indignacion, de irq,, de terror, de ¡·isa , 
de silencio , e le. 

318. Estas interjecciones son l~s F-iguientes: ah, ai, 
chis, chito, chiton, cho, ea, ha, he , hola, ja, jo, o, 
oh, o.fa .'á, la, tate. 

319. H~i inlerjecciones compuestas de dos o mas pala
bra~ que se llaman locuciones ioterjecti vas; tales son: gran 
Dios! justo ciclo 1 eLe. 

CAPÍTULO X. 

DE LAS FIGURAS DE DICCION. 

320. Ciertas licencias que se han introducido en el uso 
de algunas palabras, ya alargándolas, o ya 3breviándola3 

315. Qué so!l conjunciones finales? -316. Qué es interjeccion? 
-317. De cuántas clases bai interjecciones?- 318. CtJáles son 
estas iuterjecciones?-3~9. Qué son locuciones inlerjeclivas?-
3'20. Qué son fisuras de diccion? 
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con el objeto de 6uavizJr la pronuncian, se llaÓ1an 
de diccion. 

32 f. Las figuras de diccion mas u sales y corrientes iiOR 

cu;llro. a saber: sinalefa, aféresis, sincopa y apócope. 
322. Se llama sinalefa el callar la última vocal de una 

palabra cuando la siguiente empieza tambien por vocal, 
como al por a él , del por de él , esotro por eso otro. 

323. Lláma>oe aféresis ~1 callar alguna letra o silaba del 
principio de una palabr3, corno norabuena por enhorabuB
na. noramala por enlwramala. 

324. Se llama sínco.pa el quitar alguna letra o silaba 
del medio de una clicci·()n, como cronado por coronado, 
41idalqo p()f hijodalgo. 

325. Apacope o encojimicnto es el quitar letras o silaba¡¡ 
al fin de dice ion, como un, algun, san, por uno, alguno~ 
$anto. 

CAPÍTULO XI. 

OE 1-A AN:HlSIS ll'E AN.\LO.rí:A. 

326. Llamase ancilisis de ana.lojía el exámen que se 
hace de algun3 cláusula o período, esplicando circunslan
ciadamcnte las parles de la oracion que contiene, con todas 
sus relaciones, conexiones, liCCidentes y propiedades. 

327. Para analizar el periodo: Jesu-Cristo siempre ense
ñó su doctrina solo de viva voz, sin escribit· cosa alguna, 
procederé de este modo: 

(Jesu-Cristo) esta p-alahr.a es ua 11omb re sustantivo pro
pio. compuesto de Jesus y Cristo, del j-énero masculino y 
número singular; (siempre) adverbio de tiempo; (enseñó) 
verbo activo, tercera rersona de sin~ular del pasado defi
nido del modo indicativo, ~el verbo •enseñar, de la primera 

:1'2-t. Cuántas son estas figuras?- 32'2. Qué es ~inalefa?-
3'!3. Qué es aféresls?-3'24-. Qué es sínc(lpa?-325. Qué e¡ 
apócope o encojimienlo?- 3'26. Qué se enliende por anáh~il; d. e 
<~nolojía?- 3'27. Cómo se verifica este análisis? 
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eoojugacion; (s") adjetivo posesivo del jénero comun de 
tlos, equivalente a suya, y. suprimida su última silaba por 
la figura de diccion llamada apócope o encojimiento; (doc
trina) sustantivo comun, verbal, derivado, de doctri1wr, 
equivalente a enseñar, del jénero femenino y número si o
guiar; (solo) adYerbio de modo que equiva~e a solamente; 
(ele) preposicion propia; (viva) adjetivo derivado de vivir, 
fJUe concierla con voz.; ('1Yoz) sustantivo comun, derivado 
tle vocenr, del jitnero femenino por conveoirle el articulo 
la, y d~l número singular )lOr }ldblar de 11na eosa sola: (sin) 
preposieion propia; (escribir) nombre del verbo, o bien 
sea presente de infinitivo; (cosa) sustantivo cornun, pri
lllitivo, femenino del singular; (alguna) adjetivo que con· 
cierta eon cosa, el cual se aplica ind~terminadamente a una 
persona o cosa con respecto a muchas. 

m:::If' Es mui conveniente qu:e el discfpnlo haga frecuentes ejrrcicios de 
auálisis. El profesor deberá p.rcscribirlos y enseñarlos desde las primeras 
lecciones: al principiar por el sustantivo, dará al discípulo un lrozo pc
~ueño de lectura para que seilale eo él los sustanliTos que coaleoga. con 
csplicacion de sus propiedades en jcnero y número etc. Lo mismo hará> 
~on el adjetivo y dcmas lecciones subsiguientes-. -Con es~os ejcnicios 
l>icn dirijidos es mui se~uro que el discípulo no perderá el {rulo de sus. 
estudios; pues el que ¡a)}c anali~ar bien una. traw es. m.dwlable q.ue ub.8-
1Jli.en. Lt ~;ramálica. 



PARTE SEGUNDA-. 

.JI:NT ÁIIS .. 

{:APlTULO PRlMERO. 

IOI!t!tNl{;ION B,H LA. SINTÁXJS Y DB LA l'ROI'OSICION-, 

FRASE y PERíOD(). " 

"328. La sintaxis trata del modo de combinar las palabras 
tJara espresar bien neestros pensamien-tos .por medio de 
proposiciones, frases y periodos. 

329. Llámase p1·oposicion ,a espresion de ttn juicio o 
pensamiento. Las 'Pa\abras Dios es justo, forman una pro
posicion, porque es.presan EJ.ue la cualidad de justo conviena 
-a Dios. 

330. Llámase frase el -c'Olljtmto de voces que forman una 
proposicion , una espe~ie de .per-íodo completo. La frase se 
daferencia de la ;proposicion en que con un mismo pensa
miento un mismo juicio, >pueden \formarse diferentes frases:: 
Podemos decir : yo me paseo todos los-días en el campo. En 
el campo me paseo todos los dias. Todos los dias me paseo 
en el campo; y 't-endrémos tres fmses diferentes, perC) 
solo hai una proposicion, porque --el sujeto y el atributo 
son siempre k>s mismos. 

33i. Una 'frase contiene tantas ·flroposiciones ·como ten
~a verbos eu modo personal. La frase Dios 1'1UiMIA a los 

328. Qué es sintáxis?-32\J . . Qué es proposicion?-330. Que 
•es frase?-33~. -Puede contener una frase varias proposiciones? 

- o• • 
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buenos y CASTIGA a los malos, contiene dos proposiciones, 
porque tiene dos verbos en modo personal , premia y cas
tiga. (Véase núm. 194 ). 

332. El período es una frase compuesta de dos o mas 
¡Hoposiciones, de tal modo ligadas entre sí, que las unas 
suponen a las otras para espresar un sentido perfecto. 

DE LA PROrOSICI0!'1 1 SUJETO, ATRIBUTO Y VERBO. 

333. La pt·oposicion, considerada gramaticalmente, tie
ne tantas parles como palabras; pero considerada lójica
menle, solo contiene tres parles que son: el sujeto, el · 
att·ibuto v el verbo. 

334. Sujeto es la palabra o palabras que espresan la 
persona o la cosa de que se trata. En la proposicion, la 
TIERRA es redonda , el sujeto es la tierra. 

335. Atributo es la palabra o palabras rtne espresan b 
cualidad, el estado o la accion del sujeto. En la citada pro
posicion , la tierra es REDONDA, el atributo es la palabra 
t·edonda. 

336. El verbo une el atributo al sujeto, afirma que !11 
cualidad espresad3 por el atributo conviene o no conviene 
al sujeto. Tal es el oficio que los verbos es y está repre
sentan en las proposiciones, la tierra ES redonda, la pm·ed 
Esr.t blanqueada. 

337. El sujeto se halla siempre espresado por un sustan
tivo, por un prúnombre o por un verbo el) infinitivo. 

338. Las tres partes de que se compone la· proposicion 
(núm. 333) no siempre se hallan espresadas en ella, pero 
existen necesariamente en el pensamiento. Por eJemplo: 
la palabra atendemos , aunque una sola, encierra una 
proposicion, porque equivale a nosotros estamos atentos, 

33'2. Qué es períoJo?- 333. De qué parles se compone la 
propos;cionT-334. Que es·sujelo?-335. Qué es alribulo?-
336. Cuál es el oficio del verbo en la proposicion?-337. Que 
palabras pueden ser sujeto?- 338. Se espresan siempre en la 
proposicion las lre partes de que se compone? 
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donde se encuentra nosotros, sujeto, estamos, verbo, y 
atentos, atribulo (núm. ~63). 

339. Esas sosLituciones son mui frecuentes, pues es lo 
mas jeneral el emplear un verbo adjetivo ( nüm. ~ 62, ~ 63) 
en lugar de los verbos sustantivos ser· o estar. En vez de 
decir: Cuando yo estaba leyendo, vosotros estabais aten
tos, puede decir se: Cuando yo leía, vosotros atendíais; o 
de este otro modo: Cuando yo leia, atendíais, y siempre 
tendremos dos propo?iciones completas. 

3/a.O. De eso se deduce que el verbo adjetivo lleva e.n sí 
mismo el atribulo, como se observa en el verbo lee del 
ejemplo anterior. 

Por esta causa el Sr. Bello, e o su escelente gramática, 
dice que «el verbo es una palabra que denota el atributo 
»de la proposicion )) y que esta la forman el sujeto y el 
atributo unidos, es decir el sujeto y el verbo. Por conse
cuencia, l.1s {>alabras que suelen acompañar al verbo modifi
cando su significacion, hacen parte del atributo y guardan 
siempre con él una perfecta conformidad en el tiempo, en 
la persona y en el número del sujeto. 

34~. El al1·ibuto se halla siempre espresado por un 
adjetivo, por un pa1 ticipio, por un jerun~io, por un sus
tantivo o por un pronombre. 

Ejemplos: 
El mérito es modesto. 
Tú serás recompensado. 
Juan te busca, o Juan te está buscando. 
El murmurar es una infamia. 
Estos libros son los mios. 

En la primera proposicion, d sustan\ivo mérito es el 
sujeto, y el adjetivo modesto, el atributo. 

En la segunda, el pronombre tú es el sujeto y el partici
pio recompensado el atributo. 

En la tercera, el sustantivo Juan es el sujeto y el jerun· 
dio buscando, el atributo. 

339. Son frecuentes esas sostituciones?- 340. Qué se dedu~ 
ce de eso?-3~L QLié palabras pueden hacer de atributo? 
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En la cuarb, el infinitivo murmurar es el sujeto y d 
sustantivo infamia el atributo. · 

En la quinta, el sustantivo libros es el sujeto y el pronom· 
bre los mios e4 atributo. 

DEL COMPLEMENTO. 

3\2. Ademns de las tres partes lójicas, esenciales ( nd
mero 333) existe una cuarta, puramente gramatical , qué 
solo sirve para facilitar 1~ emisíon completa del pensamien. 
to, la cual se llama complemento. 

U3. Llámase complemento lójico todo lo que sirve para 
completar el sentido del sujeto y del atributo. Cuando yo 
digo: El hombre ava1·o es un ser desgraciado, el sujeto 
es e 1 hombre, el verbo es, y el atributo un ser. 

Pero el snjeto y e\ atributo así separados de las palabras 
avaro y desgraciado, no presenta u un sentido acabado; 
necasitan , para ofrecer una significacion completa , que 
añadamos al primero el adjetivo avaro, y al se~undo el 
adjetivo desgrAciado. Por consiguiente, auaro y desgra
ciado acaban, completan el significado del sujeto y del 
atributo; son sus complementos. 

3U.. En esta'()tra frase~ La cultura del espíritu eleva 
al hombre, el sujeto es la cultu1·a, y eleua es el verbo con 
atributo ( num. 338.) Quedan las palabras' del espíritu, y al 
hombre. La cultura de qué? del esplritu; del espiritu, 
completa la idea emper:ada por el sujeto: es su complemento. 
Eleva qué'/ al homb1·e; al hombre completa la idea e m pe· 
Ea da por el atributo; es ignalmente su complemento. 

Y o prefiero una oonrosa pobr'C'Xa a una riqueza culpable. 

Yo prefiero, sujeto y verbo atributo. Prefiero qué? 
una honrosa pobreza, complemento del verbo atributo. 
Prefiero (una honrosa pobre:r:a) a qué? a una rique•a 
culpable, otro complemento del ''erbo. 

3~'2. Suele contener la proposic.ion otra parte ademas de las 
tres esplicadas?-343. Qué es GOII\plemento?-3\.4. Demc Vd. 
mas ejemplos. 
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Yo le doi este consejo para su felicidad. 

Yo doi, sujeto y verbo atribulo. Este último tiene lrt-s 
complementos. Doi qué? este consejo. J)oi a quién? a él. 
Doi para qué? para su felicidad. 

El que practica la virtud es un hombre que merece nuestra 
eslimaclon. 

El, sujeto; es, verbo; un hombre, atributo. Pero él, 
no presenta un sentido completo sino con la adicion de la 
proposicion que p1·actica la vi1·tud; esta proposicion acaba 
la enumeracion completa del sujeto, y es su complemento. 
El atributo un hombre está en el mismo caso: su significado 
lo completa 1:! proposicion que merece nuestra estimacion, 
la cual, por consiguiente, es su complemento. 

La citada frase tiene el mismo significado que esta otra: 

El horrtre que practica la virtud merece nuestra estimacion; 
es decir, es un hombre que merece nuestra estimaclon, o 
es un hombre merecedor de nuestra estimacion. 

En. la primera' frase: el que practica la virtud etc., se 
h11la· suprimido el sustantivo hombre que en realidad es el 
verdadero sujeto, y está representado por el, haciendo ofi-
cio de pronombre. . 

3i5. Hai dos clases de complementos: los determinati
t'OS e indispensables para el sentido; y )os esplicativiJs, 
que sirven para desarrollar el pensamiento principal, y 
pueden suprimirse si!~ alterar el sentido del término prin
cipal a que se refieren. 

34-6. En esta proposicion: El elojio DE Los AUSENTEs se 
hace sin lisonja, las palabras de los ausentes manifiestan 
el sentido que se q oí ere dar al snjeto elojio, y son , por 
consiguiente, su complemento determinatitJo: si se supri
mieran quedaría una proposicion falsa, J~orque el sujeto elo
jio tir.ne una significacion mui jeneral, y no es cierto que 
todo elojio se haga sin lisonja. 

3•1:1. Cuántas clases hai de complemcn\os?-3~6. Qué es 
complemento det.erminativ~? 
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3~7. En esta otra proposicion: Joas fué adornado, 
DESDE su rucÚtJENTO, de todos los dones del cielo, las 
palabras desde su nacimiento, forman un complemento 
Bspliratiro y pnl'uen, por consiguiente, suprimirse sin que 
cambie el ~<'ntido de la proposicion. 

3/¡.8. El ¡;omplemento del sujeto y del atributo puede 
consistir o en un modi!icativo (SI' a adjetivo, participio, o 
ndverbio), o en un complemento (sea directo o indirecto), 
o en una proposic10n incidente (sea determinativa o espli
cativ;~) (Véanse núm. 368, 371, 372 y 373). 

3~9. Totlas las palabras que se refieren al complemento, 
hacen parle de ese mismo complemento. Por consiguiente, 
en e~ta frase: El hombre constante en sus principios goza 
de la estimncion de las }entes honradas , el comple!nento 
lójico del sujeto es: cnnstante en sus principios, y el del 
atributo: de la cstimacion de las jentes honradas. 

350. Se ve por lo que precede que todas las pal¡bras que 
figuran en una proposicion, y que no son ni sujeto ni 
atributo, por mui numero~as que se.Jn , y sea cual fuere su 
cla~e , se refieren todas al sujeto y al atributo, para com
pletar o motlilicar ,la si~ni!icacioo de los mismos. 

Asi en esta frase : Un niñ:J de esta t1 ibu puso entonces 
las ofrendas sob1·e el altm·, el sujeto lójico es: un niño de 
esta trihtt: y el atributo lóJico es : puso entonces las ofren
do.~ sobre el altar. 

351. Los verbos ser y estar no pueden tener ninguM 
especie de complemento, porque tienen en si mismos una 
significacion completa . Cuando digo: yo soi de.Quillota, 
estoi ea Santiago, es lo mismo que si dijera: yo soi NATU· 
1\.\L de Quillota. estoi ttESIDIENDO en Santiago. De consi
guiente, de Quillota, ~s el complemento del atributo natu
ral, y m Sa.ntiago complemento del atrtbuto· 1·esidiendo, 
suprimidos en sus respectivas proposiciones. 

31t7. Qué es complemento esplicatívo?-'14-8. De qué puede 
consistir el complemento?- 349. Qué son la;; palabras que se 
refi~ren al cornplemento?-350. Qué resulta de eso?-3lH. Hai 
;¡\_gun verbo que no lleve 'complemcnLo? 



DI:L SUJETO Y ATIUBUlO. 87 

Sujetos y atributos simples o compuestos. 

"352. El sujeto es simple cuando espresa un solo objeto 
{) colectivamente muchos objetos juntos. Ej.: LA VIRTUD es 
preferible a las 1·iquezas 1 y sin embargo LAs RIQUEZAS son 
m1ti a menudo prefer·idas. 

353. El sujeto es compuesto cuando espresa varios obje· 
tos d:ferentl·s: v. g. LÁ Ffl, u EsPERANZA y LA CARIDAD 
son virtudes teolo,;a!es. Tenemos en esta proposicion tres 
difen'lr.tes sujetos que se ban reunido con el objeto de ha
cer el discurso mas elegante y conciso. Cada uno de ellos 
puede ser sujeto de una proposicion simple, y formar, por 
.cons•guiente, esta E tres proposiciones: 

LA Ff: . . . . . . . es virtud teologal. 
LA ESPERAN.ZA ••• es virtud teologal. 
LA CARIDAD •••• es virtud teologal. 

3M. El otr·ibulo es simple cuando espresa una sola cua
lidad o modificacion del su¡eto: v. g.: ~t tiempo está llu
t·ioso 1 los chilenos son valientes. Las palabras lluvioSQ v 
?'alientes son atributos simples porque espresan. una sola 
cualidad re los sujetos tiempo y chilenos. 

355. El atributo es compuesto cuando espresa varias 
cualidades del suj~to; v. g.: Dios es eterno e infinito; 
Cr·omwell fué afortunndo, fanático e hipócrita. 

La primera proposicion comprende dos atributos, y cada 
uno de ellos puede ser atributo de una proposicion simple, 
y decir: lJius es eterno 1 Dios es in finito. La segun<L,, 
proposicion C7'0mwell etc., tiene tres atributos, a(01't1t-
11aclo1 ('anático e hipócrita. 

Sujetos y atr·ibu.tos incomplejos y complejos. 

356. El sujeto y el atributo son incomplejos, cuando por 
si mismos tienen un:~ significacion completa, es decir, cuan· 

35~. Cunndo es simple el sujeto?- 353. Cuándo es compuesto 
el sujeto?-35-1,. Cuándo es simple el alributo?-355. Cuándo 
es compuesto el atributo?- 356. Cuándo son incomplejos lo¡ 
sujetos ey atributos? 
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do oo tienen ninguna clase de complemento; v. g. El sol 
es luminoso; las flores son agradables; Antonio ama , es 
decir, Antonio ·es amante. 

357. El sujeto y el atributo son compfejos, cuando no 
tienen una significaeion completa sino con el ausilio de uno 
o varios complementos; v. g.: Una mala conciencia no 
está jamas tmnquila. La gloria del hombre consiste en 
la virtud. Servi1· a Dios es el primero de mwstros debe-
1'es. Diós, que es justo , recompensm·á a los buenos. Las 
personas honradas son las que sacrifican su interes par
ticular al inte1·es jeneral. 

358. En la proposicion: el vencedo1· era ambicioso, el 
sujeto es incomplejo. pero el s ~ ntido no está claro; no !.e 
comprende de qué vencedor se habla, porque esa palabra 
tiene una significacion jeneral nplicable a rliferentes indi
viduos. Pero si se añade de Da,río, se ve que se habla de 
ese guerrero, y se forma la s iguiente proposicion: El 
vencedo1· de Dario era ambicioso, cuyo sujeto es com
plejo. · 

359. En la proposicion: El vencedor de Dario estab(t 
lleno .... , el atributo lleno, solo representa una ide;¡ 
vaga. La determinarémos y harémos precisa, si le añadi
mos de ambician, y quedará complejo el atributo, como lo 
es tambien el sujeto: v. g.: El vencedor de Dario estaba 
lleno de ambician. 

360. A pesar de esta complt-jidad, siempre permanecen 
simples el sujeto y el atributo del ejemplo anterior, porque 
el atributo solo espresa una sola cualidad y esta no se afir
ma sino de un soTo su.fe!o, el vencedor de Dario. 

361. Para dar al discurso mas elegancia y mas enerjla, 
se suele espresar con much11s palabras una idea que podría 
haberse vertido con una sola palabra. Por ejemplo, la pro
posicion que acabamos de analizar, podria haberse vertido, 

31S7. Cuándo son complejos el sujeto y el atribulo?- 358. Qué 
!le observa en la proposicion: 1!! vencedor e1·a ambicioso?-
31S9. Y en la proposicion: el vencedor de Dario estaba lleno~ 
-360. Qué dice Vd. de esa complejiJad ?-36L Qué suele ha-
cerse para Jar al discurso mas clegoncia y enerjía? • 
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diciendo: Alejandro era ambicioso; rn cuyo caso el sujeto 
y el atributo son simples e incomplejos. 

362. El mismo raciocinio puede aplicarse al ejemplo si· 
guiente: 

El que pierde la memoria de un beneficio recibido, inspira 
horror. 

Esta proposicion tiene por sujeto 'total es-tas nueve voces: 
el que pierde la memoria de un beneficio recibido , y por 
atributo total, inspira horror. Luego el s~eto y el atribu
to son complejos, sin dcjdr de ser simples. Si queremos 
hacerlos incomplejos, com:ervanclo siempre el mi:;mo pen
samiento, diremos: el ingrato es detestado. 

La proposioion: Ciceron era elocuente, cuyo sujet'O y 
atributo son incomplejos, podremos convertirla en esta 
otra: el príncipe de los Oradores Romanos poseía el at·te 
de decir bien y de persuadir; resultando el sujeto y el arti
buto formados de varias palabrds, y por consiguiente com
plejos. 

363. La proposicion será simple o compuesta, mcom
¡.1eja o compleja, siempre que posea esas cualidades su 
sujeto o atribulo, o ambos a la vez. 

De las proposiciones principales, subordinadas 
e incidentes. 

364-. Llámase proposicion principal aquella de que de
penden otras que sin ella no furmarian sentido completo. 
Rn esta frase yo creo que la virtud es preferible a todos 
los bienes, el hombre que se aparta de ella , se aleja de 
la felicidad, bai cuatro proposiciones, dos de las cuales son 
principales: yo creo, de que depende esta proposicion, que 
la virtud es pt·eferible a todos los bienes; y et hombre se 
aleja de la felicidad, que tiene bajo su dependencia esta 
otra proposicion , qtle se aparta de ella. 

36:!. Dé me Vd. olroi ejemplos.- 363. Qué nombre toma la 
proposicion con relacion a sus sujetos y atributos?- 36i-. Qué 
es proposicion principal? 
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365. La primera proposicion enunciada, SP llama prin
cipal absoluta; las otras principalt>s que se hallan en la 
misma frase se designan baJO el nombre de principales rela
ti?;as. Así, en el ejemplo anterior, yo creo, es una prin
cipal absoluta, y el hombre se aleja de la felicidad, una 
principal?·elatit·a. 

366. Todas las proposiciones que se refieren a una prin
cipal, se dividen en subordinadas y en incidentes. 

· 367. Proposicion sub01·dinada es la que modifica el sen· 
Lido entero de 11 principal, añadiéndole la ided de alguna 
circunstancia de tiempo, de causa, de medio, etc. 

En este ejemplo, cuando gusta el estudio , se pasa el 
tiempo sin sentir, b primera proposicion es subordinada 
a la ~egunda que es la principal. 

Como la subordinada no recae sobre una voz en particu
lar, puede colocarse antes o despues de la principal, y 
algunas veces en medio de esta, segun lo exija la clarid3d, 
la armonía o la elegancia del estilo, como se ve en el ejem
plo siguienle : 

L • Cuando gusta el estudio, se pasa elliempo sin sentir . 
2. • Se pasa el tiempo sin sentir, cuando gusta et estudio. 
a.• El tiempo, cuando gusta el estudio, se pasa sin sentir. 

En fin la subordinada se junta á la principal por medio de 
e~presiones COOJUnLi vas o sean partículas adverbiales que no 
pueden referirse sino a frases enter.1s; tales son: cuando , 
como , mientra.s , aunque, p01·que 1 con tal que, a fin ele 
que, etc. 

368. Proposicion incidente es la que recae sobre alguna 
palabra de una proposicion principal cuyo sentido completa. 
No puede ponerse antes de su antecedente, es decir, antes 
de la palabra sobre que recae. Unese jeneralmente a h 
principal por algun pronombre relativo, tales como, que 1 
el que etc. 

365. Hai varias clases de proposiciones principales?- 366. En 
qué se dividen las proposiciOnes que se refieren a una principal? 
-367. Qué es proposicion subordinadn .- 368. Qué es prop<>
sicion inciden: e? 
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36:1, En la fuse: Yo creo que la virtud es preferible a 

todos los bimes; el hombre que se aparta de ella, se aleja 
de la felicidad, hai las dos proposiciones inciJentes que 
siguen: que la virtud es prefe; ible a todos los bitnes,-y 
que se opm·ta de ella. La primera completa el sentido del 
verbo-atribulo creo, y la 'segunc.la completa o modifica el 
sentido del ~ujeto el hom~1·c. 

370. De lo dicho resulta que: 
Una proposicion t'S jeneralmente principal, cuando no 

empieza ni por un pronombre relativo, ni por uua espre
sion conjuntiva. 

Una proposicion es ¡eneralmente subordinada, cuando 
empieza por una cspresion conjuntiv;~, o se~ partícula adver
biel que no pueda referirse ~ino a frase entera (núm. 367). 

Una proposicion es jcneralme11Le incidente, cuando em
pieza por un pronombre relativo (núm. 368 ). · 

37 L Hai dos clases de proposiciones incidentes: la inci
dente dete1·minativa y la incidente esplicatit'a. 

372. La incidente determinativa va unida a otra propo
sicion para determina¡· y completar su sentido, par~ espli
car alguna circunstancia indispensable, de modo que no se 
pueda suprimirla sin destruir o desnaturalizar el sentido de 
la proposicion a que se rt>fiere. En esta frase: Las pasio
nes QUE HACEN !t.AS ESTRAGOs son la ambician y la avaricia, 
la proposicion qne hacen mas estragos, es una incidente 
determinativa; si se suprimiera, la otra proposicion la~ 
7Jasiones son la ambician y la avaricia, pres~ntaria otro 
sentido diferente, o, por mejor decir, no tendría sentido 
ninguno. 

373. La incidente esplicatiua se añade a otra proposi
cion únicamente para esplicar el término que ella comple
ta, para añadir a él algunas circunstancias que no son rigo
rosameote necesari3s; de suerte que esta incidente puede 
ser suprimida sin destruir ni . a.un desnaturalizar el sentido 

369. Póngame Vd. un ejemplo.-3iO. Qué resulta de lo di
cho?-37L llai varias clases de proposiciones incidentes?-
372. Cuál es la proposicioo incidente determínativa? -373. Y 
la incidente ei<plicaliva? 
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de la otra provosicion. En esta frase: Las pasiones, QUI! 
SON LAS HNFKRIIIED .\DES DEL ALlll .\ 1 vie¡¡e¡¿ de nuestro des
conocimiento de la ra::on, la proposicion, qv,e son las en
(ennedades del alma, es una incidente esplicativa, y, por 
consiguiente, aunque la separemos, la proposicion las 
pasiones vienen de nuestro desconocimiento de la t·azon, 
presentd un sentido completo y absolutamer.te parecido al 
que tenia antes de la supresion de la incidente. 

De las proposiciones absolutas, elípticas, e implícitas. 

37 4-. Propo~icion absoluta es la que por si sola y sin 
ausilio de otra proposicion, espresa un pensamiento com
pleto, como: la variedad es requisito indispensable en las 
obras de gusto. El ermr es la noche del espiritu. 

375. Proposicion elíptica es aquella en que se suprime 
una o mas palabras en obsequio de la conc.ision, !!in quitar 
nada a la clandarl; v. g. ¿Quien queda contigo contra 
tantos enemigos? Yo. Este yo está en luga1· de yo que
do etc. 

APRENDAMOS a soportar nuestt·as desgracias, a no co
meter faltas, a reformar nuestra conducta, y a estimar 
a los buenos. El verbo aprendamos está omitido delante 
de a no cometer, a reformar y a estimar. 

¡ Gritos impotentes 1 ¡furor estravagante 1 Estas dos 
espresiones son elípticas, y equivalentes a: Esos gritos 
emn impotentes.- Ese furor era estravagante. 

376. La proposicion es implícit<J cuando encierra en si 
· misma el sujeto, el verbo y el atributo, sin que se halle 

es presa da ninguna de esas partes. En esta frase: AH 1 por
qué no me han eswchado! la sola palabra ah 1 forma una 
proposicion implícita, porque sign1fica yo siento, en cuyo 
caso la frase se convertiría en esta otra: YO SIENTO que no 
me hayan escuchado, que significa lo mismo, aunque con 
menos enerjia. Lo mismo puede decirse con todas las ínter· 

374. Qué es proposicion absoluta. -3io. Qué es proposicion 
elíptica?- 376. Qué es proposicion implícita? 
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jecc10oes o gritos del alma que pintan el dolor, la alágria. 
la so.rpresa , etc. 

Si y n6 son tambien proposiciones implícitas: estudiará 
Vd.'? sí: es decir, yo estudiaré. 

DEL PERÍODO. 

377. El periodo ( núm. 332) se compone de miembros 
y de incisos. . 

378. Se llaman miembros del período las proposiciones 
r¡ue ~e comprenden en él como partes principales. Se 
conocen por un reposo o pausa muí s~msible. · 

379. Llámanse incisos las secciones o partes ar.cesorias 
de poca estension que concurren algunas veces a formar 
un miembro del periodo. Despues de los incisos el repo5o 
es mas corto que despues de los miembros: es casi in
~en~ible. 

380. EJEMPLO DE UN PERIODO. 

Si la tierra, llena por quince años con mi gloria, ha respetado 
el cetro con la espada en mi mano, en esta misma mano que, 
una costum"re envidiosa, destinaba al uso, bajo la lei de un es
poso ( Ler miembro); si yo, escediendn la esperanza de mis 
vasallos, he llevado el peso inmenso de este imperio (2. 0 miem
bro); yo, ~emíramis, 'iOi a dividirlo. pard conservarle mejor, 
para es tender su gloria por los siglos futuros, para obedecer a los 
dioses, cuya órden irrevocable ha rendido este pocho altanero"' 
por tanto tiempo indomable (J.er miembro ). 

En este períotlo el primer miembro es una subordinada 
que contiene una incidente; el segundo miembro es tam
bien una subordinada; el tercero es la proposicion principal, 
que enc1erra tres incisos: para conservarle mejor, -par(t 
estender su gloria,- para obedecer etc. Incisos que equi
valen a tres subordinadas: para que yo le consen;e,
pa1·a que yo le estienda,- para que yo obedezca. 

377. De qué se compone el periodo?- 378. Qué son miem
bros. -379. Qué ~on incisos? 

6 
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381. Cuando las subordina.das de un p~ríodo tienen poca 
estensioo , se pueden mirar como simples inci1os. Ejemplo: 

Primer Miembro. 

+.er Incíso- AIH, ya sea que el sol volviese su luz al mundo. 
2.• Jnciso·.-ya quecondujese su carrera en el vasto Océauo; 

Segundo miembro. 

su voz hacia que los tiern0S eco! repitiesen el nombre, cl tris le 
nombre de su hijo infeli11. 

382 Descompongamos un período: reduzcámosle por la 
análisis 11 frases simples, colocadas las unas al lado de las 
otras: este es el mejor medio de concebir el mecanismo tan 
sabio y admirable que observamos en las obras de los ¡;ran
des escritores así antiguos como moJemos. 

E;emplo: 

¿ Observais con atencion una carta universal? iSahs del pais en 
que babeis nacido? Salts del lugar en que os hallais? correts des
pues toda la tierra habitable. Con el pensamiento, la compren
deis con todos sus mares. ¿Os fijais del mismo modo en un 
compendio cronolójico? Salís de lo3 limites de vuestra edad. 
-os estenderéis por todos los siglos. 

Nótese ahora c ,,mo Bossuet, con espresiones conjuntivas 
y algunas preposiciones, reune todas estas frases suelta& y 
forma de ellas un todo que a~rada a la razon y al oido. 

Como al ob~ervar ton atencion una C3rla universal, salís del 
pai~ en que L1beis nacido y del lugar en que os hallais, para 
correr toda la tierra habitab:e, que abrazais con el peosamtent~ 
con todos sus mares y paises ( ~ .cr miembro); asi, lljando la 
atencion en un compendio cronolóJico, salís de los límites do 
"Vuestra edad, y os cstendeis por todos los siglos (2.• miembro). 
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383. -El vicio es odioso. 

Esta proposicion es una principal absoluta: e~ principal 
porque espresa el objeto principal de mi pensamiento, y 
absoluta porque tiene por sí misma un sentido completo, 
independiente. El sujeto, vicio, es simple porque espresa 
uu solo ohjeto, e incomplejo, porque no tiene ningun com
plem.,nto. El verbo es es, y el atributo odioso; es sim'ple 
porque espresa una sola manera de ser del-sujeto, e incom
fllejo, porque no Liene complemento. 

38~. -Los hombres son débiles. 
Esta proposicion es una principal absoluta. El sujeto es 

hombres; simple, porque espresa seres de la mibma natu
ralela, e incomplejo porque no tiene complemento. El ver· 
bo es son. El atributo es débiles: simple, porque espresa 
una sol;, manera de ser del sujeto, e incomplejo porque no 
tiene complemento. 

385.- El mérito y la virtud son estimados y 1·espetados. 
Esta prop~sicion es UIH principal absoluta. El sujeto es 

el mérito y la virtud; es compuesto porque espresa obje
tos de diferente oaturaleZct; e incomplejo, porque no tiene 
complemento. El verbo es son. El atributo es estima · 
dos y respetados; compuesto, porque espresa dos modos 
de ser del sujeto, e incomplejo, porque no tiene niogun 
complemento. 

386.- Los filósofos antiguos son dignos de ser conocidos . 
Esta proposicion es una principll absoluta. El su¡eto es 

filósofos antig11os; simple, rorque representa seres de la 
misma naturaleza, y complejo, a causa de su complemento 
antiguos. El verbo es son. El atributo es dignos de ser 
ronocillos; simple, porque solo es presa una manera de ser del 
sujeto, y complejo, por s11 complemento de ser conocido¡. 
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387. -Los caracte1·es del al (abeto ha1~ sido ·inventados 
po1· los Fenicios. 

rsta proposicion es un~ principal absoluta. El sujeto es 
los caracteres del alfabeto; simple porque representa obje
tos de b misma naturaleza, y complejo , a camia de su com
plemento del a.lfabeto. El verbo es han sido. El atribulo 
es inventados por los Fenicios; simple, atendido a que 
solo represen lo~ una manera de ser del sujeto, y complejo, 
a causa del complemento pm· los Fenicios. 
388.- Una vida exenta de culpas prepara ttna muerte 

tranquila. 
Pro1'osi'cion priucip~l absoluta. El sujeto es una vidct 

exenta de culpas; simple, porque no representa m.1s que 
un objeto, y corrpleja, a causa del comp.lemento exenta de 
culpas. El verbo e3 prepara, verbo adjetivo que lleva en 
sí mismo el atributo (núm. 163); el atributo es simple, 
por.1ue solo es presa una manera de ser del sujeto, y com....: 
pieJO, a causa de su complemento una muerte tranquila. 

389. Observacion.- El verbo ;aljetivo prepara equiva
le a está preparando (núm. 338, 339, 340). De consi
guien~e; pudiéramos decir que el verbo de la proposicion 
qne acabamos de anali'zar es estl.t y su atribulo preparando. 

390.- Amar la patria es un sentimiento natural. 
Proposicion principal absoluta. El sujeto es amar lapa

tria; simple porque representa una sola cosa , y <Jomplej() 
a causa <.tel complemento la patria. El verbo es es. El 
atributo es un sentimiento natural; simple, porquCl espre
sa una sola manera de ser del sujeto, y complejo, a causa 
dt~l complemento natural. 
39i. -lile interné en un bosque somb.río, y percibi Wl 

anciano 'Cenerablc. 
Esta fr3se encierra dos proposiciones: 
Jle ililerné en ttn bosque sombrío, proposicion princi

pal absolut~. El sujeto es yo que no está espresatlo; simplA 
e iocomplejo porque indica un 3olo ser y no tiene ningun 
complement.o. El verbo interné, lleva en sí mismo el atn-
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t uto ( oúm. ~ 63, 338); simple porque no es presa mas t¡oe 
b u a manera de ser del sujeto, y complejo, a causa de lo1 
complementos me y en u.n bosque sombrío. 

Y percibi un anciano venerable, proposicion principal 
1·elativa , porque no ocopa el primer rango entre las prin
cipales. El SUJeto es yo (suprimido); simple e incompJ'ejo 
por ofrecer al espíritu una sola idea y no tener comple
mento. V trbo atributo. percibí; simple, porque solo espre
sa una manera de ser del sujeto, y complejo, a causa del 
complemento u.n anciano venerable. 

~92.-El era sacerdote de A polo, a quien servía en un 
templo que estaba consagrado a aqu.el Dios. 

Esta frase encierra tres proposiciones: 
El era sace1·dote de Apo'o-, proposicion principal absolu· 

ta. El sujeto es él , simple e incomplejo, porque espresa 
un solo ser, y no tiene complemento. El verbo es era. El 
atributo es sacerdote de A polo; simple, porque solo repre
senta uoa manera de ser del sujeto, y complejo, a causa 
del complemento de Apo!o. 

A quien se1·via en u.n templo; proposicion incidente es
plicativa. Proposicion incidente, porque recae sobre otra 
proposicion para completarla; esplicativa, porque contribu
ye a la esplicacion total de lo que precede, sin restrmJir su 
1ientido. El sujeto 6l (callado), es simple e incomplejo porque 
espresa un solo ser y no tiene complemento. Verbo atribu
to, servía; simple porque solo .espresa una manera de ser, 
y complejo por sus complementos a quien , y en un templo. 

Que estaba consagrado· a aqu.el dios; proposicion inci
-dente determinativa. Proposicion incidente, porque recae 
-sobre otra proposicion para completarlJ; determinativa, 
:porque es indispensable para restrinjir el sentido de lo que 
'\)recede. El sujeto es que, simple e incomplejo por no • 
t·epresentar mas que un ser, y no tener ningun comple
mento. El verbo es estaba. El atributo es consagrado a 
aquel dios; simple, por no espresar mas que una manera 
de ser del sujeto, y complejo, a causa del complemento a 
aquel dio3. 
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393. Ignoro quien os ha dado esos consejos. 
Esta frase. encierra dos proposiciones: 
Ignoro, proposicion principnl absolut~; su sujeto 1'0, 

(callado) es simple e incomplejo. Su fltr!buto es tambien 
simple, pero complejo a causa del complemento la propo
sicion incidente determinativa: quien os hct dado etc. 

394. Observacion.- Los participios de pas ~ do de los 
verbos adjdivos cuando van acompañados del auxiliar haber 
pueden convertirse en participios de pasado del <Jerbo sus· 
tantivo esta1· seguidos del jerundio de los cit~dos verbos 
adjetivos, conservando el mismo significado. El ha habla· 
do, nosotros habíamos estudiado, vosotros habeis leido, 
es lo mismo que si dijéramos: él ha estado hablando. nos
ot1·os habíamos estado estudiando, vosotros habeis esta
do leyendo. Por consiguiente la proposicion: Ignoro quien 
os HA DADO esos consejos, pudiéramos convertirla en esta 
otra: Ignoro quien HA ESTADO DANDOOS esos consPjos; en 
cuyo caso el verbo será ha estado y el atributo dandoos 
esos consejos. Este atributo es simple, por espresiir una 
sola manera de ser del sojeto quien, y complejo, a causa 
de los complementos os y esos consejos. 

395. Lo mismo se observa en los verbos pronominales. 
Así, la proposicion: Ellos se han lisonjeado de conseguirlo, 
¡;uede analizarse como si dijéramos: Ellos han estndo li· 
sonjéandose de canseguirlo. Esta proposicion es principal 
absoluta. El sujeto ellos es simple e incomplejo. El verbo 
es han estado. El atributo es lisonjéandose de conseguirlo; 
simple por designar una sola manera de ser del sujeto y 
complejo a causa de sus complementos se y de conseguirlo. 

39G.- Tt~renct murió como un héroe; 
es decir: 

Tttrena murió como mue1·e un héroe. 

Esta fra~e encierra dos proposiciones. 
Tur·ena murió, proposicion principal absoluta. El sujeto 

es Turena; simple e iñcomplejo porque %presa un solo ser 
y no tiene complemento: murió, verbo atributo; simple 
porque solo representa un modo de ser del sujeto 1 y com· 
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piejo, a causa de su complemento la proposiciou como u11 
hér{Je. 

Como un héroe, proposicion subordinada y elíptica; es 
elíptica por estar callado el verbo atributo muere y equiva
le a esta otra: como muere un héroe. El s-ujeto es un héroe 
puesto despues del verbo er. obsequio de la elegancia del 
estilo; es simple e incomplejo por{]Ue represen\¡¡ un solo 
ser y no tiene c<JmrlemenH>; muere, verbo atributo, sim
ple e incomplejo por representar una sola manera de ser 
-del sujeto y no tener complemento. 

3!J7. - ¿Quién osaria insultar la desgracia? 
Esta frase se compone de dos proposiciOnes.; la primera 

de las cuales es yo pregunto, que es una principal absoluta, 
y está callada. Su sujeto es yo, simple e in·complejo, por
que espresa un solo ser y no tiene complemento. P·regun
to, verbo con atributo; simple, porque designa una sola 
manera de ser del sujeto, y complejo a causa del comple· 
ment.o Ja siguiente proposicion. 

Quién ~saria insultar la desgracia? proposicion inci
uente determinaliv3. El sujeto es quien, simple e incom
plejo, por espre;:nr un solo ser y no tener complemento. 
El verbo es os aria; simple, porque solo señala una m era 
de ser del sujeto, e incomplejo, a causa del complemento 
insultar la desgracia. 

398.- Ah! me habeis eJ:gañCI.do! 
Esta frase encierrJ dos proposiciones: Ah! proposicron 

principal absoluta e ·implícita, equivalente a yo esloi admi
t·ado. Yo, sujeto simple e incomplejo, porque designa un 
solo ser y no tiene complemento: estoi, ve.rbo; -admi1·ado, 
atribu(o simple e incomplejo, por espresar una sola manera 
Ufi ~er del sujeto y no tflner complemento. ' 

JUe habeis engañ'Jdo, principal relativa. El sujeto es 
vos, y eslá callado; es simple e incomplejo porque repre
senta un solo ser y no tiene complemento; el verbo es 
habfi; ~el alributo es engañado, simple, por represP-ntar 
una sola manera de ser del sujeto, y complejo, a causa Jel 
complemento me. 
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CAPÍTULO 11. 

DIVISION DE LA Sll'(TÁ.XIS. 

399. La sintáll.is puede ser natural y figut·ada. 
400. Sintbis natural es la que enseña Jos modos mas 

tegulares de colocar las palabras, fundados en el órden de 
las cosas. 

iOt . .El órden na toral pide que se coloque primero el so
jeto, despaes el verbo 1 en seguida el complemento directo 
del verbo si este fuere transitivo, y luego el caso que pidie
re~ junto con el sustantivo se ha de poner el adjetivo que 
se le juntare, y el jenitivo que de él se rijiere; despues 
del verbo se ha de poner el adverbio, la preposicion antes 
de su complemento r el arUculo antes del sustantivo con 
(1uien deba juntarse. 

•02. Este órden de colocar las pa!ahras no se observa 
&Íempre, pues cada uno las ordena como mejor le acomoda, 
segun el juicio que haya formado de las cosas, o conforme 
al afecto del ánimo de que se halla poseído j de cap oarra
·Cion o escritura resulta la sintaxis 'figurada. 

~3. La ¡;Íntáxis consta d~ tres partes: concordancic', 
ré;imen 1 y constntccion. 

CAPÍTULO III. 

DE LA CONCORDANCIA, 

~04. Llámilse concordancia el concierto o conveniencia 
en jénero, número y caso de unas partes de la proposicion 
con otras. 

405. Hai cuatro clases pe concordancia: de articulo y 

399. De cuántos modos puede ser la sinláxis?- 400. Qué es 
áintáxis natural?- 40~. Qué pide el órden regular de colocar 
las palabras?-4,02. Se observa siempre este órden de colocar 
1as palabas?-403. De cuántas parles consla ·la Eioláxis?
!0~. Qué es conc.ordancia?-4,05. Cuántas son las concordancias? 

,,. S. 
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sustantivo, de · sustantivo y ad¡~tivo, de sus tan ti vo, o pro. 
nombre y verbo, y de relativo y autect~dente. 

406. El artículo concierta con el sustantivo en ¡énero 
número y caso: como el hom~re, la mujer, los pueblos, 
las ciudades , lo bueno , lo me3or. 

i07. 1'ambien el sustanlito concierta con el adjetivo en 
jénero, número y caso; como caballo blanco, yegua ne
gra, soldados valerosos, rmtjeres honradas. 

408. Cuando concurren dos o mas sustantivos de distinto 
jénero, el adjetivo debe concertar con el masculino y en el 
número plural; v. g.: marido y mujer son ricos. De donde 
se deduce que dos o mas sustantivos de distinto jénero 
eqoival·en a un sustantivo plural masculino. 

409. El sustantivo y el pronombre conciertan con el ver
bo en número y persona; como yo amo, tú hablas, el hom· 
bre con·e, nosotros enseñ!:tmos, vosotros estudiais, las 
aves vuelan. . 

if O. Si forman el sujeto de un verbo dos o mas sustan
tivos ligados por con¡uncion, debe el verbo concertar en 
plural y en la persona correspondiente, v. g. Juan y Pe
dro marcharan. Pero si dichos sustantivos no se ligaren 
por conjuncion, puede el verbo ponerse indistintamente en 
singular o plural, v. g.: ningun hombre 1 ninguna mujer 
aceptará o aceptarán tal l"gado. 

if f. Si forman el sujeto del verbo no pronombre y 
un sustantivo unidos por alguna conjuncion, debe el verbo 
colocarse respectivamente en la primera, segunda o tercera 
persona de plural, v. g.: Antonio y yo saldrérños ma
ñana; tú y Luis quedareis en casa; él y Jorje llegarán 
pronto. 

~· 12. Si el sujeto del verbo lo forman dos pronombres se 

4-06. En qué concierta el articulo con el su•tanlivo?- 4-07. En 
qué concierta el sustantivo con el adjetivo?- 408. Y cuando 
concurren dos o mas sustantivos de distinto jénero?-409. En 
qué concierta el sustantivo con el verbo?- 41 O. Y cuando el 
sujeto de un verbo sean dos o mas sustantivos?-411. Y cuan
do forma el sujeto un pronombre y un sustantivo?-4-1~. Y 
cuándo lo forman dos O mas pronombreE? 
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coloca el verbo en la primera o segunda persona de plural 
respectiva.mente de este modo: ti' y yo irémos; él y yo iré
mas; tú y él ireis. Si lo formasen tres pronombres, se dirá: 
lú, él y yo irémos. 

4•13. De las tres reglas anteriorl's se deduce que dos a 
mas sujetos equivalen a un solo sujeto en plural; en con
currencia de varias personas , la ¡egunda es ¡1referida a la 
tercera, y la primera a todas. 

4-14. El relativo concierta con su anteceden~ en jéuero 
y número y algunas veces en casos; v. g. yo estimo al 
JUEZ que es compasiw, conciertan en jénero y número; 
yo estimo al JUEZ que tú serriste, conGierlan en jénero, 
número y caso. 

CAPITULO IV. 

DEL RÉJI!IIlN. 

415. Llámase réjimen el gobierno de precedencia y de
pendencia que tienen unas parles de la proposicion con otras; 
las pnlabras preced1·ntes, o que es.tan antes, rijen y se lla
man rejentes; y las dependientes, o que estan despues, son 
y se llaman 1·e,iidas. 

6,16. En esta proposicion: Pedro estimn las Tiquezas, 
Pedro rije al verbo estima, este al sustantivo riquezas; 
riquezas, es rejido del verbo, y este de Pedro. 

417. · p,11·a que una palabra rija o sea rejida de otra es pre
ciso fJUe la rejida se siga de la njcnte con una dependencia 
tan precisa, que sin In primera no pueda subsistir la segun
da; v. g. si decimos: el caballo corn, el sustantivo caba
llo es rt'jente del verbo corre, por ser aquel el que da 
movimiento a es le; y este·, es decir el verbo COrt'!l, no 

• 
40. Qué se deduce de las tres reglns anteriores?- 4l4. En 

qué conc1erla el relativo con el anlccedente?-4H>. Qué es.Jé
j 1men?- 116. Póngame Y d. un ejemplo.- H 7. Qué se rcqu1en1 
para que una palabra rija a otra? 
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puede por si solo ponerse en movimiento sia que el sustan
tivo caba.Uo e¡ecute su accion. 

/¡.18. De las diferentes partes de la oracion pueden ser 
rejentes cinco solamente, que son: el sustantivo, el verbo 
transit.'vo, r 1 participio , la preposicion , y la conjuncion. 

Réjimen del sustant·ivo. 

419. El _sustantivo puede rejir a otro sustantivo en jeniti-
vo , y al verbo. • 

/¡.20. Para que el sustantivo rija al verbo debe estar en 
nominativo; v. g. el hombre discurre; mas para rejir al 
sustantivo en jenitivo, en cualquier caso; v. g. el perro de 
JUAN ladra , el perro come lct (r·uta DE LA HUERTA. 

Réjimen del verbo transitivo. 

/¡.21. El verbo transitivo rije al sustantivo, al pronom
bre, a otro verbo, y al adverbio. 

4-22. El verbo rije al acusativo o complemento directo, 
como térmmo de la accion del verbo; v. g. cojo LAS FLOREs, 

quiéroTB mucho. 
423. El ac usa tivo o complemento directo del verbo se rije 

de dos modos, a saber: con preposicion cuando el acusativo 
es de persona , como estimo A PEDRo; y sin ella cuando el 
acusativo es de cosa, como estimo LAS RIQUEZAS. 

424. Cuando un verbo rije a otro verbo, se lbma el pri
mero determinante. y el segundo determinado; v. g. en 
esta espresion: quiero estudia?·, el verbo quiero se llama 
.determinante y el verbo estudiar determinado. 

4-25. De tres modos rije el verbo determinante al deter-

1- 18. Qué parles de la omcíon pueden ser rejentes?-4-Ht. A 
-qué puede rejir el sust3ntivo?-420. En qué cnso debe m.tar el 
susLanti vo?-421. A qué r1je el verbo traositivo?-42'2.. Cómo rije 
el verbo al acusativo?- 423. De cuántos modos se rije el acusativo'! 
--.1-'2\.. Cómo se llaman dos verbos rejidos respeotivameñte?
B5 De cuantos modos rije el veri!Jo determim1ote al determi-
nado? · 
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minado, a saber: oon conjuncion, como: parece que llueve ,• 
con preposicion, coma: estoi para marchar; y sin una ni 
olra • como: pretendo saber. 

426. Los verbos rijen a los adverbios para modificarlos, 
v. g. soi así, estoi bien , vivo acá, vine ayer, iré maña
ña1 comí poco 1 bebí menos. 

Réjimen de1 participio. 

i27. Los participios activos que nacen de verbos transi
livos, rijen al nombre sustantivo en el caso correspondiente 
al verbo de donde sale, pero siempre por medio de prepo
siciones; v. g. el obediente a las leyes no será reo ante la 
justicia; que es lo mismo que decir: el hombre que obeds· 
ce las leyes: no será reo ante la justicia. 

Réjimen de la p1·eposicion. 

l28. La preposicion rije al sustantivo, al verbo y al 
adverbio. 

429. La preposicion rije a todos los casos menos al no
minativo y vocativo que no se rijen de nadie. 

430. Hai preposiciones constantes que rijen solamente 
acusativo, otras ablativo, y las hai variables de dativo y 
acusativo, de jenitivo y ablativo, y de acusativo y ablativo. 

43i. Las preposiciooes que rijen acusativo solamente, 
son estas: ante , contra , ent1·e 1 acia, hasta, segun, tras. 

Las de ablativo son: con, desde, en, sin. 
Las de dativo y acusativo son: a, para. 
La de jenitivo y ablativo es esta: de. 
Las de acusativo y ablativo son: por, sobre. 
432. Las preposiciones ri1en al verbo en infinitivo como 

426. Para qué rijen los verbos a los adverbios?-427. Cómo 
rijen los participios activos?-428. A qué rije la preposicion?-
4:29. Rije a todos lo~ casos ?-430. Hai preposiciones para cada 
caso? -4.3L Sirvase Vmd. decirme las preposiciones, con espre
sion de los casos que cada una rije.- 4.32. De qué modo riJen la• 
preposiciones al verbo 1 
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si foera un caso del nombre; v. g. a trabajar, con tra
bajar , por trabajar . 

.\33. La preposicion rije a toda clase de adverbios v. g. 
de aquí, desde alli, ácia fuera, etc. 

Béjimrn ele la conjunc.ion. 

43~. Ln conjuncion rij'! a toda;; bs partes de la oracion; 
porque como las conJunciones sirven para traiMr las pala
bras y oraciones entre si , se s1goe de esta circunstancia 
que despoes de cada conjuncion deberá rejirse una cual
quiera parte de oracion. 

CAPÍTULO V. 

DE LA CONSTRUCCION. 

B5. Llúmasc construccion la colocacion de las palabras 
en el órden mas conveniente para espresar nuestros pensa
mientos. 

4.36. La construccion puede ser de dos manera;; , natu
ml o di1·ecta , y artificial o in·versa. 

437. La constroccion es natural o directa cuando las 
tJUiabras siguen en SU co)ocacion el órden Datur,l) de )dS 

ideas, dl'mas bien el órden de las relaciones que las voces 
tienen entre sí mismas. 

438. Siguiendo el órden natural, se coloca primero el 
sujeto de la proposicion con sos respectivas caliHcaciones, 
si las tiene; dcspues el verbo, y en seguida su complemento 
directo si es verbo activo, y por último los complementos 
indirecto;;. 

En la construccio~ natllral, los complementos, sean de-

433. A quó clase de adverbios rije la prcposir.ion '!- 434. . ,A 
qué parles de la oracion rijc la conjuncion?- '•35. Qué es cons
truccion ?-436. De cuántos modos puede ser la construccion? 
-U7. Qué es construccionnatura\?-438 Cuál es, {}Ues, el 
ó1 den natural? 
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termina tiros o esplicativos1 se colocan inmediatamente dei
pues de lds palabras a que se refieren. 

Ejemplos: 

Un hombre bienhechor imita al mismo Dios. 
Alejnndro, hiJO de Filipo y reí de Mar,edonia, ven-,ió a Darlo, 

rei de Pcrsia, en los llanos de Arbela. 

En estos dos ejemplos está perfectamente observado el 
órden natural de construccion. 

439. LlárAase construccion artificial o inversa, aquella 
en qu~. para dar a la frase m.ts claridad, precision y elegan
cia, invertimos el órden natural d~ colocacion de las pa
labras. · 

4-4-0. Est;J mutacion o inversion de palabras deberá ha
cerse de modo que el espíritu , que no percibe el sentido 
sino al fin de la frase, pueda fácilmente volver al órden 
directo, que es la base de toda coostruccioo. 

Ejemplo: 

Sobre las márjenes del Gráníco y en los llanos de Arheln, fué 
vencido Oarlo, reí de Persía, que estaba 31 frente de un 
ejército mui numeroso. 

Esta frase, siguiendo el órden natural, :;e construiría de 
este modo: • 

Daría, reí de Persia, que estaba al frente de un ejércíto mui 
numeroso. fué vencido sobre las márjenes del Grámco y en 
los llanos de Arbcla. 

Constmccion en~re el sujeto y el verbo. 

H 1 • Entre el ~UJelo y el verbo se pueden interponer las 
p~\abras siguientes: adjetivos, como: el hombre Dl'BNO 

ama; sustantivos en jenitivo, como: el hijo DB PEDRO viene; 
jeni~ivos despues de adjetivos, como: el hombre LLBNO DB 

4-39. Qué es consl.ruccion artificial?-.\-4-0. Cómo deberá bacer
~o esta mutacion?- Hl. Qué palabras se pueden construir entre 
el sujeto y verbo sin fallar al órden do la sintáxis reaular? 
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DINERO q11i~re mas; pronombres relativos con su verbo y 
rójimen que forman otra proposicion intermed~, como: el 
sujeto DE QUIEN FORMAS QUI!JA te favorece, ele. 

Construccion entre el verbo y complemento directo. 

Uí!. Entre el verbo y el complemento dirPclo se pueden 
interponer las espresioncs siguientes: sustantivos en dativo, 
como: el jenet·al da AL AYUDAN1E sus órdenes; rlativos con 
sus jcoitivos, como: el pontífice envio AL ARzomsro DI! 

SANTIAGO ciertas bulas; nblativos y dativos con su réjimen 
en jenitiVO, como: yo escribo CON TODA ESPRESION DE AFEC

TO AL GOBERNADOR DE QUILLOTA [a enhorabuena, ele. 

Constntccion despues del complemento dincto. 

U3. Los verbos transitivos pueden tener tt\rminos o 
complementos indirectos, despues de sus complementos 
directos, en Jos casos jenitivo, dativo y ablativo, segun 
todas aquella~ termin~ciones que puedan recibir las perso
nas o cosas a quienes se dirije Jo que los verbos significan; 
v. g. Dios hizo el mundo de la nada, con la eficacia de su 
palabra, de stt voluntad, y para .m qloria. 

4U. El réjimen de los verbos transitivos llega hasta el 
acusahvo, como término de la accion del verbo; y l.1s de
mas palabras que con él se construyan van rejírlas de lal 
preposiciones a sus casos correspondientes, conforme a su 
uso y iÍgnificclcion. 

Co11struccion de los verbos con los pronorabt·es. 

4-H). Los pronombres pueden anteponerse o posponerse a 
hs verbos; v. g Juan sE arrepiente, o arrepiéntesE Juan. 

U2. Qué pala!)ras pueden construirse entre el verbo y com
plemento directo?-443. Pueden tener Jos ~erhos tr.;~nsitivo> 
términos indirectos en algunos casos, adornas del directo de sus 
acciones, que so·n los acusativos?- U.L Hasta donde llega el 
réjim~n de Jos verbos transitivos en las oraciones de mucbos 
casos'?-- U1í. Cómo se conslruyen los verbos con los pronombres~ 
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U6. Los (JI'Onombres que se posponen a los verbos 1 se 
llilman encUticos o arrimados, los cuales se posponen cuan
Jo la oracion pr"incipia por verbo, como: ponTn las botas; 
y se anlepont>n a los m1smo~ verbos no principidndo la ora
cion por estos 1 como: al niño LB quitan el sueño. 

44-7. Cuando 1~ accion del. verbo recniga o termine sobre 
el pronombre, cumo: el jue:: persigu:ó a un lad1·on, LE 

prendió, y LE castigó, será acusativo o sea complemento 
directo, y cuando recaiga o termine sobre otra parte de la 
oracion, como: el juez persiguió a un ladron, Lfl tomó 
declaracion, y LE notificó la sentencia, será dativo o sea 
complemento indirecto. 

REGLAS JENERA.LES DE CONSTRUCClON. 

UB. -1.• IJe varios complemento> que rcc~en sobre 
una misma palabra, es preciso colocar el mas corto de todos 
inmediatamente despues del término principal, en seguida 
el mas corto úe los qu~ quedan, y asi sucesivamente hasta 
el mns largo que debe ser el último de todos. 

4r.9.- 2. a Si muchos complementos Je cierta eslension, 
y que puerian trasladarse, s~ refieren a un mismo término 
principal, en vez de colocarlos todos a continu,¡cion de este 
térmmo 1 es preciso colocar antes alguno o algunos de ellos. 

450.- 3.• Cuando los diversos complementos de una 
misma palabra tienen poco mas o ménos la mi3rna esteosion, 
corresponde al oído y al gusto 1 es uecir, a un juicio ilus
trado, fijar el órden en que deben colocarse. 

451.- 4-.• Si el término principal del sujeto está acom
pañado de complementos de alguna eslension , y que puedatl 
tra~ponerse, será bueno en este caso ponerlos antes del tér
mino principal, y colocar este inmediatamente antes del 
verbo. 

452.- 5.• Si el S'ljcto de una proposiciones mucho mas 
estenso que el atributo, es mejor empezar por el atributo y 
col car el sujeto despues del verbo. 

U6. Cómo se llaman los pronombres que se posponen a loJ 
verbos?- ft47. Cómo conoceré m os cuando los pronombres per>o
nalcs están Qn dalivo o en acus1ti,·o? 



EJEIIPLOS Y ESPLICAClONES 
SOBRE J.As PRECEDENTES REGLAS DE CoNSTRUCCION. 

4-53. -Regla primera. 

La razon de esta regla es que , cuanto mas próximos es
l{m los complementos al término principal, es tanto mas 
fácil conocer su relacioo. 

EJEMPLO 4.• :Mieotns que Filocteles difundía la Jl!.Ortandad 
y el espanto, para rechazar \os esfuertos de Adrasto, rei de les 
Danienses, Néstor llenaba el aire de gritos penetrantes. 

La proposicion subordinada difundía , tiene dos comple
mentos: el uno directo, la mortandad y el horror; el 
otro esplicativo, para rechazar los esfuerzos de Adrasto, 
rei de los IJanienses. · En la propasicion principal, llenaba 
tiene tambien dos complemento&: el aire, y de gritos pene
trantes. 

Dispuesta la frase de este modo, está clara ; pero no lo 
estaría, si , contra el espirito de esta regla, se dijera : 

«Mientras que Filocleles difundía para rechazar los esfuerzos 
de Adrasto, reí de los Danienses, la mortandad y el espanto, 
Néstor llenaba de gritos penetrantes el aire" 

2.• E¡¡ permitido entregarse a los placeres de la sociedad, des
tJUes de haber llenado bien los deberes de su estado, si se siente 
necesidad de a'gun descanso agradable, con tal que no S(l falte 
en nada a lao leyes de la decencia y del honor. 

El término princtpal permitido tiene cuatro complemen
tos: ¿que es lo petmitido? entregarse a los placeres de la 
sociedad, complemento determinativo que no puede enun
ciarse sino despues del término principal. ¿Cuando es per
mitido esto? clespues de haber llenado bien los deberes de 
su estado. ¿En qué caso se permite tal cosa? si se siente 
necesidad de a./gun descanso agmdable. ¿Cómo y con 

7 
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qué condicion? con tal que no se {allt! en nada a las lf'yl's 
tie la decencia y del hmwr. Estos tres compl~mcnlos uiLi
mos son esplic3tivos, y forman tres proposiciones subor
dinadas. 

~. 54,. AMnque In construccion rle esta fr;}se es conforme
a 'la regln, sin e111bargo el sentido no se presenta con 
bastnnte clariu,ld, porque lo~ uos últimos complementos 
están mui distHnles del crntro coman. En este caso. la 
inver&ion, lejos de perjudicM a h ci,Hidatl, puede a-l con
trario aumentarla, colocando el término principnl Pn medio 
de sm• eomplementos, como lo vcremo'); en la regla 2.• 

455. Algunas veces on comple1nento moi complejo com
prende p;.Jabras que tienen lambien sus complementos par
ticulares. ' Rcsp.ccto d.c esto se observará el mismo órdetl' 
que establece la regla para los otros. 

Em:Ml'LO. Cornclio dejó mui lejos tras sí a to:los Jos ri\ale3 
que él tenia, cuya mayor parle, desesperando alcan;;;ade, y no 
atreviéndose a emprender disputal'le el p1'emio, se redujeron: 
a combati1· la voz pública declarada por él, y trataron en vano 
coo sus discursos y críticas frívola s- , di 'rebajar un mérito que 
no podían ellos igualar. · 

El sujeto, Con1elio, es incomplejo. Veamos el atrib'lfta. 
El' término principal, dejó, tiene dos complementos de

terminativos: ¿en dónde dejó? mui lejos tras si; ¿qué 
drjó? todos los 1·ivalcs que él tenia, cuya mayor par
le, etc. hasta el fin do la fn~e. 

El primer complemento, como el mas corto, está colo
cado el mas inmediato al término prinr.ipal, dejó. El réji
men o compbmento directo mucho mas largo, esta despues. 

Analicémos la incidente esplicativa que J·ecae sobre ?'Íva
les: ven•mos entonces que el árdeo de los complementos 
particulm·es está conforme a la regla. 1!:1 sujeto, cuya ma
yor parte, tiene dos compleme~Los _esplic_alivos, de los que 
el primero es el mas corto. El lermmo prmctpal del segun
do atnbuto, trataron, tiene tres complementos: ¿qué tra
taron·? 1·cbajar un mérito que no podían ellos igno/ar. 
4 Como lo trataron? en vano. ¿Por qut! medios lo lr¡1laron? 
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t'on Stts discursos y n·ítica.~ friro!as. E~tos tres comple· 
mentos estan co!ocauos segun el órden q11e pide la propor
eion rle su loniitud. 

Pero esta frase. clnra y .1rmoniosa en la construccion 
que ha elt•jido Hacine, re!;ultaril amlligon, oscuril y desa
~radable al oído, si, cambiando el órden de los comple
mentos, se colocan los mas largos i•)medi~tos al térmi o 
principal. 

Cornelio dejó a todos los rivales que él tenia, cuya mayor p1r· 
le, no atreviéndose a emprender disputarle el premio, y deses
perando alcanzarle, se redujeron a comb'.l~ir la voz pública decla
rada por él, y trataron de rehnjar un mérito que no podian cl:os 
igualar con sus discursos y críticas frívolas, e u vano, mui lejos 
tras sí. 

456. -Regla segunda. 

Para conocer fa diferencia entre esta y la primera regla, 
repetirémos uno de los eJemplos que lHn servido de apli
·Cacion a la primera. 

EJEMPJ.o l. 0 Despues de haber llenarlo bien los deberes de su 
e~lado, ·si se siente necesidnd tle algun descanso agraJable, eg 
permitido entregarse a los plnreres de la sociedad, como no se 
falte en nada a las leyes de la decencia y del honor. 

Esta inversion, que traspone dos complementos antes 
del término principal pn·.mitido 1 y pone en el último lugar 
el complemento mas largo, da a la frase tod1 la claridad y 
armonía de que 1lS susceptible. 

2.° Cada uno Yenia a ofrecer las primicia; de los frutos que 
los rayos de un sol ardiente hahian madurado, sobre un altar 
levantado cerca de una fuente pura, que ellos adornaban a com
petencia de flores y yerbas. 

En estn frase, ¿cual es el .mtecetlente de la prepos1cinn 
s~b1·e'? Es ofrccrr? Es habian madurado? La construccion 
sigui¡:nte, conforlllP a ];¡ srgnndn rrgla, y que !'l autor ha 

/ 
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elejido, quita toda equivocacion 1 y muestra claramente qutr 
el complemento que indica el lugar de la accion, no puede 
referirse sino al término principal ofrecer. 

Sobrll un a llar levantado cerca de 'una fueule p11ra, que ellos 
adornaban a compelencia de flores y yerbas. cada uno veniJ a 

- ofrecer las primici•s de lo~ frutos que los rayos de un .sol ardien
te hab1an madurado. 

457. Aunque jeneralmente los complP.mentos t.lelermi
nativos no pueden colocarse sino a continuacion de las pala· 
bras cuyo sentido restrinjeo (núm. 368); sin embar~o, para 
favorecer la claridad, la enerjía o la elegancia de la espre. 
sion, el jenio de nuestra lengua se prest~, a;í en verso 
como en prosa, a la transposicion del réjimen o comple
mento directo; pero entonces es preciso recordar su idea 
en el lugar ordinario por medio de algun pronombre. 

EJEMPLO. Todas las animosidades que no llegan hasta una 
venganza declarada, esta persona se las permite; lodos los pla
ceres en que no se ve el crímen , ella los justifica; lodos los 
adornos y artificios en que la indecencia no es escandalosa, la 
misma los busc.:t; todas las omisiones que parecen rodar S()bre 
sus deberes voluntarios, nunca hace escn~pu!o de ellas. 

En la construccion directa, se dirá: esta persona se per~ 
mi te tomar las animosidades que, etc.; ella justifica todos 
los placeres en que 1 etc. 

458. -Regla tercera. 
L• Construccin1l.- Uno es comunmenle menos feliz· con ca

lidades brillantes y una gran forluna que con Ull talento comuo 
y una comodidad mediana. 

'2.• Uno es comunmenle menos feliz ron una gran fortuna y 
calidades brillantes que con una comodidJ.d mediana y un ta
lento comun. 

3.• Con caliuades brillantes y una grao fortuna, comunmint¡, 
es uno menos feliz 1 etc. 

4.• Con uoa gran forluna y calidades brillantes, comunmenle 
es uno meuos feliz , etc. 

Todas estas frases son claras y correctas; pero en un 
discurso seguido, la eleccion de estas constl'ucciones no es 
indiferente. 
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U9. Algunas veces hai ífUe espresar acciones, personas 

o cosas que se suceden naturalmente las unas a las otras; 
en estos casos no hai que elejir. Es preciso consultar, p11ra 
la colocacion sucesiva de los complementos, el ónlen que 
indica la naturaleza. 

EJEMPI~O ~ . 0 La ternura oprimicla en su boca, a esta voz, 
siente su lengua ht>lada; y Jeja de hablar, sucumbiendo bajo el 
e;fuerzo, ¡¡uspira, estiende los bl'3zos , cierra los OJOS, y muere. 

:2. o Padre y madre, marido y muJer, hijo e hija, oriente y 
- occiJe te, ciclo y tierra, !iol y luna , dia y noche. 

460.- Regla cum·ta. 

EJEMPLO. Penetrado de sus máximas, y~ atento a propagar
l•s en las sabias lecciones que él daba de retórica, San Agustín 
tenia cuidado de hacer considerar el talento de la palabra como 
inútll, y aun perjudicial, sin amor a la Justida. . 

En la construccion directa , seria preciso decir : San 
Agustín, penetrado de sus máximas, y 11tento a propagar
las, etc. Pero por la inversion que lr¡¡spone los dos com
plementos esplicativos, el término principal del sujeto se 
halla inmediato al verbo; la frase está clara y mas elegante. 

461.- Regla quinta. 

EJEMPLO L ° Cerca del diluvio se colocan la diminucion de la 
vida humana; la mudanza en el vivir, y un nuevo .alimento 
sustituido a los frutos de la tierra; algunos preceptos dados a 
Noé de viva voz solamente; la confusion de las lenguas verillcada 
en la torre de Babel, primer monumento del orgullo y dehilidód 
Jo los h;Jmbres; l• separa e ion de los tres hijos de Noé, y la pri
mera reparticion de las tierras. 

Trasponiendo así el atribulo al principio de la proposi
cion, Bo3suet hace h frase armoniosa, y el sentirlo mas 
elaro. Póngase el atributo en su lugar ordinario, y el espí
ritu quedará suspenso mucho tiempo por la enunciacion de 
est.a multitud de sujetos: en lugar rl!} que, por la inversion, 
(lada sujeto se liga con el verbo a medidd que se va enun
ciando. 



4 t 4. GIIAllÁTICA CASTELLANA. 

'l.• Esla águib. cuyo vuelo atrevido babia dc•de el principio 
causado horror a nuestras provincias, tomaba ya viento para 
salvane en las montañas. 

Esta frase es elnra, simple y correO'ta; pero por la inver
sion que recomiPnda esta quinta regla, Flechier espresa la 
misma idea con igu 11 claridad, pero con mas armonía, y 
ele:zanci;~, y fija desde luego la atencion sobre el oh¡elo 
mas interesan te. ' 

Ya tomaba vuelo para salvane en las montañas, esta águi
la, cuyo vuelo atrev ido hahia desde.. el principio horrorizado a 
nuest ras p,·ovincias. 

Ya e;;preEa una circunsl.1nci1 notable, que lleg>~ria mui 
larde, si ella no empezase la frase. 

CAPÍTULO Vl. 

D S LA SIN:- AXIS FIGUI\.\DA. 

1~62. Lhimase sintácis figurada la que se aparta de las 
reglas que prescribe la sintáxi"!! regular, bajo «..e ciertas li
cencias autorizadas por el uso de los mejores autores. 

463. Estas l1ccncins se llaman figuras de construccion. 
/¡64. Las princi pales figuras de construccion son cinco a 

soher: hipérbaton, elipsis, pleonasmo, silépsis y enálaje • 
.\ 65. Hipérbaton e~ lo mismo qu~ inve1·sion o lrastor

nacion. del órden regul"r ci~ las palabras : ~ . g. gran caba
Llo, en lugar de decir cnbal!o g1·<tnde, pues, siguienrlo el 
órden ·Oiltural , fll a1ljetivo grande debe ir despue~ del sus
tantivo wlut 'lo a c¡ui~n e~e <tdJeLivo modifica. 

H36. Elipsis es callar palabras no necesarias a la inteli
jencia de las cláusulas pero sí a la integriuod gramatical da 
las oraciones; v.gr. Ju;¡n ra a misa y Antonio a paseo, 

fo.62 . Qué es sinláxis figurarla?- <1,(;3. Cómo se lbman estas 
licencias?- 461.. Cuántas son las figuras de construcciou ?-
465. Qué es hipérbalon?-46ü. Qué es elip$is? 
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en lug;1r ue deci1·, y Antonio -¡;a a paseo, por f.,ltdr en la 
st·¡:und;' proposicion el 'erbo va. 

467. Pleon~smo es el ~umento de pi abras no ne 1esarias 
a l<~s cspre,ionrs. pero si para d-arlas nus fuerld y en-er
jia; v. g. conn1lo d,•cimos ~ yo mismo subí arriba, come· 
temos la .figurn pleo!lasmo. porc¡ue para e;;plicar nuestra 
concepto no stm necesJrias ·las pJiab.-as r~ismo 'i IJ!ITiba, 'Y 
basta dcciT yo sub<í. 

468. Siteps:·s es r .. lt,,or a 1., concorJancia ¡;r~m:,tjcal, pere 
no al sentido dt' la pro.pesicien; v. g. e-u 111do decimos V. S. 
es benigno, por concerlil'r el alljetivo bmigno con el sustan
tivo t:aron que se sobreentienrl·~, y no con r'. S. (rue < s 
femenino, camelemos la figura silépsi•. 

469. Enalnje es permutar una parte de 1,, pror,osicion 
,por otra, o unos accidentes do la3 partes de la proposicion 
por otros ·; v. g. el estudia¡· desptte.s de comer es da-1tos6 
~n lugar de decir, el estudio uespue.> de comer es thñoso. 

DE LOS VICIOS D.E lA PJ\QPOSIClO"N. 

1¡.70. Se .llaman ~icios de la {ll'Oposicion el noml~rllr o co
locnr las pal~bras ~n La conversacioo o cscr~tura de .un modll 
vicioso o impropio. 

471. Los viéios de la proposicion son de rlos clases, a 
.saber: barbarismo y solecismo. 

'1!72. Barhat-ismo es .una palabra disparatada ~ into!P.ra
Lie en la conqersa.cion y escritura. 

~-73. Se comete el vieio de ba1·barilmw cuando .se qui
tan, mudan o añaden letrns a las palabras y Cijanclo s-e ·pro
nnnci;~n largas en lugar de breves, o al con!rario; come 
catacismo .por .catecismo, 71resinrw por per5ignar, pwTáco 
por .pár.r()CO ., carauter J>Or .cariscter, etc. 

-í67. Qué es plconasmo?-<168. Qué es silepsis-o conccpcion? 
-.\-69. Qué .es enálajc'?-lt70. Qué entiende vu. por vicies de 
la proposicion?- 4 7 t. Cu~tnlos son "los vicios de la proposicion? 
- "7'2. Qué es barbarismo?- 473. Cuándo se comete el vicio de 
hill·harismo? 
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474. Suleci.Ymo es on vicio que corrompe el sentido de 
Ja proposicion. 

~75. Se comete el vicio de solecismo cuando se qo¡lan. 
mudan o añaden p~labras a la proposícion, fallando a IJs 
reglas de la concordancia, réJÍmen y conslruccíon; como 
discípulo burno estudia, por el discípulo bueno estudia; 
voi a por agtta, por voi po1· agua; enseño lcccion, por 
enseño [(t leccion; tengo comer que, por tengo que co . 
mer, etc. 

Vicios que deben evitarse en la conversacion y escritttra. 
476. Usan impropíamenle el adverbio despacio los que 

le dan el sentido de bajo, en voz baja. HJblar despacio nQ 
CS hablar en VOZ bajcL, sino hablar lentamente. flespaCÍU 
es Jo contrario de aprisa. 

477. Tampoco es bien dicho estm· parado, en el sentido 
de estar en pié. Estar pm·ado significa estar quieto, sin 
andar. 

478. En los verbos de la primera conjugacion cuyo infi
nitivo es en iar, yerran muchos diciendo yo agra'l:éo 1 lD 
agravéas, yo vacéo , tu vacéas, yo copéo , tu copéas 1 co
mo sí el infinitivo fuese en ear. Es necesario conservar 
intacta la raíz, y decir: yo rabio, yo agrávio, tu agrávias, 
yo t·ácio, tu vácias, yo c6pio, tú c6pias. ( N1ím. 'i.71.) 

479. Y erran tambien algunos en la conjugacíon de los; 
verbos en ear, rliciendo, por ejemplo: yo desié, yo me 
pasié, como si su infinitivo fuese en iar. Es neces3rio de
cir: yo desée, yo me pasée, etc. conserv3ndo liiemprc la 
e final de la raíz. 

480., En los verbos de la segunda conjugacion se yerra 
diciendo en el presente de indicativo, cosimos, comimos, 
lenimos, en logar de cosemos, comemos, tenemos. Cosi
mos, comimos, son tiempos pasados y cosemos, comemos, 
iOn presentes. 

48L En todas las conjugaciones se yerra dando a los 
verbos una tcrmil¡¡¡cíon en is , cuando corresponde termi-

._7-\ .. Que es solecismo?-~75. Cuando se comete el vicio de 
solcci5mo? 
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't'larlos ea tis. No se dice, pues, juguí11, comis, tenis, sino 
jugueis, comeis etc. Solo en la segunda persona de plural 
.del presente de indicativo de la toccera eonj~acion se dice 
is ; par lis . se.nlis , subis. 

482. S .. bemos que <el verbo debe coocordar con e1 suj-etG 
-en número y flersona, y sabemos 'lambien que vos es se
~onda ¡persona de plural. Hablan , poos, pésimamente los 
que concordándolo -con la segunda persona de singular., 
.dicen: vos eres, :tJOS estas, en lugar de -vos sois, vos estais.. 

i83. Igual yerro es concordar a tií con la segunda perse
o a de plural del verbo, ·diciendo.: tú sois, tu estais. 

i84. Esta diferente concordancia de t.ú y -vos debe tener· 
·se muí presente en el irnper.ati vo, donde -a la persona a 
quien se habla de tu , se debe decir-: tonta, mira, come. 
-t:en, y a las que se trata de t'OS: t-omad, mirad, comed, 
venid; en lugar de lo eoal suele de<Jirse a una y otra tomá, 
mirá, cotné, veni , q-Ue -es un modo muí feo de hablar. No 
.debe, pue&, d-ecirse: tomad vos tu capa, sino tomad vues
tra capa, cuando se habla de vos a la persona , y toma tu 
capa , cuando se habla de tú. 

Lo mejor, ·Como se ve, es evilar enterame.~~le el uso de 
va~ en 1~ conversacion. 

4.85. Hai una cosa en que vos no se -considera com.o plu
ral, que es en su concordanc·ia con nombres; asi decimos: 
Y os, Set.or Todo pode1·oso, autor de nuestra existencia., 
recibid propicio nues-t~os ·votos. 

4-86. Hágase not~r el vicio en que se incurre diciendo~ 
·trajieron, trajiese , trájiere etc., condvjieron, condujiese, 
etc, en todos los verbos irregulares en que la primera per
sona singular del pasado de:finido de indicativo termina en 
je, y no es acentuada la e, -como traduje , traje~ dije: en 
•tales verbos debe decirse traduJeron, trajeron etc. supri
miendo la i. Por el contrario en los verbos cuyo infinitivo 
-es en jer o jir, como tcje1·, sumerjtr, se debía conserva-r 
b i y decir: tejieron, tejiera etc. sumerjieron, sumeljie
¡·a, etc. 

~.87. Hablan mal los que conjugan como regular un ver
.bo que no lo es, 8iciendo: {orzo. {01·zas, en logar de 

' '1* 
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fuerzo, fuerzas, de (urznr. Tümbien liablan incorrect;r
menle los que con¡ugnn como irregular un verbo t¡ue no lo 
es, diciendo: aniegu, anicgas, en vez de anef¡o, anegas, 
tic anegar; cueso, curses, en vez de coso, coses, de co· 
ser: tueso, tucses, en vez de toso, toses, de toser. 

~.88. No eslará demas observ3r nr¡uí que el verbo co::er 
(la carne, el puchero, ele.) tiene las mismn irregularida
des de acordar ( 253), mientras qr.e coser (un pañuelo, 
un vestido, ele.) es completamaole regular. El confundir 
la pronnnciacion de la e con la de la s, es la causa de la 
confusion que suele observarse en el uso de rstos dos vrr
bos de tan distinto significado. 

48!). No debe confundirse el verbo compeler ( pertene
cer) con el verbo dP. la tercera conjugacion competir (con
tender). Competir se conjuga como medir ( 257) , y com
pr.ter es enteramente regular. 

490. Y erran grose_ramente los que dicen se los, se la.•, 
en lugar de se lo, se la, en estos modos de hablar: me 
pidieTon el libro y sE LOS llet·é; me trajeron la cm·ta y 
Sil LAS devolví. Debe decirse: me trajc1·on el libro y SE LO 

llevé, etc. 
IÍ 91. Son tambien viciosas las locu!:iones me se, te se, 

cuando, por ejemplo, se dice: me se ca¡¡ó, te se perdió: 
debe ded1rse se me cayó, se te perdió. Por regl3 jeneral, 
el se dehe preceder siempre a los otros pronombres con 
que se junte. 

4-92. Y erran los que usan la tercera persona plural en los 
tiempos del verbo haber cuando este verbo ,,. ""'¡¡lea como 
imp~rsonal. Por eso es mui mal dic!.o: huóicrun fiestas, 
habrdn dificultades, hcu1an maestros, no habrüm hom
bres perdidos ; y Jebe decirse hubo fiestas, habrá difi
cullades, etc. Los nombres que en tales casos se asocian 
con el verbo haber son propiament~ complementos directos; 
y es s<~bido c]UC el ''e rbo debe concordar con su sujeto y no 
con su compleuHH,to. 'Lllllpoco hnblan bien los que d1cen : 
habemos aqui veinte hombres, hubimos at:í catorce con
vidados. Haber, en el sm tido de que se lr~ta, no·sale nun
ca de la tercera person~ de singular . 
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4:93. E:; lambien impersonal el verbo haber en frases 

como estas: há t'einte años o reintc años há que no le 
veo; había tres semanas qtte estaba yo postrado en cama; 
no se puede, pues, decir han ni habian.-Si se emplea 
en est~ sentido el verbo hacer, se sujeta a las mismas 
reglas: v. g. hace o hacia veinte años. Y erran , pues, 
los que dicen: hacen o hacian t·einte años. '9'. Tampoco hablan bien los que introducen la prbpo
sicion a diciendo: hacia o habia veinte años A que nuestro 
amigo estaba en Europa. 

4:95. Los tiempos del verbo deben guardar entre sí cier
ta especie de concordancia, como lo manifiestan los eje m
plos siguientes : 

Me dijeron que eres aficionado a la música. (Dígase eras, aun
que dure todavía la aficion ). 

Supo que estuviste enfermo; (mal dicho; debe decirse esta
bas, si se supone que la enfermedad exíslia al tiempo de saberla 
yo; habías estado, si se supone que la enfermedad no existía 
entonces). 

Nos aseguraron que sus pretensiones serán favorab!emenle 
despachadas mañana; (debe decirse serian). 

Si por el correo me llegasen noLicias tle alguna importancia, 
te las comunicaré: (debe ser llegaren o llegan) . 

~96. Otro vicio mui comun que se debe evitar, ~s decir: 
quedrá, doldrá , en vez rle quená, dolerá. 

i97. Desagradable es tambicn el oír: atmque llAIGA m u· 
cho trigo, etc. debiendo decirse: attnque HAYA, etc. 

198. Suele decirse encruquillas en vez de encluquillas. 
499. Mui comun es oír decir: escrebir, rccebir, escre

bí, ¡·ecebí, debiendo decirse: escribir, r-ecibir; escrí~i, 
recibí. , 

500. Confúndcse muí a menudo el subjuntivo del verbo 
ausilinr haber,- hoya, con la del indicalivo del verbo 
hallar, - halla. Un ejemplo hnrá patente esta diferencia. 
Se HALL .\ en Francia el mas ilu~tre poetn que se HA YA 
visto hasta aquí. 



PAUTE TERCERA. 
-

DE L! PROSODIA. (al 

001. Prosodia es aquella p:~rte de la Gramática que tu
la de la acenLu.1cion de las sílabas para pronunciar bien las 
palabras. 

502. Uámase acento aquel tono con que se pronuncia 
una pabbra ya subiendo o ya bajando la voz. 

503. Los acentos son dos, a saber; grave y agudo. 
Acento grave se dice cuando un11 sílabJ se pronuncia brere, 
y agudo cuando se pronuncia larga. En h palabra cándi
do' por ejemplo. es larga la srlaba cán y breves las demas; 
y en naturaleza es larga la sílaba le y las otras breves. 

504. Solamente tenemos una señal par.t acentuar las 
iiílabas largas, por'=tue las breves no se acentuan en caste
llano. Llámase esta señal acento agudo, y es uua rayita 
que se forma sobre la vocal de la sílaba en que mas carga 
la pronunciacioo, y se figura de este modo (á, é, i, 6, ú). 

504. Qué es prosodia?-502. Qué es acento?-503. Cuántos 
son los acentos?- 504. Tenemos algunas señales para denotar 
estos dos acenl<>s? 

(a) En esLa parLe nos separamos lo menos po!iibl~ del sisLema de acen
tuaeion del Sr. Bello. Al tln del libro , copiamos docbo sistema, con al 

.¡;omas de las observaciones'hecbas por la comisioo que ba·informado sobr.e 
<él a la Universidad. (Lo1 EE.) 
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1>05. La accntuacwn es en la última silaha en las voces 

que se llam.1n agudas, como Copiapó; en la penúltima, 
en las vor.es que se lbman g¡·aves, que son las mas comunes 
en castellano, como Quillotct; y en la antepenúltima en los 
esdrújulos, como princ1:pe. 

506. Llámase esdrújulo cualquiera voz de tres o mas 
silabas cuyas dos últimas sean breves; v. g. pája'f"o, ma· 
temático , peripatetico. 

507. Pdra simpli!icar la escritura no se acentuan otrrs 
voces que aquellas cuya pronunciacion pueda ofrecer equi
vocacion. 

508. La acentuaciou de nuestra¡; voces puede dividirse 
en tres clases: la primera sirve para acentuar los mono~í· 
labos; la segunda para acentuar los polisílabos terminados 
en voca~ ; y la tercera para acentuar los polisílabos termi
nados en consonante. 

DE LA. ACElUUACION EN JENERAL. 

l. 

Acentuacicm de los monosílabos o dicciones de una sítaba. 

1>09. Solo deben acentu:~rse aquellos monosílabos que, 
por tener mas de una significacion, se pronuncian con ma
yor pausa en una que en otra de sus diferentes modifica
ciones. 

510. Se acentuado los monosílabos que se ¡5ronuncia
ren con mas detencion y fuerza, tales son los siguien
tes: mi, tú, él, pronombres; dé, se. tiempos de los verbos 
dar y ser; hé, imperativo del verbo haber, como hé aquí; 
há, impersonal , como años há; ~í, particula afirmativa y 

líOií. Cuál es la acentuaoion de nuesLras voces?-506. A qué 
voces llama vd. esdrújulos?-lí07. Se marca siempre el acen
to?-lS08. En cuántas clases se puede dividir la acentuacion de 
nuestras voces?- 509. Qué ncentuacion deben llevar los mono
sílahos?-!HO. 1 cuáles de esos monosílabos son los que deben 
acentuarse? 



422 GRUI.~TICA CASTELLANA. 

pronombre reciproco; r¡wJ interrogativo; etc. ele.: para 
d-iferenciarlos de mi , tu, posesivos; el, articulo; de, pre
po~icion ; se , pronombre; he, ha , 4. • y 3. • personas de 
ind1cativo del verbo hab~·; si, condiciondl; que, pronom· 
bre relativo, ele. 

EJI!MPL(')S: Si, yo si que lñ se lo <lijistes a él. Tiem110 
Irá que me lo advirtieron. Jl(t -hecho muí rn~l. si ha céfl
sentido en que se le dé. El ~migo .de mi hermano se /¡a 
fOrjuiJicado. f1é a.!Ji ldS -eonsecu~n·cias. ¿Qué ha ade\aR1.3iJO 
il .con .esQ ? 

11. 

Accntnacion d-e z. s poldlabos terminados en tocal. 

51L La rr.ayor parte de los poli;ilabos san grates, es 
decir, que por rrgla jcnera!, con algunas esccpciooes, se 
carga en e11os l,1 pronuociacion sobre la penúltima silaba; en 
cuyo ca~o no se marca el acento para simplificar la escri
turd. Así, escribimos blanco, pla!10, dorado, que se pro
nun¡:ian como si hubiéramos escrito blánco, pláno, dorádo. 

iH 2. Lo.> polisilabos termina:los e o vocal en que debe 
m~rcar se el acento, son los siguientes: 1.0 los agudos, como 
café, pié, Copiapó, hermoseó, continuó; 2.0 los esdrú
julos, como cámara, cáscora, bácnlo; 3.0 Los enclíticos (a), 
como caí:ne, habléle , comerá/o, callaránse, dímelo, Ms· 
camelo. 

513. Cunndo en los polisílabos terminados en dos vocalc:; 
carga~e la pronuoc1acioo sob re !.1 penültima d.e ellas, se 
acentuarán las vocJies tenues ·i, n, pero no las llenas a, e, o. 

511. Qué Liene V J . que o~servar rcspec.lo de los polisílabos 
terminarlos en vo~.:a l ? - 54'2. 1 cuáles son los polisílabos tcrmi-
11ados en vocnl en que rlche marcarse t•1 acento? - 54 3. Qué mas 
·liene Vd. que observa1· solll'c los polisílabos terminados en vocal? 

(a) E~tcliticos son los r•·onombres que van pc~ados a cor.linuacion del 
·verbo. En estos nos apartamos d~ la opinion del Sr. Bello por las ra.Eotles 
IJUC es pone 1• comis ionen su informe. ( Lo6 E E..) · 
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Se acentuará, pues, Id penúllima vocal en filosofi t, gan
ztí::t, contimí:L (verbo), pero no t)n apojeo, recae, cacao. 
-Por con&ecuencia de dicho principio, s•• ucrntuarán caída, 
retaílrl, aúllo; pero no piano, 1jienio, fuente, meollo. 
Tambien se escribirán con acento etéreo. homojéneo, IJá
twe, héroe, porque o mil ido, se le supondría sobre la pen
·última vocal; pero no se escribirá en amplio, continuc, 
(~rljetivos) porr¡ue no habría motivo para &upooerl• en la 
per.ühima vocal , pues en t~l caso se le señ.tlaria escri
biendo amp.'ío, contini~o. Ta•••poco se acentuarán cauto, 
peinP, oigo , porque si el acenh cargase s,>bre la penúltima 
Yocal se escribiría caúto, peh e, dJO. 

HJ. 

AcentUliCion de los ro 'id;abos terminados en consonante. 

51 .i. Se marcará el acento en los polisílabo3 terminados 
en con~onante ~iempre tjue la prrnunciacion cargue sohre 
cualquiera sílaha 11ue no sea la última: v. g. árbol, ·rírjen, 
n'j'mm. certá:ncn, má · t i1·. alférez , rrísis. 

515. Se omite el marcar el aceuto par,¡ simplific,¡r la 
esrrilora en todos los polis!IJbos que lo llevdn en la última 
silaba; nsi se escrihe ner;esidad, almidon, palomar, eom
pas , almir. z , ajedrez , y se pronuncia como si estuviese 
escrito con acento nece¡;ir.'á .l, almidón , etc. 

IV. 

Atlvertencin soúre la ctcentuacion de las palabras. 

oi6.-L• No ~e acentuaránlospatronimiros en z, como 
Gonz 'J lr- z, il lartinez , ~ino cuHnrlo se aGentoare el nombre 
propio tle que se derivan, como Alvarez, que viene de 
Alvaro. 

l) 1 !•. En qué casos debe marcarse el acento en los polisílabos 
terminar' os en consotlantc? -515. Se marca el occnto en todos 
los pulisil •hos terminados Cll consonante? 
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517. - 2 • En ningun imperfecto se marca el acento de 
la i de su lerminacion, por considt>rarse mui conocido a 
causa de su mucho U'iO: v.g. seria, seriamos, podia, po
dian, amar·ias , amariarnos. 

518. - 3.• Pueden escribirse tamhien sin marcar el acen· 
lo, much11s palabras de fr~cuen\e y mui conocido uso, tales 
como entonces , antes, a~í , die', ti o, todavía., etc ; las 
cuales, siguiendo estrictamente las reglas dadas, deberían 
escribirse con acento, de este modo: entónces, ántes, a~í, 
dí ·t, lío, todatía . 

519.- 4. a En las segundas pE'rsonas de singular, no se 
escribirá el acento " sino cuando se halle sobre la última 
vocal, como está .~, harás. 

520. - 5. • Se marcará el acento en los plurales tan lo 
de nombres como de verbos, siempre que en su singular 
deba noarcarse, como má jenes, útiles, héroes, amplían, 
nmtinúan, temerán; pero no se marcará si el singular no 
lo lleva: v. g. amigtJs, blancos, palomares. 

521.-6. a Los adverbios· en ment ~ , conservan el acento 
del adjetivo de que se derivan, como fácilmente, ¡Jésima
mente. Por consecuencia, cuando el adjetivo de clue se com
pone el adverbio no llevare marcado el acento, tampoco se 
marcará en el adverbio: v. g. lindamente, buenr¡mente, 
amistosamente, que se derivan de los adjetivo~ lindo, bue
no, amistoso. 

V. 

Análisis de prosodia. 

1>22. Jcsus se hacia admirar ue Lodo el mundo, y se llevaua 
Ira; sí gran número de jenLes, que le seguía hasta los de
sierLos. 

Jesus, la pronuociacion de esta palabra c:~rga en b úiLima 
silaba sus , y no se ~centúa por ser polisílabo terminado 
en consonan Le; se, no se acentúa por ser monosílabo y pro
nombre, mas debería acentuarse si fuese verbo; hacia, la 
pronuociacion carga en ci , y no se acentúa por ser imper-
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fecto; admirar, su pronunciacion carga en la úlLima silaba 
rar, y no se acentúa por ser polisílabo terminarlo en con
sonante; de, no se acentúa por ser pre;10sicion, mas debería 
acP.ntuarse si fuese verbo; todo, su pronunciacion carga en 
la penúltima sílaba to , y no se acentúa por ser polisílabo 
terminado en vocal; el, no se acentúa por ser artículo, mas 
deberia acentuarse si fuese pronombre; mundo, no se a ceo. 
lúa por cargar la pronunciacion en la peni\.ltima sílaba rnun, 
y ser polieílabo terminado en vocal; y, no se acentúa esta 
partícula conjuntiva por ser monosílabo; se, no se acentúa 
por ser pronombre; llevaba, su pronunciacion carga en la 
penúltima silaba va, la cual no se acentúa por ser polisildbo 
terminado en vocal; t1·as, no se acentúa por ser monosí
labo de un solo significado; 5i, acentúase por ser pronom
bre, se acentuaría tambien si fuese partícula afirmativa, y 
dejaría de acentuarse si fnese condicion~l; gran no se acen. 
lúa por ser monosílabo; número acentúase la antepenúltim1 
silaba nú por ser esdrújulo; de, no se acentúa por ser pre
posicion; jentes , su pronunciacion carga en la penúllima 
silaba jen, y aunque debería acentuar~e por terminar en 
consonante la última sílaba tes, deja de acentuarse por ser 
plural de jmte, que no debe acentuarse; r¡ue, no se acentúa 
por ser pronombre relativo, mas se acentuaría si fuese in
terrogativo o admirativo; le, no se acentúa por ser mono:;i- • 
labo; seguia, so pronunciacion carga en gui , y no se 
acentúa por ser imperfecto; hasta , no se acentúa esta pa
hbra por ser polisílabo terminaJo en vocal; los, no se acen
túa por ser monosílabo; desierto, tampoco se debe acenlu3r 
por ser ¡lolisílabo terminado en vocal , y cargar la pronun
ciaCIOD en la penúltima sílaba sier. 

___ ... ...,<> . ..----



PARTE CUAHTA. 

DE LA. ORTOGRAFÍA.. 

523. Ortogra fía es aquella · parte de IJ Gramática q.ufJ 
trat:1 de perfecc ionar la escritura. 

52~. La ortogmfí:;¡, consta de dos parles : la primera 
trata del número, valor, y uso de las letra! de que se com
ponen las palabras, y la segunda de los signos ortográfico~ 
con que en cierto modo se vivifican fas mismas palabras. 

Del valor y uso de las letms. (*) 

525, Las letras se dividen en vocales y consonantes 
( T'éase núm . 4 y B. ) . 

• 526. Di v írlense la·s consonantes en dobles y sencillas. 
tanto poi· su fi gura cuonto por su valor. 

527. Son dobles por su figura la rh , ll , ñ , rr; todas las 
demas son sencillas. 

528 . Son dobles por su valor la o, g y r que tienen dos· 
distintas pronunciaciones, como se esplicará despues; todas. 
las démas son sencillas. 

529. En la ortolojía o arle de enseñar a leer g pronunciar 

5'23. Qué es ortografía.- 5'24. De cuántas parles consta?-
5'25. En qué se dividen las letras? -5'26. En qu é se dividen las 
consonantes?- 527. Cuáles ~on las letras dobles por su figura? 
-528. Cuáles son la s letras dobles por su valor ?- 529, fe 
pueden dividir de alguu otro modo las letras? 

(') Respecto del número de las le! ra s, y alguu as dr sus prin eipalcs divi
• ioncs, véan sc las pi1 j . 7 y 8. 
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hien l.1s palabrJs, &e dividen tambien las letras en vowles. 
labiales, li¡¡r¡ualFs, dentales , 1 aladi¡¡k~, y guturales: r.n 
vocales, COII10 a, e 1 i 1 O 1-tl; e o labiales, COIIlO b 1 {, m, 71; 
en linguales, como el, l, ll, n, ñ, 7', t; en dentales, 
como e, eh, s, .:; ; en palaJiales, como la q; y en gutural e~, 
corno g, h, j, x. 

530. Las lctra·s se dividen , por razoo de su forma, en 
ma¡,{Hculas y minúsrulas. 

531. Debe ser mayúscula la primera letra de las pala
bras, en los siguientes casos: . 

1.0 Para nombres y apellidos, "· g.: Juan Garcia, 
}fanuet Fernandr:.i, Pedro Perez . 

2.0 Para los ndltnbrcs rle pueblos, naciones y pai3es, 
v. ~·: América, Chile, Lima, Paris. 

3.• Para los tle vientos, montes, mares, rios y fuentes, 
v. g.: Norte, Sur, Andes, Pirineos, Océano Pacífica, 
Mar Mediterráneo. Amazonas, Mapoclw. 

4. 0 Para los de fábulas o mitolojía, v.g.: Olimpo, Ilér· 
cules, Parcas , Ycnus , Jí~pite1·. 

5.0 Para se re~ abstractos, personificándolos, v. g.: Je
nio, E1,'!Jidia, Verdad, Naturaleza, Moral, Paz. 

6.0 Para los Je a1le~ y cienci~s cuando van como nom
hres propios, v_ ~·: la Gramática de la Academia, (,~ 
Fifo.w{t 1 de Ari8t6teles, la Araucana de Erciffa. · 

7. 0 Para los nombres ~relativos por no confundirlos con 
adjeti~os c;lli!lc;J\Ívos, v. ¡r.: Jeneral, Grande. Sr;berano, 
Superior, Jl!ajistral. Nacional, Frunces, Chileno, ele. 

8." Para principio de período, y dPspues de punto fitl:li, 
v. g.: Venga la mnerte que no me coje1:á desprevenido. Pa· 
1·a morir nací, y en vano resistiera a la voluntad de Dios. 

9. 0 Para principio de caJa verso, v.g.: 

Dios me dió una tia 
Con muchas talegas, 
Vieja, solterona, 
llidicula y fea. 

530. En qué se dividen las lck::u;. en cuan lo rr st~ forma?-
531. Cuando se emplean _ l~s mayúsculas? 
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532. Las letras minúsculas son las que se emplean jene
ralmente en la escritura , escepto en los casos asignado!! 
para las mayúsculas. 

533. La mayor rarte Je las letras de nuestro alf~beto se 
escriben correctamente guiándose únicamente por su pro
nunciacion; pero hai unas pocas que pueden confundirse y 
ofrecer alguua dificultad; tales son la b con la v , la e y la 
z con la s , la h, la 1l con la y , y la .f con la g. 

534. Para escribir con propiedad las cit.:1das letras obser-
varemos las siguientes reglas : · 

V.-B. 
535. Va siempre B en los siguientes e sos: 
4.• Despues de M, como en hombre, lumbt·e. 
2.0 Delante de L, R, S, como en cable, blanco; brio

so, liebre; abstinencia, observar. 
3.0 En las partículas ab, ob, sub, como en ab11egacion , 

obtenu· , subinspector. 
4. • En las terminaciones de los pasados imperfectós de 

todos los verbos de la pr·imera conjugacion y en el mismo 
tiempo del verbo ir , v. g.: estudiaba , cantaba, iba , 
dab~.~r. 

5." Delante del diptongo Ul, como en buitre. 
6.0 Siempre que sustituya a la P de orijen latino, como 

en cabe:;a de caput, obispo de episcopus. 
536. Va siempre V en los casos siguientes: 
-1. 0 En todas las terminaciones en IVO, lVA, y los deri

vados compuestos de estas, como motivo, motivar; altivo, 
altivez, altivamente ; positi·vo, positivisnw; oliva, olivar, 
olivete; ct· iva , acrivillar , etc . 

2.0 En las palabras terminadas en AVO, como ochavo , 
centavo, y los r~ meoinos y derivados de ellas, como ocha
va , centava, ochavado. centavito. 

3.0 En todos los pasados en UVE como · anduve , andu-
53'2 . Cuando se emplean las letrns mioúsculns?--:- 533. Ofrece 

algunas dificultades el uso de las l etr~ s nLendido su sonido res
pectivo?- 53 4-. Qué reglas ohserva rémos para escribir con pro
piedad esa3 lclras ? 
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t·ieron, e.~tlt!:e, estuvieron, y sus derivados a11duviera, 
anduviese, anduviere, etc. 

6, .• o Despues de N , como en anverso, enviado , invienw, 
co11vidado. 

5.0 Delante de las terminaciones EZ, IZ, como en alti
rez , cerviz. 

6.0 Despues de D, como en advertir. adviento. 
7.• Antes del diptongo lU, como en viudo, viudez, ele. 

s.-c. 
Advertencia.- El uso de estas dos letras no ofrece ninguna 

d:firultad para los castellanos, pero sí para los hijos de otras 
provinciJs de España, y parf. Jos Arrericauos que suelen confun
dirlas. Por e>la razoo conviene establecer algunas reglas p.l ra 
que puedan usarse con propiedad. 

537. La e en su sonido suave, que es cuando se confunde 
con la s, solo se emplea anles de las voc.ales e, i. En los 
demas casos, se emplea la z. 

538. Se empleará siempre C y no S en los siguientes 
casos: 

1.• En todos los sustantivos terminados en ANClA, 
ENCIA, como constancia, diferencia. Se esceptua ansirr. 

2. o En todos los sustantivos terminados en ACIA, ICtA. 
como falacia, codicia. Esceptúase Asia y Aspasia. 

3. 0 En todos los sustantivos y adjetivos terminaiJos en 
ECIO , ICIO, como p1·ccio, propicio. Esceptúaie adefesio. 

4-. 0 En los verbo.:: en CIAR como codiciar. Esceptúase 
lisiar. 

5.0 En todos los sustantivos en CION, derivados de ver
bos en ar, como creacion de crear, combinacion de con
biua.r. 

6.0 En todos los sustantivos en CION, aunque no pre
vengan de verbos en ar, siempre que los sustantivos o 
adjetivos análogos tengan T en sus letras radicales. Tales 
son atencion. concepcion, que tienen por análogos atento, 
concepto.- Cuan ~ o tengan s los sustnntivos o adjetivos 
análogos, se escribira tambien s en dichas terminaciones. 

8 
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A si sucede con pretension, oeasion, que Lieocn por análogos 
a pretenso, ocaso. 

7.0 Todos los Euslantivos en CION derivados de verboi 
en .iir duplican siempre la e, como en eleccion de elejil·. 

8. o Los rlurales y derivados de palabras que Lieuen po-r 
radical la Z la convierten en e; v.g.: veloces, volocidad, 
Je veloz; at1·oces att·oc-idad, de att·oz. 

NoTA. -llai varios autores respetables que opinan conv~n
dt'ia emplear la Z eu lodos los plurales y derivados de tas pala
bras que terminan con esa lelra, para que, con el tiempo, Ue
¡;ue a jeneraltzarse su uso en todos Jos casos en que ahora se 
emplea la e en su sonido s:wve. Siguíendo ese sistema, di riamos 
·velozes, velozidad, de veloz; atrozes, atrozidad, de atro::.; 
y la m bien deberíamos decir: empiezen, cazen, de los verbos 
empezar, c¡¡,zar. 

z.-s. 
1>39. Advertencia.- L~ z, se emplea antes de a, o, u, 

con cuyas vocales, la e suena como k. Su uso está espueslo 
entre los Americanos a lAs mismas equivocaciones que la e, 
lo que vodrá evitarse observando las siguienles reglas: 

5~0. Se escribirá z y nos en los c~sos si!Wtentes: 
L• Eu los sustantivos tennin~Jos en ANZA, como ba

lanza, espet·anza. 
2. 0 En los seslantivos en EZA, especialmente los que 

significan 'Virtudes o vicios, como 1Utturalezct, cabeza, 
pureza, nideza; csceplú·•nse los que deno!~n empleos o 
uignidades de mu¡eres, que se escriben con s, como liba
desa, Baronesa 1 y la mayor parte de los que indican 
objeto3 materiales, como presa, mesa. 

3.0 En los sustantivos en EZ, UZ, siempre que sea aguda 
esa terminacion, como altivez, niñez, pez; arcabuz, cruz . 
Escep!úanse mies, res , traves, interes, cipres, arnes; 
pus, flus, Jesus. 

4.0 En los sustantivos en ZON, como buzon, sazon, 
comezon; esceplúdnse blason 1 toison, y los aumentativos 
Ue palabras que tengan por radical la S 1 V. g. me son de 
mesa, arteson de arte.~a, 1Jison de piso. 
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5.0 Los susl.1ntivos y adjetivos en IZ, OZ, ngudos, c.:omct 

barniz, cicatriz, actriz, feliz, matriz; coz, p¡·ecoz, t•oz; 
csc•·ptúanse pais, lis, anis; tos, Dio>, t·os lpronombre). 

1i.• En 1% "dj-etivos eu AZ, como capaz, ¡;eraz, rapaz. 
7.• En los ~umcntativos en AZO, y Jos que con esa ter

nJinacion indican golves, como grandllzu, hachazo, fle ., 
dwzo, porra:;o. 

8.0 Los verbos en lZAR, v.g. hostilizcw, pulve1·izar. 
preconiza¡·; ·eH:evtuanse los que ~e derivan de sustantivos 
.quo tienen por rad.cal la s; v. g. frisar <le f1·iso, pisat· de 
piso; {le ro a·nalizar se escribe :eon z, aunque viene deJ 
~ustantivo an<lilis'is. 

9.0 Las personas irr<egular.es de l<Js p.resent<Js de I<Js ver~ 
hos terminados rn acer, ocer, ucir, toman z. 

ÜSEn•v.- Las precedentes reglas, por úLJ!es que sean , na 
<Jlcanzan ni con mucho a dar un conocimiento jcneral de todos 
~os casos en que ha de emplear$e b o v, y o, ::: o s. Esle conoci
miento solo puede proporcionarlo un cuidatlo csme1·ado desde la 
infancia, para prmwociar correctamente cada letra, la lectura 
.de buenos libros, y el frecuente uso del diccionario de la lengua. 
A los profesores de enseñanza :Primaria toca el sagrado deber de 
poner cuanto esté de su parte ·para que sus educandos adquieran 
•liDa buena proounciacion desde los primeros ruclimen.Las de lec
tura. Para ayudarlos en su tarea· pueden scrles titiles las si
,guienles 

~41. -Regia.~ para pronu~ciar las letras b, v, e, s, z~ 

B.- El sonido de esta letra se forma urojando el alien
to suavemente en el momento dP. abnr o desunir los labi<Js 
-cerrados~ 

V.- Se foprua cl5onitlo de -esta letr<J al a¡,Jrtar los (rien
tes altos, .i.uolos {)0!1 el interior del labio de abajo, Lenien
dolos apreludos cun él, de manera c¡ue no saiga alien\1) 
alguno antes de abrirlos, <1ue es en lo que se conforma y 
-cnC'Ilentra es-1..1 letra -con la b, y en lo que <lifiere de la .f', 
<¡ue se forma del mismo modo, salvo q\ltl no SEI l:a de impe
dir del todo el pnso del aliento. 

C.- El 'sonido s.uave de esta l.clr.a d.c.larúe tle e, i, se 
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forma ponicntlo la l~ngna entre los dientes superiores y fos 
inferiores, pP.ro tocando a lo~ primeros y no a los segundo~. 
y ,1frojantlo la voz ni tiempo de separarla. 

S.- El sonido de esta letra se forma con 1<> del~,1do de 
la lengua, p~ro arnmado el paladar, junto a los dientes 
;dtos, de manera que plli)da pasnr eL alien.Lo o voz con que 
SUell:J . 

z.- El soni•lo Je h z, }o misma que el de b e, se rorma
:~rrrimando la parte ~nterior de la len gua a· los dientes su
periores, '! arrojando el alie·nto al tiempo de separarla·. 
Algunos qu•eren que para la vronuncincioo de la ;:; , no est& 
mui apegada la leo gua a los dientes, a fin de que el alienl<> 
pase adelgaz-ado o con fuerza, formando una especie de 
zumbido.- Lo mas jencral es pronunciarse ambas lelfas 
iguales.. 

Esta iguald'ad de· sonídof ha sujeriúo a l'a Ac9Óema d'e profeso• · 
res de primer.a enseñanza en España, la idea de ree:r plazar la ;:; 
a la e en las sílahas ce, ci, y escflbir ¡;era, zetro, .::inco, ;:;iza
tia. Hai muchos autores de la misma o¡ ioioo, y algunos pre
tenden que, hile. ha esa reforma, se pro~uneie la e con el sonido 
de k dcltnlte de l.as cinco vocales; con lo que seria innecesaria la 
q que co- el día solo se emplea en f::ts articulaciones que, qui. 
Alegan, entre otras razones, que la e. segun la mayor parle de 
los autores, trae su oríjen de la k de los griegos, quitada la: 
línea reeta de esta. con~onante. 

BL 
542. El sonido d'e esta letra rs UAa espeeie óe a,:piraeiort 

tan ténue y suave, que solo se pereibe delante del dipton~() 
ue pudiéndose consider~r e •mpletamente muda delante de 
las de mas vocale~ •. ·-Solo la prúctica en escribir y la lec
lora de btrenos libros, pueden enseñar ~as pal'abras t¡ue 
llevan h. - Ilai casos en que no es del tod<1 inútil esltt letra, 
sin embargo de no representar sonido alguno; sirve a vrces 
t)<lra i11Jic·ar que la letra p.rec<'deote form;~ silaba con 1.1 
vocal anterior y 110 con la que sigue a la h, como en adhc
sion , inhwnar¡,o; atras veces ~irve para indicar q·ue las d06 
vocales que sep<}ra se deben pronnm:iar romo si las sep.1-
rase una consonante, co.mo en 'Vahido, a;,.ahm·, ::;a.heri·r, 
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.que se pronuncian en los mismos tiempos y con la misma 
-sepAracion de vocales que bs palabras valido, acabar, de
ferir; y por último sirve tambien para señalar la prolon
.f\••cion y fuerza con que se profieren las interjecciones ah, 
eh, oh, y distinguirlas de olrJs pal~uras. 

543. Se escribe siempre h antes del diptongo ue, donde 
tiene un sentido mui parecido al sonido gutural de la q, 
:JUnque mocho mas tenue; v. g. huevo, huér{'ano, pari
huelas, vihuela, etc. esceptúase ueste (viento) y sus com· 
puestos, que no llevan h, distinguiéndose así de hueste rle 
muí distinto si¡;nific,,do. 

Tambien se porie h , delante del dipton!o ie, como hU, 
hiena. 

Y.-1. 
54.4. La letra y ha tenido el doble oficio de vowl y con

sonante; en el día está mui jeneral1zarla la costumbre de 
-emplearla como consonante únicamente usando lt i en todos 
los casos en que at1uella hacia antes oficio de vocal; al
gunos como nosotros usan todaví11 como conjuncion, escri
biendo Jua1Í y Pedro en vez de Juan i Pedro. 

54.5. Se escribían antes con y, y hoi con i las palabras 
convoi, ai, lei, etc., cuyos plurales hacen convO!JeS, ayes, 
leyes. Siguiendo la mÍ31Tta nnalojí~, se escribe leyó. cre
yó, etc., de leer, creer, y concluyó, arguyó, etc. de 
concluir, influir. 

Y.-LL. 
546. Estas dos letrJs suelen nlgunos confundirlas en la 

l'!I'Onunciacion, y solo el u5o y una atenta observacion en 
la lectura para distinguirla:; bien, puede evita1· ese fatal 
-vicio. Los que no nciertan a di~tinguirlas pronuncian lo 
mismo poyo que pollo , rayo que rallo, cuyos significados 
son tan d1stintos. Los maestros deben enseñar a sus discí
vulos la recta pronunciaciOn de estas dos letras. Podrán 
~ervirles algo a ese objeto, las siguientes 

.{)1¡.7.- Reglcts para la pronunciacion de la Ll y la Y . 

.LI.- El sonido de esta letra se obtiene arrimando l.t 
.8 .. 
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lengua al pJlmlar, casi junto J los dientes superiores, si 
bien UfJ tanto mas arriba para el drcto rPgular cumplido, 
v. g. llamn, lleno, Llico, pollo, lluvia. , 
y.-Esta letra participa del sonido de i y de ll, como en 

yaya, yrso, ntyila, pr.yo, yuca. Pnrn pronunciarla se 
colocn la lengua casi en la misma dircccion que para la ll, 
pero sin tocar al paladnr. 

Esta letra, en el alfnbeto y cuando va soh, d~beria arti
cularse y e, para distinguirla dr<riP. luego de la i; en es le 
caso no habría neccsiu<1d ¡!e decir Y griega o ctmsonante, 
I latina o roca[ . 

• 
J. - G. 

5!~8. El uso do estas dos letras ya no ofrece en el dia 
dificultad ninguna, pues se emplea la G únicamente en su · 
sonido suave ga, gue: yui, gu, gn; y la J en los sonidos 
fuerte~, jet, je ,. ji, JO • .fu; escríbese, pues, gallina, 
guerra, mag11dnil~w; ¡;ájaro, jesto: jinete. 

X. 
549. Al presente no se emplea c:;ta letra mas que entre 

dos vocales, con su sonido doble parecido al de gs; v.g. 
exactn, exasperm·, exijir, exótico, etc. Hai algunos que 
impropiamente escriben tales pnla bras ecsacto, ecsasperat·, 
cuya práctica encuentra pocos imitadores. No es cierto que 
la x, entre dos vocales, sqene como es; mas bien tiene el 
sonido de gs; atlemas, ¿para qué emplear dos letras en vez 
de una, cuando propendemos a simpl ilicar la escritura? 

No se emplea ya la x antes de consonante; escríbes.e hoi 
estension, estasis, estraor·dinario, cuyas palabras se es
cribían antes extension, extásis , extr·aordina; io. Varios 
autores respetables, entre ellos liomingucz en su escelenl~ 
Diccionario, han adoptado esa práctira. . 

El mismo Dominguez pone en su Diccionario boj, reloj, 
en vez de box, relox, que hasta el dia escriben muchos; 
est3 innovacion nos parece mui racional, por sonar la x 
como j en esas palabras, y formar sus plurales bojes, relojes. 
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o50. Puntuacion es el arte que nos enseña a pintar en 
su lugar conveniente ciertos signos adop tados en la escritu
ra para indicar las pausas que debemos hacer leyendo , que
brar o fortalecer la voz pasando de un tono a otro, y evitar 
confusion en las enunciaciones . 

55·1. El conocimiento de la puntuacion es indispensable 
a toda persona que aspic.e a escribir correctamente ; pues 
enlaza mal sus ideas quien mal puntua, y prueba tambien 
que no sabe escribir, dando con es to ocasiona que el lector 
dude. y erre o no comprenda , a que pie rda enteramente el 
hilo de la narracion, y las principales circunstancins de ella. 

lSO'íl. Los signos de puntuac ion tie ne n un fundamento ló
jico, al cual no debemos ni podernos faltar si qu et·e !llos que 
la palabra ostente y luzca su preciosa y conocid,, utilidad, 
esplicando nuestros conceptos de modo que a u virtamos ea 
la enunciacion unidad, armonía, cbriJad y fuerza, como 
·U03 lo recomiencld la retórica. 

553. Los ~ignos de puntuacion de que nos hemo<> de ser 
vir escribiendo, son los once siguientes: 

L• Punto final.. ........... (.) 
2.• Punto interrogante ... (?) 
3.• Punto de admiracion. (!) 
4.• Coma ....•....••.•..... (,) 
5. • Punto y coma ........ (;) 
6.• Dos puntos ..........• (:) -

7. 0 Puntos suspensivos.( .... ) 
8. • Comillas ............ ·· ( ll ) 

9.• Guion ..... . ........... (-) 
10. P.n·éntises ..........•. (()) 
11. Puntos diacríticos ... ( ··) 

554. El purito final es el primero en el órden ideolóJiOO. 
No puede haber preposicion ninguna sin punto, y pueden 
formarse infinitas :;in apelar al uso de los otros signos. 

550. Qué es puntuacion? -55-f. Es mui necesario el conoci
miento de la puntuacion?-552. En qué se funda la puntua
cion ?-553. Cuáles son los signos de punluacion?- 51H·. Qué 
dice Vd . drl punto final? 
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555. Siendo la naturaleza madre de nuesli'OS conceptos, 
e~lo tambien de las enunciaciones que de ellos hacemos. Al 
arte pertenece el adorno, pulimento, aliño y encadena
m~ento fraseolójicos, y aqui entra la utilidad y la necesidad 
de los signos subalternos. 

Punto final (.) 
556. El punto final h~ de ponerse al fin de cada propo

sicion simple, y de perfecto sentido. v. g. Yo amo a Dios. 
En la misma proporcion que concebirnos las ideas, tene

mos necesidad de enunci~rlas, y de aquí v1ene la necesi
d<~d de un punto final ) vara que cada una guarde su per-
fecto 3entido; v.g. . 

Yo amo a Dios. J\li p~dre eslá enfermo. Quiero ir a la escuela. 
Pienso ir esta larde a paseo. El domingo próximo estrenaré u u 
vestido. La ociosidad es madre de los vicios. La virtud nunca 
queda sin premio. 

Ohscrv. Este modo de hacinar frases tan inconexas, pa
rece desde luego empalagoso y monótono. Cuando se tr.,te 
de la coma, se comprenderá el modo de evitarlo. 

Punto interrogante (?) 
557. Usamos el punto interrogante siempre que pre

guntamos: está sujeto a las mismas reglas del punto final, 
aunque pide un t9no d3 voz muí distinto. v. g. Qué hora 
es? Qué edad tien~usted'? Sabes algn tf .. ,,.¡¡,·:·r¡ ? 

5lid. Hui casos en que estas oraciones itHerrogantes son 
muí complicauas, y para que el lector no la3 confunda, lla
mamos su alP.ncion poniendo de entrada aquel signo vaciLo 
<ti re ves, en esta forma (¿¡.-Ejemplo: 

Pero dí me por tu vida: ¿ Jlas tú visto mas vnleroso caballero 
que yo en lodo lo descubierto de la tierra? ¿ Ilas letdo en his
torias .otro que tenga mas brío en acometer, mas aliento en el 
rersevcrar, mas destreza en el herir, ui m<Js maña en el derribar? 

CERVANTES. 

555. Y qué dice VJ. de los olros signos?-556. Cuándo debe 
usJTse el punto fwal? -557. Cuándo se u~a el punto inlerrogante? 
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Punto de admiracion (!) 

558. Con el signo de admiracion ha. de espresarse la 
sorpresa , la estrañeza, el terror, la indignacioo , la com
pa;;ion, el amor, cualquier sentimiento que afecte al áni
mo; y colocado al re ves ( ¡ ) delante de la palabra que co
mienza la esclamacion , cuando el período sea largo. Por lo 
ciernas, sigue tambien las reglas del punto final, y como 
este, ha de pintarse cuando el sentido esté acabado. v. g. 

Ah! lnfamc! Oh Dios! ¡Qué iucliguamenle se ha JJOrtadu! 
¡Cómo suponer que ese hombre fuera capaz de tan la iniquidad! 

Grandes son las mercedes que h3ce Dios a los JJCcadores, pe
ro ¡cuánto mayores, cuánto mas especiales, y cuánto mas fre
cuentes son los beneficios que reciben , Jos justos de su infinita 
bombd y paternal mnor! 

Coma (,) 

559. -1.0 Se pondn1 coma donde debierd ir punto fi
nal, siempre que con la p~posicion simple queramos enla
z~r otra, ~ hayamos Je dar un :~ccesorio similar a cada 
propo~icion. -Ejemplos: 

llli padre está enfermo, y nadie quiere asistir le. 
Yo ;¡moa Dios, pero soi un gran pecador. 
Pienso ir esta larde a paseo, si el tiempo está bueno. 
El domingo próximo estTenaró un vestido, con lal que el sas

tre cumpla su palabr·a. 
La oc1osidad es nmdre de los vicios, y a muchos ha perdido. 

En las frases anteriores pudiera ponerse punto donde va 
la coma, como se ve en los ejemplos equivalentes emplea
dos h3blando del punto. Si a dich~s frases añJdirnos otras 
que con ellas guarden reldcion, vorémos como el punto 
vuelve otra vez a dejar su puesto a la coma. Repitamos los 
mismos ejemplos. -

BBS. Cuándo se emplea el signo de .;¡dmiracion?- 550. Cuán
do so emplea la coma? 
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Illi pudre está en{nnno, y nadie quik!re a~islirle ni enviarle 
un socorro. 

Y u umo a Dios, pero soi un gran pecador, y _presumo que ll<l 

me ha de alcanzar su misericordia. 
Pienso ir esta tarde a poseo, si el t1empo está btieno, y si nn 

hermana me envia d coche. 
560.-2." Cuando a la rnunc iacion hay~n de seguir uno 

o mucl:os incid~nles accesor1os, estos qpedurán encerrados 
entre comas, como parles que se pneden suprimir o tras
poner, sin dañar al 3entirlo de lJ idea capital, v. g. 

La agricultura, que es la base de la riqueza de una nacion, 
debe ser mui prolejida. 

Lucio Catilina, hijo de padres esclarecidos, fué de corazon 
magnánimo, pero de malas costumbres. 

La apóstrofe, segun dice un escritor moderno, salva las di>-
tancias, abre las tumbas, y se remonta a los ciclos. 

Confiese que la ama 
Cual nadie espresivo, 
Ya muerto, ya vivo , 
Ya ctterdo, ya loco, 
Que yo a mi taberna 
Me voi poco a poco.- IGLESIAS. • 

·56i.- 3.0 Si la proposicion contiene varios sujetos, ver
bos, alributos o complementos, es necesario separar cada 
uno de ellos par medio de la coma, escepto cuanrlo 11/'enga 
a impedírnoslo la cooj-un<:ion y; v. g. 

l\Ii pad·re, mi madre , mi hermano y mr hetmanita, están 
eJ.Jfcrmos. 

M1 padre· come, bebe, descansa, se divierlc·y chancea. 
Amo, venero, adoro a Dios y a los Santos, tanto como abu

nezco, detesto y abomino al demomo. 
Pedro es docto, pr•Jdente, jeoeroso, servicíal. Pedro s3be 

bailar, cantar, locar, escribir. 
El domingo próx1mo estrenaré sombrero, levita, pantalon, 

botas y guantes. 
rwnso ir rsta JarJe a tJaseo, al teatro, a la tertulia, y a 

casa de mi hermana. 

Obsérvese que en el.primero de es los ejemplos, se l1a 
tlucslo coma de~pues del último sujeto . Así lo exi¡e la ló-
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jica, no menos que la gramiltica. Hermanita no puede con
cordar con están; igual derecho tienen al verbo los oh os lre;; 
sujetos. 

En el últ:mo ejemple va tarnbien roma antes d~ 1.~ con
j·uncion y. Asi p;¡rece exijirlo la rotundidod de la proposicion. 

s, a los sustantivos se sucedieren algunos adjetivos, o a 
los verbos varios adl'erbio;;, la coma irá despues dtl dtchos 
adjetivos o adverbios; en cuyos ¡casos nos- parece debe po
nerse coma anles de la conjuncion y, porque el sentido de 
·cada inciso queda ya bastante determinado. J~jemplos: 

El domingo próximo estrenaré vcstiuo blanco, levita verde, 
pantalon 1·ayado, botas amarillas, y guantes negros. 

1\li padre como mucho , bebe bien, descansa bastante, se 
divierte de1fasiado, y chancea constantemente. 

El relativo no debe quedar rluoca sPpar,,do con coma del 
·su3tantivo a que se refiere, ni del verbo de que el relativo 
CS SUJClO. V. g. 

Desde el punto que vino, o'.Jservé la i •¡diferencia QUE gastaba 
con su primJ. 

La lectura QUE ha de servir para aprend~r, no debe !er 
apn:surada. 

St en C3te segundo ejemplo separásemos el que con coma, 
perdería su carácter de relativo, y lo maria el de conjt~n
cion. v. g. 

La lectura, que ha de servir para aprender, no debe ser 
apresurada. 

Eo el mismo caso se haliJ la siguient.e frase: 
El hombre, qtte fué criado para servir y amar a Dios, no debe 

engolfarse en los negocios terrenales. 
El que, en ámbos casos, equivale a la conjuncion pues 

-encabezando u o inciso espltcativo; la coma es indispensable. 
562.-4.0 Siempre que se invierta la colocacion de un 

complemento, debe separarse con coma. Si dectmos: 
Para saber, es necesario haber leido. 

l~s lo mismo que si dijéramos : 
Es ne~sario haber leido para saber. 
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Saco1do el saber de su lugar natural, que es el punto, 
debemos emplear la coma para distinguir el detenninddo 
del determinante. 

563.-5.° Cuando hablamos a otros, cuando reprende
mos, cuando hablamos de nosotros mismos, y nombramos 
la persona o personas que nos escuchan, estos nombres 
han de quedar entre comas, como paldbras redundantes e 
innecesarias en la oracion. v. g. 

?tic habcis desobedecido , hijos mios, y fdlta es esta que no 
adn1ilc disculpa. 

Mira , hermano, si no quieres r¡ue ríüamos rnui de veras, no 
hablemos mas del asunto .-MonATIN . .. 

Yo, señores , he hecho lo que la justicia me aconsejó. 

Punto y coma (;) 

56á.. Se emplea este signo: 
1.° Cuando la causa sustancidl de la proposicion produce 

distintos efectos. Ejemplo: 

Debieron los espalío\es a la muerte de estos príncipes el 
p•·imer desahogo de su lurbacion, y el primer alivio de su 
cansancio; pero la sintieron corno una de sus mayores 
pérdidas.- SOLIS. 

Acaha1lo y perfecto queda el sentido a la palabra can
sancio. PoNTO hubiera puesto Solis si no mirara a referir
nos el segundo efecto de la muerte, causa sustancial de la 
principa 1 proposic ion . • 

Veamos como la causa sus-tancial de la proposicion pro
d.uce dos distintos efectos: 

. La muer le de los príncipes trae un bien a los españoles. 
Los espaiioles llor~n aquella muerte coma si un mal para 

ellos fuera. 

El precedente ejernplo ha debido recordar al discípulo la 
regla jeneral que le dimos para el uso de la coma, .:u yo uso 
es ir arrojJndo siempre ciJntnlo final de su lugar, y co-
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tocarse ella con los incidentes que la siguen. Pues esto mis
mo se ohserva eA el punto y coma cu~ndo se qu:ere omitir 
las pal;~bras tle enlace, y aun los sust;~nlivos y relativos si 
los hubiere , en cuyo lugar pondremos los absolutos. A~í, 
tlel ejemplo anterior pudiéramos sacar el s;guienle: 

Debieron los Españoles a la muerte de estos príncipes el pri
mer clesahogo de- su turbacion, y el primer alivio de su cansan
cio. Sint1eron esta muerte los Españoles como una do sus ma
yores pérdidas. 

Otros Ejemplos. 

Iloracio, que os hombre de estud10s, no debia creer los dispa
rates que dice, ni los que añade Marcelo acerca do los espíritus, 
las brujas, los encantos y los planetas siniesh·os: ( rt::uo) todo 
esto va dedicado a\ populacho de Lóndres, a quien ShJskt-pcare 
quiso agradar contándole patrañas maravillosas -:Mon.\Tl:'i. 

La columna y fOslen de un vasto imperio, 
El consuelo de un padre augusto, anciano, 
Ante sus mismos -ojos . 
Víctima cae de enemiga M,~No;:. 
Y en los campos test1gos de su gloria , 
Hundida en polvo villa rl.'jia frc_nte 
El caudillo bizarro 
Exánime y sangriento 
Del vengalivo Aquiles sigue el c~rro. 

llfAnn:o,;z ur. LA RosA. 

565.-2 .0 So pondrá lamhien punto y coma cuando dos, 
lres o mas enunciaciones distiatas se enc,1minan a un mismo 
fin, o rJroducen un mismo resultado, aun11ue cad~ cual con
tenga una accion aparte, eslo es, aisloda y dircreote de 
las de mas. v. g. 

El bomhre que se conduce honradamente y suf1·e resignado 
los males de la vida; el que, lleno de un san lo celo , acude a 
socorrer a sus semejanLei, sin otro móvil que la caridad cristia
na; el que sacrifica su bien estar, su propia vida. por salva¡· 
la de un desgraciado; en el ciclo hallorá el gala: don, ya que la 
justicia humana se lo rehuse. 
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Esta misma circunstancia, distriuucion y cl:~ridJu nota-
mos en los verbos siguientes: 

Sttfra disfavores 
Hechos por antojo ; 
llagamos del ojo 
Sus competidores: 
V los miradores 
Jo:cheu\o de ver; 
Que esla es ia justicia 
Que m:mdan hacer 
Al que por amores 
Se quiere prender. 

566. En una pahhra, dentro tlel pwtlo y collia ha de 
1taher siempre una proposicion compuesta de un<'- o mas 
i ncident.:s, y cuyo sentido deje ya llena nuestra intelijeo
jencia; pues la enunciacion que ha de seguirse, ann cuando 
tambi~n lleve otros incidentes, solo va para ampliar, mo
dificar, o desvirtuar en cierto modo la principal. Asi decimos: 

liaré lo que Vd. me mande, y siempre me hallará dispooslo a 
servirle; pero me ha de pagar Vd. como corresponde. 

EsTo ES. Quiero obedecer y servir. 
PEno, Quiero que me paguen. 

Dos puntos ( : ) 

S67. Hemos visto que una proposieion p11ede llevar y 
41cva muchas veces partes subalternas, o sean incidentes 
que se separan de aquella por medí() de la coma, v.g. 

Cual con mármol precioso o duro BRONCE. 
No con plebeyo barro o blanda CEn.\. 
A la bella ualura 
Imita eJ ESCULTOR.. 

Despues de dndas est;~s ¡~<ntes subaltern~s, concurre la 
enunciaeion determinativa o c~plicativa del sen litio, que
dando siempre ataj¡¡cla con un punto y coma . 

Dándole gloria 
Le1s obslácul.Ds mi,mos que SUPERA. 
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S68. REGLA 4. •- Pero al circunstanciar la idea capital 

de la proposicion, ya para individualizarla, ya para indicar 
la causal, el orljcn o la procedencia , debemos poner du.~ 
puntos delante dd miembro destinado a llenar nqucl ob
jeto, v. -g. 

Tal con haLla elcYada , y pura, 
lmítala el poeta, 
Y las voces indóciles sujeta 
Del rigoroso verso a la MENSURA: 
De do nace la música sono1·a 
Del habla de las musas sobvranct, 
Y la eterna dul:;ura encantadora 
Que colma de deleite a los mortales 
Al escuchar sus ecos celest·iales. 

Mti.RTI:SEZ DE LA RosA. 

Ilé 9qui un ejeu1plo del célebre Solis, coya puntuacion 
no cede en buen gusto y claridad al precedenie. 

Andaban a este tiempo algunos pintores mejicanos, que vinie
ron entre el acompaii:1miento de los gobernadores, copiando con 
gran dilijcncia sobre los lienzos de algodon, que traían preveni
dos y emprimados nara este mioisterio, las naves, los soldados, 
las armas, la artillería y los caballos, co¡¡ toJos lo demas que 
~e hada reparable a sus OJOS: ele cuya variedad de objetos 
f'onaaban diferentes paises de no despreciable dibujo y co
lorido. 

¿Quién, en efecto, no queJari1 satisfecho Jel cuadro, 
~unquc el historiador hubiera omitido la última pinceL,da? 
A la voz ojos el sentido está perf~cto, pero quiere Solí,; 
cng~lanar la"narracion, darle mas vida, y hace que el lector 
asista con él para ver aquellos paises de· no despreciable 
dibujo y colorido, fruto del dili¡ente trabajo de los pinto
res mejicanos. Dos puntos le pedia esta circunstancia. 

569. Jl¡Gu 2." -Son ademas necesarios los dos puntos 
cuando queremos intercalar en nuestros escritos, dichos o 
sentencias ajenas, repetir lo que otro d1jo, o lo que noso-
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tros mismos hemos dicho antes, o diríamos en circu~stoncias 
tia das. v. g. 

Entonces el Jeneral, lleno de despecho y de indignacit)ll, 
UIJO: ele. 

Pero al ver el desórden y b confusion que reinabd, no pude 
contenerme, y Escr..uní: etc. 

Yo, en luqar del seuor Presidente, hubiera respondido con 
aquel sal:lio de l.) antigua GimCIA: etc. ' 

Puntos suspensivos ( •••• ) 

570.-·1.0 Sirven para indicar que omitirnos algunas pa-
labras o frases de los pasajes que citarnos. v. g. 

l\li numen parlero 
Al son del p:mdero, 
Produjo este tono 
•••••• ••••••••• o ••••••••• ~~ •• • • 

Que siempre repito. 
¡:Mira qué honitol..:·~·-., 

571.-2. o Sirven ta!IIbien los ~ulif'ot suspensivos para 
Jwcer conocer al lector que importa tar vez mas lo que se 
r-alla, que lo que se dice: tal es la fuerza que lleva la reti
cencia o 5uspension v. g. 

Ni una sola palabra • .•.. Muerto viene • •••• Ya digo, ni 
una sola pc1LabJOa ..•••• A mí me ha dado compasion 
verle así, TA:-1: • • • • MonA 'fiN. 

Comillas marji11ales ( « ») 

lS72. S irven para señalar con ellas los pasajr.s que copia
mos de otros autores: empiezan Msde la primera palabra, 
y continuan en todas \a,; lineas, o solo se quedan en prin
cipio de la primera, y fin de la última. v. g. 

"Dioses, dice, ¿me ois? ¡ah 1 no vencimos: 
"Mas no, entienda Jehová que nos rendiwos." 

Dice So lis : ce Llegó a noticia de Cortés la obra en que se ocu
paba o estos pintores, y salió a verlos, no sin alguna admi
racion de su habilidild.» 
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Guiones (- - ) 
l>'i3. Usamos fiel ~uion pequeño para s~parar la síh1ba o 

~Habas d~ ~na palabra que no cabe en la línea, y tient>, 
por cons•gu•ento , que volver a empezar otra, v. g. 

Historia del injenioso hidalgo DoN Quuo
TE DE !.A MANCHA. 

1\ica y bontta, a mi me la dan, TAN
'I'ARANTAN. 

5'7,. El guion mayor sirve para . evitar repeticiones de 
dijo y respondt, replico y 1·epuso, etc. v. g. 

-¿Solo el cordero la a.::ompañaba? 
- Tambien con ella iba un pastor. 
- Lisidas?- Ese: Lisidas era : 

Mas ¿qué l'e asusta? ¿que malle Jió? 
- ¡ Ai vaquerillo! qué feli..: eres!- MonATJN. 

Paréntesü ·( ( ) ) 

575. Sirve el paréntesis para encerrar ciertas frasos 
sueltas, y siempre indicativas de tiempo, de intencion, de 
determinacion, de confirmacion , etc. 

Esas frases 'contribuyen a la mayor claridad del periodo, 
pero cuanto mas se escaseen, tanto mayor será la prueba 
del buen gusto de los autores: el p~réntesis no es sinó una 
idea vaga, errante, que no hallando un lugar conveniente 
en la oracion , usurpa el de otras ideas esenciales, y las 
aleja de su centro sintáxico. 

Ejemplos: 

Ella niiía sin juicio ni esperiencia, y el niüo tambien sin asomo 
de cordura, ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, 
señor (que es lo que yo digo), ¿quién ha de gobernar la casa? 

MonATIN. 

En fin, ase.ntando el duque su partida, propuso luego (no sin 
industria) ~dir a !a diputacion y ciudad, etc.- M~:J.o. 

9 
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576. El paréntesis precede siempre a la punluacion, y 
ocupa el lugar de es la en el período, v. g. 

Que la una enlrara por la pfaza do llrjel (que era el país mas 
acomodado a campear), bactcndo, etc.-'MELO. 

U1jel es el lugar natural de la coma que vemos despoes 
del p~rénlesis; pero pón.ese así porque la parle del pnréo. 
tesis es siempre referente a la proposieioo que le precede: 
URJEL era el pais acomod<láo a campear. 

Al punto fueron enviaQO~ a Barcelona Monsieur de Seriiían (a 
quieu algunos papeles catalanes llaman de Sernia) , Maris
cal de Campo, ele. -1\iELo. 

Puntos dt'acriticos ( ••) 

577. L° Cuamlo la diéresis o puntos diacriticos se ven 
sobre la ü des pues de .g, quiere decir que la u no se li
quida como en guerra , guedeja. v. g. 

Quó Vel'!}iienza f 
· En la vilb de Giienneces . 

Archi>o de antigüedades, tlc. 

578.-~.0 Suelen poner los poetas esle signo cuando 
quieren que un;~ p;l l<~bra de dos silabas , por ejemplo, tenga 

· tres, desatando el diptongo. v.g. . 

Neptuno, el que del búmedo elemento 
Modet a la soberbia impeliiosa. 

:Milt.F.:>íDEZ. 

Co n un mismo 1'iii rlo .• . .. 
Con sed insac"iable . •. .. 

FnAI Lms DF. LEON. 

Al impetu süave . 
1\lEJ-ENDET.. 

Por áspero camino 
Enlra del mundo al er"ia l desier lo. 

REl :\'0~0. 
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De la division de las bílabas. 

579. Para !.1 p~rticion de las silabas ~e 9t·ben ob~ervar las 
mi~mas reglas que pan1 su pronunciacion, pues aun cuaotlo 
estan reunidas dos o tres vocales, no podemos pronunciarlas 
con verdddera separacion silábica, si forman un diptongo; 
y si entre dos vocales ocurren una o m~s coo~onanles, no 
nos es permitido juntarlas libremente a cualquiera tle Jichas 
vocales. 

580.-1.0 Si va una com:onaule entre dos vocales, Ita de 
formar silaha con la vocal que la sigue, v.g. a-se-gu•ro, 
menos t'n las voces compuestas, las cuales se dividen 
~e parando los simples de que constan, asi, mb-prc-[ec-to, 
des -acor-dar-nos-o-tros. 

2. • Si hai dos consonantes (contando para este fin a la h. 
a pesar de que no suena), o una consonante duplicada , la 
una se jur.ta con la vocal anterior y la otra con la siguiente, 
a no ser que la última ele las dos consonantes sea la lo la r, 
en cuyo CdSO ambas pertem•cen a la vocal que las sigue, 
como ac-ci-den-te, ha-bla1· , ne-gro. 

3.° Cuando hai tres consonantes juntas, dos van con la 
voc<u anterior, y la tercera con la siguiente, si dicha Ler
cerd no es alguna de las líquidas l, t·, pues entonces se 
unen l.~s dos últimas a la vocal que la ~igue Por esto 
silabamos de un modo cons-tan-te, obs-tar, y de otro 
des-truir, e-jem-plo. 

4. 6 Caso de haber cuatro consonantes (que es lo mas 
que puede suceder), Jos acompañan a la una, y dos 
a la otra vocal, como en cons-truc-cion , trans-cri-bir. 

Advertencia. -No se separan al fin de renglon las letras 
dubles ll y ¡·r, sino que acomp•1iian a la vocal que las s1gue, 
de este modo : co-llado. ca-rreta. 

Cuando hai al fin de lÍnea dos o mas vocales, debe evi
tarse el separarlas, aunque no sean diptongos ni triptongo~. 

Por regla jeneral, conviene evitar cuanto se pueda el 

5i9. Qué reglas han ele gumlnr'c en la parlicion de las sila
hus?- 5HO. Cómo se dividen las silabas al fin le ronglon? 
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cortar las pdlabras en fin de renglon, especinlme•te cu1ntkf 
solo hayan de quedar en una linea una o dos letras. A los 
impresores le:; es muí facil observar . estas reglas, y se las 
recomendnmos. 

Las palahras Don, Seño1·, Doctor, etc. no dcbl'n ir l'n 
fin de línea separadas del nombre a que acompañan , cuan
do van abreviadas, que es como Jeneralmente se usan. En 
D. Antonio, por ejemplo, no debe ir el D. en fin de linea 
y principiar la siguiente línea con el nomi.Jre Antonio. Si 
fuese preciso separarlas , se escribirá don con todas su:s 
letras, pero lo mt'JOr será evitar tal separacion. 

DE LA ANALJZACION DE LAS f:UATRO PARTES .

DE LA GRAMATICA. 

58L Hai algun método de analizar cualquier periodo o 
escrito por lo que respecta a las cuatro partes de la Gra-
mática? . 

Sí le hai , y es el que se practica en España eu los e~á
meoes y oposicione~ a las escuelas vacantes, y aun en las 
mismas escuelas' en la enseñanza de los discípulos, el cual 
es escribiendo en un papel, pizarra o encerado cualquil'r 
cláusula, oracion o período, truncando, invirtiendo y des
componiendo ele intento todo el árdeo, oficio y uso de las 
letrns y el de los acentos, puntos y notas, con el objeto de 
que el examinando o discípulo le acentue, corrija, enmien
de y ponga en estilo usual y corriente, y ademas acomo
dado a los afectos del ánimo que disimulada y artifi~iosa
menle esten embebidos en el escrito propuesto. 

582. Pues segun esto, ¿cómo correjirPmos el siguiente< 
períod~ o Jóvenes, dados a la lttjuria? O Mujeres deli · 
cadas ¿ J soberbias? que, Bibis en el deleite de Buestro.<> 
cuerpos; y regalo! ómvres des-oanécidos con idérts Vanas : 
y pénsamientos de Sobe1·bi!l? que aveis dcjenerado de( 
ser de ixos de dios! i de verdad cristianos Bestidos. lJIJ 
Silicio llo1·ad; amargamente Bucstros culpas: Cfámar: 
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p!Jrqué se perdone1~. Pues la Hira y furor? del Señor 
ho.~ amenazá con el Castigó . . 

Lo primero que se debe practicar, es leerlo una o mas 
veces con mucha atencion para formar el competente juicio 
dt•l sentido que le conviene. segun el contesto del escrito, 

. y teniendo t•ncomendadas a 1 a memoria todas las reglas y 
preceptos dados hasta aquí en Id cuarta parte de la Gramá
tica y con especialidad los tle los signos ortográficos, que 
son el alma del escrito, ~e correjirá como sigue, sin per
juicio de las razones que se vayan dando al tiempo de corre
jirle: ¡O jóvenes dados a la lujuria! ¡O mujeres delica
das y .~oberbias, que vivis en. deleites de vuestros cuet·pos 
y Tcyalo: hombres desvanecidos con ideas vana~ y pensa
mientos de soberbia, que habeis dejenm·ado del ser de hijos 
de Dios y de verdaderos cristianos: vestíos de cilicio, 
llorad amargamente vuestras culpas , clamad pm·que se 
os perdonen, pues la ira y furor del Señor os amenaza 
con el castigo ! 

E~plicacion de los números 1·omanos, y de stt valor 
y lec tu m en nombres numerales y ordinales. 

583. Qué son números romanos? 
Ciertas letras del abecedMio de que se sirvieron los anli

.guos en sus cálculos' aritméticos, así cómo en l<1 actualidad 
nos ~ervimos de los caracteres arábigos. 

584. Cu;1nlas y cuáles son estas letras, y que valor tiene 
ca< la una de ellas? 

Lai siete siguientes, que, con sus valores o correspon
.den~'i~ en números arábigos, son como aquí se demuestran. 

Núm. 1·omanos. Núm. arábigos. 

" \l si~nifica o vale. 
V •....... 
X ....... . 

La~L , •....... e ....... . 
D •....... 
M .••.•••• 

L 
5. 

1 o. 
50. 

100. 
500. 

1000. 
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585. En qué ocasiones nos servimos de los números ro
ma:-~os? 

En las numeraciones de fechas anuales. incripciones, 
folia tu ras, rotulatas, ordenac10n 1le títulos, capítulos y 
artículos de cualquier escrito, por no tener otro uso en el 
di a. 

586. De qué modo se espresan los números ordinales 
con estas siete letras? 

Para esto nos servimos de cuatro reglas principales, cua
les son: primera, duplicando, triplicando y cuadruplicando 
dicl:as letras, y sumándolas des pues segun el valor que 
cadJ una de ellas tiene; segunda, colocándolas por órden 
descendente o de mayor o menor valor, y sumando dichos 
valores; ten era, colocándolas por órden ascendente o de 
menor a mayor valor, y reslándolas despues ; y coarta y 
última. usando de las tres reglas antecedentes a un mismo 
tiempo, segun y como se manifiesta en la siguiente tabla 
con tres columnas, cuya primera denota los números rom:t
nos, Lt segunda sus equivalentes valores con ~aractl:'res 
arábigos, y la tercera su corre~pondencia en nombres ordi
nales. 

1 significa L equivale a ' rrimero. 
11. 2. segundo. 
Ill 3. tercero. 
IV 4. cuarto. 
V. 5. quinto. 
VI 6. ses tu. 
VH 7. séptimo. 
VIII . 8. octavo. 
IX 9. nono. 
X 10. décimo. 
XI H. undécimo. 
XII 12. duodécimo. 
XIII. 13. décimotercio. 
XLV. u. décimocuarto. 
XV 45. décimoquinto. 
XVI . 16. décimosesto. 



XVII. 
XVIll 
XIX. 
XX. 
XXX 
XL 
L. 
LX 
LXX. 
LXXX 
XC. 
c. 
('JC • • 
ccc .. 
co . 
D. 
DC . 
DCC. 
DCCC 
CM 
M 
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decimoséptimo. 
décimoctavo. 
décimonono. 
vijésimo. 
trijésimo •. 
cuadrajésimo. 
quincuajésimo. 
sexajésimo. 
sepluajésimo. 
octojésimo. 

17. 
1.8. 
19. 
·20. 
30. 
40. 
50. 
-60. 
70. 
86. • 
90. 

101L 
200. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 

1000. 

• DODOJéSÍmO. 
• centésimo. 

ducentésimo. 
trecentésimo. 
cuadrijenlésirno. 
quiojenlésirno. 
seKcentésimo. 
septinjeotésimo. 
octinjentésimo. 
noninjentésimo. 
milésimo, etc .• 
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Bl\EVE IDEA DEL ACENTO PROSÓDICO l' LA VERSlFICACIOl'f, 

SEGUN D. Vu:EN1'E S.ALVÁ. 

Qué es lo que se llama acento prosódico? 
Acento prosódico es el que en cualquiera •¡oz influye para 

que esla o la otra sílaba acentuada constituyan el verso, 
pues el acento suple en las lenguas modernas la cm1tidad 
de las antiguas. • 

¿Pues no es lo mismo el que una sílaba sea larga o breve 
(a lo que llamaban su cantidad Jos antiguos), que el ser 
aguda o grat:e? 

No señor : está tan lejos una cosa de otra , que la cantidad 
consiste en que nos detengamos mas o menos tiempo en 
pronunciar una silaba, mientras el acento es la elevacioo o 
depresion de la voz; y esta elevacion o depresion, puede 
verificarse tan lo en una sílaba larga como en una breve. 
Cuando pronuncio consta, me detengo mas en la sílaba 
cons, que si digo cosa, y no obstante , la primer.a sílaba de 
ambas voces son igualmente~gudas. Lo mismo debe enten
derse de las palabras auster-o y apelo, cuyas aa son del 
mismo valor en su a9entuacion, y sin embargo nos dete
nemos mucho mas tiempo para pronunciar la a de austero 
que la de apelo. Una misma palabra puede tener n~yor 
cantidad en unos casos que en otros. En esta sP.nlencta, 
el auxilio que él me lJI'Ometi6, me detengo indudablement.e 
mucho m<ts en ol segundo el, que en el primero. Mas el 
acento hn susLituido a la canlidad, y puede casi asegurarse 
que solo hacemos caso ele aquel para la metrificacion. 

¿Pero es eso de modo que ha y amos de exnminar el acen
to de todas las sílabas con b escrupulosidad con que lo.s 
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~n\igoos ·se culilaban de la cantidad de todas las qoe 'forman 
'SUS versos? 

En jeni!ral solo atenc\emüs ·al .ycento d·e las silabas finales 
tlara formar la cadencia o ritmo, al modo que los latinos 
·miraban como leí iodis.peosahle que fuese dáctilo el quin te 
f>ié del hedmetre y espondeo el sesto, mientras 'Pendia de 
la voluntad del poeta emplear dáctilos o espondeos para los 
·cuatro 'Pies prrmer(}s del verse. Y del mismo modo que los 
latinos coartaban esta libertad en otros metros, tambien 
'tenemos nosotros precision de acentuar ciertas silabas., 
<lel medio del verso en el de once silab~s, en el de doce., 
y e~ a·Jgunos de los adaptados al cauto, como lt~ego veré· 
m os. 

¿Por qué decís que únicamente hacernos caso del iHlentG 
al 'fin del verso? 

Porque all.í es don-de damos el va·]or de düs silabas a la 
última aguda, o contamos por dos solas las tres de las pa
labr~s que llevan el acento en la antepenúhima. Por mane
ra qoe un verso que haya de constar de ocho silabas, "por 
<Cjem-plo, se halla cabal cün siete, si · deseansa el acento en 
la •última, y tambien con nueve, si la voz es esdrújula, 
flUes entonces apenas se oye la silaba penúltima de la pala
bra, y pronunciamos línea, máximo, casi 'Como si estu
"iera escrito lina, má¡¡:;mo. En el ·primer caso toma ·el 
verso la <denominacion de agudo, y de esdrújulo en el se
gundo, quedándole la de llano~ cuando el acento va en la 
flcmiltima, que es donde lo tienen la mayor parte de las 
<lícciones castellanas. · 

¿En cuántas clases jenerales se divide nuestro metro? 
En tres, pues o está en asonantes, o en consonantes., -o 

es el verso libre. 
¡,Qué llamais asonancia? • 
La que se oye en dos pa'labrds que tienen 1as mismas VO· 

cales desde la acentuada, siendo diversas la consonante o 
consonantes que bai despues da ella, o bien terminando la 
una diccion por consonc~nte , si la otra acaba por vocal. Soa 
asonantes, segun esto cc¿yó y flor , cuesta y pesa , truenos 
y llenos, tantas y lá:Jrimas, porque ya he dicho que ea 

9* 

• 
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las voces esdrújulas no se hace caso de la sílabil penúltima, 
por la rapidez con que se pronunci.J. 

A fJUé dais el nombre de consonancia? 
A que las dicciones postreras de dos o mas versos ten¡pn 

unas mismas .letras desde la vocal en que se oye el actnto. 
Son de esta clase he1 i y taha N , templo y ejemplo, bélica 
y anjélica. 

Cuál es el verso libre , suelto o blanco? 
El que no-eslá sujeto ni al consonan le, ni a la semi rima 

del asonante, sino tan solo al número de silabas y a la 
acentuacion. 

¿De cuántas sílabas pueden constar o componerse !Wies-
tros versos? 

Desde dos hast11 catorce. 
Sobre cual de ellos hai mas que observar? 
Sobre los de once sílabas o endeca~ílabos, que se llaman 

la m bien heroicos, los cuales requieren como caliddd indis
pensable tener acentuada la silaba sesta, o la cuarta y la 
oct~va, a mas de la penúlt ma, en que ll<:~va el acento todo. 
verso español. Ejemplos: 

6 
Victima de maldad, triste perece. 

4 8 
De Turdetania arrebatarte lloras. 

P. Ilacédme una reseña de las composiciones poéticas de 
mayor uso, que no escedan de diez ver~o~. 

R. Los pareados o parejas constan de dos versos de cual· 
quier medida, qut! llevan el misrÍ10 con3ooante; los tercetos 
y tercerillas ele tres; la cum·teta o 1 uarteto de cuatro; la 
quintilla ue cinco j la sestil/a de seis j no tiene nombre ve
culiar la estrofa de siete versos J pero la seguidilla consta 
de este número; la octa1·a de ocho; l~mbien carece de 
nombre la copla de nueve versos, y la de diez es bien co
nocida con el de décima. Casi todas estas especies de com
posiciones son en versos de consonancia, la cual varía de 
mui diversos modos. 

P. Recorred ahora ·las composít,iones cortas de mas de 
diez versos. 
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n. La primera y mas not~ble es el .~oneto, que consta de 

catorce endecasílabos divit.litlos en dos c~rtetos que se en
trei.Jz<~n, como tambien los tlos tercetos que van al fin. El 
romance se compone ordinariamente de octosílabos, o ver
sos de ocho sílab~s, con una misma asonancia en los pares, 
y su dimension está al arbitrio del poeta. Cuando los versos 
son endecasílabos, se llama romance r;eal o heroico. La le
trilla es en a·sonanles o consonantes, y sus versos de seis u 
ocho sílabas, repitiéndose a veces al remate de tod¡¡s las 
estanci .s uno o dos versos, conocidos con el nombre de 
estribillo. El madrigal comprende dos o mas estancias, 
que todas juntas no esceclen de quince versos, cuya conso
nancia y número de silabas penden de 1!1 voluntad del poe
ta. El epígrama se d1ferencia solo del tierno y delicado ma
drigal, en su diverso objeto, que es en este t:lojiar y bala
lagar, y en el primero satirizar y morder, o por lo menos 
criticar con agudeza. La oda se distingue mas por la noble
Zl Je los pensamientos }' por SU tono elevado, que por la 
clase de sus estancias y de su metro. Nuestros poetas han 
propendido mucho a escribirlas en quintillas o en ses tillas, 
compuestas de endecasílabos mezcbclos con ver&os de siete 
silabas. La cancion es una oda cuyas estancias guardan la 
misma leí para los consonantes y para el número de sílabas 
de cada verso, y tiene al fin una estrofa menor , llamada 
despido, vuelta, remate , o retornelo. Los versos de la 
cancion son de once sílabas mezclados con los de siete. La 
silva por último es la composicion mas libre de todas , pues 
ni tiene med1da determi,1acb para las estancias, ni estas 
guardan entre sí la menor conformidad, ni hai regla fija 
para la consonancia ele sus versos, que tienen once o siete 
síl;1bas a discreccion del poeta, siéodole permitido interca
lar algun verso suelto cuando bien le part>zca. 

P, Ilacedrne el gusto de enumerar las licencias poéticas. 
R. Son mui pocas las libertades que en todos tiempos se 

!Jan tomado nuestros poetas, y a los actuales no se les permite 
salir de los límites que los antiguos se han llrescrito en esta 
parte. Están reducidas a contraer dos ·vocales en una sílaba 
p<n" la Fínalefa y la sinrresis ; a disolver las de un diptongo 
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n uos silabas por la dieresis; a agregar al fin ele la dice ion 
alguna vocal por la parágoje; a quitar por el contrario al
guna silaba o una consonante, tambien del fin, por la apó· 
cope; a suprimirla en el medio por la síncope, o aiiadirla 
por la epéntesis; a usar de voces y jiros anticuados. tomar 
palabras derivadds del lalin, formarlas compuestas de nue
vo, variar el acento de Ías voces, convertir el articulo fe
menino en el masculino en ciertos casos, alterar el réJimen 
de los nombres y verbos, separándose algo del usual; a 
recurrir a iaversiones que no se consentirían en la prosa, 
y a sustituir un asonante por otro, con tal que el cambio no 
sea sino de letras afines, cuales son la e y la y , la o y la "· 
Pero en tomarse semejantes libertades han de caminar coa 
suma cautela los poetas, aparentando que las emplean por 
desembarazo y gala, sin que se note haberlos obligado a 
ello la lei de la consonancia o del número de silabas que 
tiene el verso. 

llÉGLAS DE ACENTUACION PRESENTADAS A LA UNIVERSIDAD 

DE CHILE PoR EL Sn. D. ANDRES BELLo. 

La diccion consta de una vocal, dos, o mas de dos. 

l. 

Reglas para las dicciones que constan de una sola vacal. 
4 .• Si la vocal se pronuncia sin acento, tampoco se acentuará 

>en ln escritura. No se acentuarán pues las preposiciones a, de, 
~n. las conjunciones e, i , o, u, los tiempos e, as, a, del auxiliar 
flber, los pronombres la, te, lo, etc. 

2.• Si la vocal fuere acentuada, no se escribirá el acento, sino 
cuando sirva para difere;;ciar la diccion. Por ejemplo, se acen
tuarán los pronombres personales mi, ltÍ, para diferenciarlos de 
los posesivos mi, tu, el imperativo é de aber (6 aquí, é ai), pa
ra diferenciarlo de\ indicativo (e sido, e amado): el impersonal 
a, (años á, tiempo á), para distinguirlo del auxiliar; el qué in
terrogativo; el verbo sé; el adverbio afirmativo y pronombre re
cíproco si tic. 
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11. 

Reglas para las dicciones que constan de clos vocales. 

3. • Si la segunda vocal es la acentuada, y la diccion termina 
en ella, se escribirá el acento, como en a.rá, pie, l"ió; pero si 
termina en consonante, no se escribirá el acento como en bien, 
quie11 , azar, leon, virtud. 

~.0 Si la primera vocal es lo acentuv.da, y la diccion termina 
en vocal , no se escribirá el acento, oomo en ara ( suslautivo), 
pie ( ~ubjuntivo de piar), rio Indicativo de reir o sustantivo, 
pero si la diccion termina en consopante, se señalará el acento, 
como en márjen, fénix, cáos, útil. 

111. 

Reglas para las dicciones que constan de mas de dos vocales. 

PRIMER CASO.-La diccion termina en consonante. . 
lS. o Si la última voéal es la acentuada, no se escribirá el acen

to; v. g. corazon, azaar, conocer, adesion. 
6.• Si la vocal en que ~arga el acento no es la última de la 

diccion, se acentuará en la escritura: v. g. certámen, alguien, 
réjimen. • 

SEGUNDO CASO.-La diccion termina en vocal. 
7. 0 Si la vocal en que carga el acento es la última, se acen

tuará siempre, v. g. alelí, albalá, i1·ió, reconocí. 
8. o Si el acento de la diccion pronunciada carga sobre la pen~ 

última vocal y esta se baila separada de las otras vocales por 
consonantes intermedias, no se escribirá el acento, como en 
natu1·aleza, determina, conduce, calculo (indicativo de cal-

• cular), pero cuando la penúllima vocal no está separada de la 
última o de la antepenúltima, se acentuarán las vocales tenues 
( i, u,) y no se acentuarán las llenas (a, e, o ). Se acentuará, 
pues, la penúltima vocal en filosofía, g·mzúa, continúa (verbo 
pero no en apojeo, recae, cacao. Se acentuará en caída, retat
la, qtíllo; pero no en piano, viento, fuente, meollo. 

9.0 S1 el acento carga sobre una vpcal anterior á la penúlti
ma, será preciso marcarlo en todos Ioft casos en que de no hacer
lo debiese colejirse, por la regla 8. •, que la vocal acentuada es 
la penúltima. Por consiguiente se escribirán con acento zéfiro, 
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cántaro, cáu:;lico, porque do no hacerlo debería suponerse 
arenLuada la penúltima , segun la primera parle de la regla 8.•. 
Se escribirán con acento etéreo, omojéneo, Dánao, héroe, porque 
on.itido el nceulo, se le supondría sobre la penúltima, en virtud 
de la segunda parle de la misma regla. Pero no se escribirá el 
acento de amplio, continuo (adjetivos) porque segun dich~ regla 
no hahria motivo pnra svponerlo en la penúltima, puesto que en 
este caw se le señabria escribiendo amplia, continúo. Tampo
co se acentuarán, cauto, peine, oigo, porque si el acento car
gase sobre la penúltima, se escribirm ccúlo, peine, oigo: pero 
se acentuarán océano. periodo, Éolo, porqt e de no hacerlo de
biera suponerse el acento en la vocal penúltima, conforme a la 
scguuda parte de la misma r~gla. 

IV. 
Torlas las reglas anteriores están subordinadas a las que siguen: 
10. No se acentuarán los patronímicos en z, como Gonzalcz, 

lllm·tinc~, sino cuando el nombre propio de que se deriva!! se 
acenlua, como Alvare::: de álvaro 

41. En ningun imperfecto se marca el acento de la i de su 
terminacíon: v.gr. seria, seriamos, amarías, recomendariamos. 

1'2. En las segundas personas de singular no se escribirá el 
acento, sino cuando se alle sobre la }!\lima vocal, como en 
estás, arás. 

~ 3. No se marcará el acento en Jos plurales, sino cuando en 
su singu!ar deba marcarse, como en márjenes, útiles, héroes, 
amplian, continúan. 

~ 4. Los adverbios en mente conservaran el acento del adjeti
''o de que se derivan; como fácilmente, pésimamente. 

45. Los encliticos no hacen diferencia en la acentuaciones
crita ; se acentuarán déme, envíame, porque se acentúan dé y 
envía; pero no se acentuarán castigucse, recomendariamostelo, 
porque ni castigue, ni ¡·ecomendariamos se deben escribir 
cor acento. 

46. Siempre que el poeta por alguna de las licencias que el 
q,¡;o permite, altere la acentuacion lejítíma, deberá señalarse el 
;~en lo, como en oceáno, aureóla, cuya pronunciaciou lejítima 
es océano, auréula. 

47. Cuando la acentuacion de una palabra es varia, o cuando 
por un vicio peculiar del pais se coloca mal el acento, deberá el 
escritor señalar el que prefiere o ap1·ueba. Segun esta regla es
criLirémos sincéro, mendigo, dipló1 a, parásito, pábilo. 
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A las reglas anteriorPs pudiera aiiadirse otra, para la cual 
encontramos igual fundamento que para algunas de ellas; asa
ber, omitir el acento en todas aquellas palabras en que no pue
de. haber tropiezo ni duda. ¿ Abrá peligro de que el hombre mas 
iliterato pronuncie arból, marmól, careé!? De esta manrra se 
economizarían muchísimos acentos, y quedaría al arbitrio del 
f'SCritor emplear solamente aquellos que le pareciesen conve
nientes. La nota acentual es un mero aviso . ¿Para qué daHo, 
cuando nadie lo necesita? 

Algunas de las observaciones de la comision que informó 
a la Universidad sobre dichas Reglas de Acentuacion. 

Sobre las dicciones de dos vocales ~:reemos segun nuestra ma
nera de fijar la cuestion, que se indique claramente la base de 
que las reglas parten. Las palabras dQl castellano terminadas en 
voca.l son abitualmente breves-excepto algunas; las termina
uas euconsonante son jeueralmenle largas-excepto algunas; 
luego el acento gráfico debe solo ponerse en estas algunas que' 
se apartan de la lei jencral. Todas las. reglas dadas por el autor 
para.,.marcar el acento en las palabras de dos o mas sílabas, ,han 
parecido a la comision jutacbábles; pero no así-las que sirven 
para los euc .íticos, en los que opina que debe persistirse en acen
tuar el compuesto aunque sus componentes no lleven el acento 
gráfico; tanto mas cuanto ·que una práctica constante de acen
tuacioo podría correjir un vicio mui jenera\izado entre nosotros, 
que consiste en pronunciar el enclítico, como s1 las dos palabras 
estuviesen separadas. 

5 dando me 
( dandomé 

en lugnr de dándome. 
Dándome es una sola palabra. ¿Donde tiene el acento? En la 

an1 cpenúltima silaba: luego debe pmtarse por cuanto se aparta 
de la lei prosódica riel castellano. 

La comision, por otra parte, repugna la excesiva economía 
de acentos, pues que no siendo del mayor número de lectores, 
h1en conocida la rect.a FfOSodia de las palabras, los escritores, 
que son los pocos, deben imponerse el deber de ayudar al co
mun. Por el contrario la comision quisiera que se prescribiese 
1::1 obligacion de marcar con acentos aquellas palabras en que el 
uso comun va in:roducicndo corruptd s que alteran su verdade
ra Y recta prosodi •. En pueblos como los nuc~tros, separados de 
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la nacion que nos a lrgado el idioma, no hai precaucion que 
deba omitirse para conservar la prosodia orijinal, y si no hai 
tipos vivos que den la regla en lo ahlado • 1' escntura debe 
suplir esta falla. Por lo que la comision erre que sei'Í~ compli
car las rfglas admitir 1~ última que el autor propone de no 
acentuar las p;})abr,s drbol, mdrmot, cdrcet, etc. y no contra
rio al sistema propuesto acentuar dtplóma, prográma, o esta
ble~er una regla para los acabados en ma de orijen griego, que 
en los demas casos hace el pueblo esdrajulos. 

Acuerdos de la Facultad de Fifoso{ír.L y Humanidades 
sobre ortografía. 

L 0 Se suprime la h en lodos los casos en que uo suena. 
2. o En las interjeciones se usará de la h para representar la 

prolongacíon del sonído csclamado. 
3.• Se suprime la u muda en las sílabas que, qui. 
4.. 0 La y es. consonante y no debe aparecer jamas bacirndo el 

oficio de vocal. 
!J. o Las letras,., rr son dos caractéres distintos del alfabeto 

que representan tambien dos distintos sonidos. 
6. o El s~mido rre, en medio de diccion se espresará sieq~pre 

duplicando el stgno r; pero esta duplicacion no es necesaria a 
principios de diccion. 

7. o La letra rr, no debe dividi1·se cuando haya que separar 
las sílabas de una palabra entre dos renglones. 

8 o La facultad aplaude la práctica jeoeralizada en Chile de es
cribir con j las sílabas je, ji, que en otros paiEes se espre>an con g. 

9. 0 Toda consonante <iebe unirse en la silabacion a la vocal 
que la sigue inmediatamente. 

~O. Los nombres propios de paises, personas, dignidades o 
empleos cstranjer.:>s que no se han acomodado a las infle¡¡ iones 
del castell~no, deben escribirse con las letras de su oríjen. 

~ ~, Las letras del alfabeto y sus nombres serán. 

VOCAU<:S. 

a, e, i, o, u. 
CONSONANTES. 

b, e , d, f, g, eh, j, 1, 11, m, n, ñ, p, 
be, qe, de, fe, gue, che,je, le, lle, me, ne, ñe, pe. 

q, r, ' rr, s, t, v, x, y, z, 
qe, re, rre, se, te, ve, xe, y e, ze, 

(ese) 
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SEGUN LA GRAliiÁ.TICA DE 1\hRTINEZ LOPE7.. 

A-h Absor<·er Avilantez Bohot·do Cohonestar 

Adehala Acervo Av ion Braho:J Cohorte 

Adherir Activar AvisaP Buharda Correhuela 

Ah Adivinar Avispa Buharro Cohesion 

Aherrojar Adverbial Avivar· Buhedo C-v 

Ahl Adversario Avizor Buho Cadáver 

Ahijada Advertir Av o Buhío Calavera 

Ahi{ado 
Adviento Avocar Buhonero Calva 

Ahi ar Aoraviar Avutarda B-v Calvario 

Ahincar Afcaravan 
A-x Banova Cañavera 

Ahit.ar Aleve Caravana 
Aliviar B&tavo 

Ahogar Alexif;\r- Bávaro Caterva 

Ahoguijo Aluvion maco Benévolo Carnaval 

Ahorcar Alvéolo Ambidextro Botavante Carnívoro 

Ahorro Alverja Anexo Botivoleo Cavar 

Ahuchar Anchova Aproximar Bóveda Caverna 

Ahuyentar Aniversario Arnspex Bovino Cavidad 

Albahaca Antuvion Axioma Breva 
Cavilar 

Al ca haz Arveja Cerveza 

Alcahuete Aseverar D-h Breve Cerviguillo 

Alcohol' Ataviar Bahía Breviario Ciervo 

Alhaja Atrevido Bahorrina B-x Civtl 

Alhelí A~nce Bah uno Burvaca Clavar 

Alhóndiga Avaricia Bahurrero 
C-h 

Clavel 

Alhucema Ave Balburria Clavícula 

Alhumajo Avellana Barahunda Cabal hueste Clavi{a 

Almo haCia Avena Batahola Cabrahigar Conc ave 

Alhohazar Avenencia Batehuela Ca luz Connivencia 

Anhelar Aventura Behetría Cahuerco Conservar 

Aprehender Avería Belhez Calahorra Controver-

Az.ahar Averiguar Belhez Cañaheja si a 
Averno Belhezo Cohechar Corcova 

A-v Aversion BesLihuela Cohete Corva 
Abovedar Avestruz Bohemia Cohibí Cueva 
Abreviar Aviar Bohena Cobol Cultivar· 
Absolver Avieeo Bohío Cohombro Curva 
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C-x Divertir E1·entual Gavilan Hacha 
Comp\e-,:ion Dividir Eversion Garilla Hado 
Complexo Divieso Eviccion Gavina Halagar 
Conexo Divinizar Evidencia Gavion Halar 
Contexto Divisar Evitar · Gaviota IIalcar 
Convexo Division Evo Gravámen Haldear 
coxcwil+a Divo Evocar Grave Hálito 
Cruci xion Divorciar Evolucion Gravitar Hallar 

C-b 
Divulgar E-x Gurvio Hamaca Dovela Hambre Cherva Extravío H-j 

Chichisveo D-x Exhortar lléj ir¡¡ 
Hampa 

Chirivía Dux Expectacion Ha riega 
llemorrajia Haraganear Chivo E .. h Expectorar Heterojimeo Harapo Chova 

Enhestar 
Experto Hidrójeno Harina 

D-h Expiar llidrogojía Harnero Exhalar Expillo 
Dehesa Exhausto Exportar H-v Harpa 
Dehortar Exhibir Éxtasis Ilelbccia 

Hartar 
Deprehenso Exhumar Exterminio Hervir 

Hasta 
Desahuciar. Exhortar Externo Hicocervo 

Hastío 
Deshecha Hatajo 

E-v. Extirpar Helvecia llato 
D-v Elevacion 

Extraviar Hervir Haz Exuberar Hilvanar Dádiva Enervar Exulcerar Hu e~· o Hazaña 
Decenviro Entrever Exultacion Hetcreodojo 

Hebilla 
Declive Equivocar Hebra 
Decli1•io Ervato F-v H-x Hebreo 
Depravar Ervilia Fávila Hexacordo Hechizo 
Derivar Escampavía Favónio TJexaédro Hoder 
Desvan Esclavma Favor Hexágono Hediondo 
Desvanecer Esclavitud Fervor Hexámetro· Helar 
Desvarar Esclavonia Festividad Hexápeda Heleche 
Desvarío Es para van Fluvial Helenista 
Desvelo Esparavel Frívolo H-ioicia l Uelpadura 
Devanar Esquivar F-x llabJ He haca 
Devantal Esteva Fénix liaban o U él ice 
Devastar Estiva Flexible Haber Bélico 
Devengar Estival Flux Habilitar Hembra 
Devisa Estivon 

Fluxion Habita!" Hemisferio 
Devoto Estovar llabituar Hemistiquio 
Devorar Estrave G-v llablar Hemorrajia 
Diluvio Eva~ar Gavanzo Haca Hemorroida 
Disolver Eva r Gavasa \Hacer Henchir 
Di van Evanjelio Gaveta Hacienda Hende-r 
Diverjencia 1 Evas10n Gavia IJacinar lleno 
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Henojil l Hipar Horro lnhierto Moharracho 
lleíi1r Hipocondría Horror Incoherente Mohall'a 
Heraldo H1pocrás Horrura 

1-V Mobaccn 
llerbajm· Hipocresía Hortaliza l\loheda 
Herbar llipopátamo Uortem lmpa,·idez M o bina 
Hércules Hirmar Hospedar 1 mJ¡rovisar .Mordihui 
Heredar !lisopo Hospicio ln ividuo Muharra 
llerrje !lis pano Hospifat Intervalo 

M-v llerir Histérico llosterkl Intervenir 
Hermafro- H1storia Hostia J-h 1\Ia!évolo 

dita Histrion Hostigar Judihnelo Malva 
Hermano Hito Hostilizur J-v Malvasín 
Hermético Uocico Hotentote Malversar 
Hermoso llogar !lo ya Javn (isla) Maii'ÍZ 
Hernia Hogaza Hoyo Jóveu Mnquiavci<J 
lleródes HOI Hoz Jovial i\faruvcdí 
Héroe !Io1a llozar .Juéves Maravílla 
llérpcs no jaldre Huebra Juvenal Moscovita 
Herrar Holanda Hueco L-v ~•otivar 
Hespéride. Holgar nueiFa Lm·va 

1\Jo,·er 
liéliCO Holocausto Huela Lavar 1\J-x 
Hez !lo llar IIucrfano Lave Máx ima Iliato llollcjo 1 

Huero Leva Máxime Hibernal Hollín Huerto Levada Ilidalgo nombre Huesa N-v 
Hidra Hombro Hueso Levadero Nan·al 
Hitlraúlica Homenaje Huésped Levantar Natividad Leve Hidrofobia Homicida Hu este 

Lev~nte 
Nava 

Hidropesía llomilia lluevo Levita Navaja 
Hiedra Honda Huir Líviano Nava'rro 
Hiel Hondo Ilurnear· L.ívido Nave 
Hielo Honesto Humedad Lonjevidad Naveta 
Hiemal Hongo Humilde Navicular 
Hiena Honrar Humor Lovaniense Navidad 
Higa Hopalanda Hundir Ll-v. ~ervio 
llílíado Hora lluraíio Llave Nevar 
H~lene Horadar IIurgar Llevar Nivel 
Tl1go Horco Hurgonero LIO\'er Nordovesto 
Jli'o Horizonte Uuronear Novar 
miar Horma HurLar M-b Novel 
Hilera Hormiga Husmear Maharon Novela 
llilvanar Horno Iluso 1\faboma Novena 
Himno Horóscopo 

1-h Mahon Noventa 
Hincar Horrendo Mari huela Novia 
Hinchar llórreo Inherente Matihuelo Novicio 
llmojo JlorriLie Inhibir Moharra Noviembre 
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Novillo Pávilo Rehen Salvilla Tovor 
Pavilon Rehendija Savia Transversa Nueve 

Sc~ovia Traversa Nuevo Pavimento Reh1léte 
Través Pavonar Rehusar Se va o-v 

Pavor Retahlla Selvador Travieso Observar Pavordía n-v Servato Trivial Oliva Servir Trovar Perseverar Ravenés Olivarda Pervertir Heconvenir Servilla T-x Olvido • Pervijilio Recova Servilleta TaxaLivo Ovalle Pluvial Recoveco S overo Texto Ova Polvo Reiuvenecer Se vicia TexlOl'iO Ovacion Pólvora He evar Sevilla Torax Ovalar Ponleví Siervo Transfixion Ovario Relieve Silva Oveja Porvenir Reserva Soliviar U-v 
Ovil Pravedad Resolver Solver Univalvo Ovillar Precaver Revelar Suave Universal Ovo lo Preservar Reveler Sublevar Universidad 

0-ll. 
Prevalecer Reventar Subvertir Unívoco Prevaricar Reverbero Uva Obnoxio Prevenir Reverencia S-x 

Uve:! Onix Prima ven. Reverendo Saxátil 
V Ortodoxo Privar Reverso Saxífraga Oxasme Privilejio Revés Sexajés1mo Vaca Oxear Proclive Revezar Sexagonal Vacar Oxeacanla Protervai Revisor Sexángulo Vaciar Oxido Pro1echo Revocar Sexemo Vacilar Oxíjeno Proveer Revolcar Sexma Vacisco Oximaco Provenzal Revolucion Sexo Vade Oxizane Proverbio Revulsion T-h Vadear Oxte Pro\·ideocia Rival 

Taha Vafe P-h Próvido Rivera 
Tahalí Vagar 

Píhua Provincia R-x Taharal V ama 
Prohibir Pro vis ion 

Reflexipn Taheño Y al Provisor · Vale Parihuela 
Provocar S-h Tahona Valencia Périheho 
Pujava_nto Sahorno Tahulla Valentía P-v Sahumar Tahur V aleo Parva p ... x 

Super hume· • Trashumar Valer Parvedad Paroxismo ral Truhan Valeriana Párvulo Píxide S-v T-v Valeludi-Pasavante Praxis 
Salva Talvina nario Pasiva Proximidad 
Salvaje Taravilla Validar Pavana R-h Salvar Te1iv~rsar Va liza Pavés 

Ratihabicioo Salve To avm Valon Pavesa 
Rehacio · Salvia Tolva Valuar Pavla 
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Valla Velon ~Verano Veterano Violar 
Valle Velo¡¡ Veratro Veterinario Violario 
Vanagloria Vello Veraz Vetusco Violento 
Vándalo Vellon Verbena Vez Violeta 
V andola Ve llora Verberúr Vía Violín 
Van¡;uardia Vc\lorí Verbo Viadera Vira 
Vantdad VE~llorita Verdad Viador Virar 
Vapor Vellutero Verdasca Viajar Vírs.ula 
Vapular Vena Verde Vianda V in! 
Vaqueta Venablo Verdell Víarna Virio 
Vara Vetlado Verderol VIático Viro! 
Varadero . Ven~e Verderon Víbora Virote 
Varbascos Venatdad Verdolaga Vibru Virtud 
Varchilla Venancio Verdugo ViLurno Viruela 
Vardasca Vencejo Verdura Vicario Virus 
Varenoa Vencer Vereda Vice Viruta 
Variar:> Vendar Verga Vicio Visaje 
Varice Vender Vergajo Vjcisítud Visar 
Varo u Vendimia Vcrgazoso Víctima Visco 
Varraco Venecia Ver¡~üenza Victoria Visera 
Vasallo Veneno VerJCueto Vicuña Visiou 
Vasar Veoerd Verificar Vid Visir 
Vascoo Venerar Verísimil Vidriar Visita 
Vasija Venero Verminoso Viejo Vislumbre 
Vaso Vensar Vernal Viena Viso 
Vastacioo V dota V ero Vientre Víspera 
Vástago Venial Verónica Viórnes Vitando 
va~to Venino Verosímil Viga Vitela 
Vate Venir Verraco Vigor Vítor 
Vaticmio Venora Verriondo Vigota Vitríolo 
Vaya Venta Verruga Vil Vitualla 
Vecera VentDja Versar Vilipendio Vitdcerio 
Vecino Ventalla Versátil Vilo Viu o 
Yedar Ventalle Versería Vilordo Vizcacha 
Vedegambre Ventana Versículo · Vilorta Vizcaíno 
Vedija Ventear Versificar Villa Vizconde 
Veduño Ventilar Vértebra Villancico Vocablo 
Vega Ventiscar Vertello Vill~no Vocacion 
Vciute Ventor Verter Villorin Vocal 
Vela Ventosa Vesana vimbre Vocear 
Velar Ventura Véspero vinagre Vociferar 
Velarte Venturina vestíbulo vínculo Volar 
Velcid~d Venturo Vestiglo vindicar Volatilizat· 
Veleta Vénus Vestir vino Volean 
Velicur ¡ver Vestugo viña Volcat· 
Velo Vera Veta viola Voleo 

tO 



1ú6 VOCABLURIO. 

Voltario ¡v clJCmenCI::t Zngunn Z:1porr.1zo Zoco 
Voltear Vt>hícu lo Zaguero /.a pata Zodiaco 
Voluble Vihuela Za ida Z:lpnll'nr Zo ilo 
Yolúmen Vi lla hoz Za ino Z:Jpato Zo locho 
Voluntad V-v Za lá Zape Zollipo 
Voluptuoso Y ni ven Za lagarda Z:1pote Zona 
Voluta Zalamero Znpote Zoncería 
Vómica Val va Zalear Zaque Zooloj\a 

Vn l vn~or Vómito Válvula Zalema Zaquizamí Zoquete 
Yóraz Za leo z¡:,· Zorra 
Vosotros Vendaval Zalmctl ina Zarabantla. Zorzal 
Volm· Yilli,·ina Zalona Zaragalona Zorlnr 
Vu estro Vivac Za llm· Zarngocí Zozo bra 
Vulgar \'¡ var Zamacuco Zarambeque Zubía Vivero Vulga ta Viveza Zamarra Zarantla Zueco 
Vuln erar Vivificar Zamarrear Zara tan Zulaquc 
Vulpeja Vivíparo Znman·o Z:lrtlZO Zulla 
Vultu rno Zambaigo Zarcil lo Zullarse Viv ir Znmbápalo Zarpar Zumaque V-j Vo iYer 
Vajitlo Volvo 7x1mbarco Zarracalin Zumba 

Znmbo z.1rrnmplin Zumo 
Vaj!na Vulva Zamboa Zarrapabtra Zurcir 
Vajdla z Zambomba Zarrapastron Zurdo 
Vejar Za Zambra Zarria Zurra 
YeJ~Lar Zabnrzeda Zambuscar za¡·za Zurrapa 
Ver.1 ela Zá bida Zampar Zarzagan Zurriaga 
Verja Zabordar Zampeado Zarzaganillo Zurriburri 
Ve 1~jel Zabra Zampoña Zarzo Zu rrir 
Verjela Zah11~cnr Zampuzar Zarzuola Zurran 
Ve.jez Zabullir Zanca Zas Zu lanu 
Vejiga Zaca p<'la Za nco Zascandi l Zuzo 
Vert1.iinoso Zacatín Znngnla Zatraa Z-h Vestijio Zncear Zangamanga Zed illa 
Vij eutc Zadorija Znngadungo Zedoariá Zahareño 
Vijésimo Za far Zanganear Zelandia Zahen 
Vijía Za fareche Ztl ngano Ze lo Zahena 
Vi.rilar Zafarí Zangal'llla Zel ot t ~ia Zaherir 
Vtjdm Zaf.1 riche Znngarrear Zcnza ino Zahína 
Vírjen Zafarrancho Zangarullon Zequí Za hon 
Vorajinoso Za fcria Zm¡goloLear Zilórgamo Zahondar 
Vorttjinosc Zaf10 Za nguanga Zinc Zahora 

V-h . Zafio Zans uango Zipi~apo Zahorí 
V abanero Zafi r ZatlJar Z1 zana Zahorra 
Vahar Zafo Zanquear Zócalo Zahumacla 
Va barrera Zafr e Zapa Zocato Za nahoria 
V.ahido Zr~9a Znparraslrar , Zoclo ,Zara han 



CATALOGO 
I>E LOS VEHUOS QUE BXJJEN J,_\ PREPOSlClON A, ANTES 

DE INFl Nl'flVO V DE NO.\lBRE. 

AbJianzaso a pelear, a los ene- Contribuir a edificar, a empresa 
emigos l;omidar a bailar, al bailo 

Abandonarse a m01 ir,a los vicios Convocar a deliberar, a junta 
Acertar a pa~ar, al sitio Cooperar a socorr·Cl·, al socorro 
Acostumbarso a pedir, a la li sonja Dar a entender, a todos 
Adelantarse a llegar, a los otros Darse a estudiar, al estudiQ 
Aficionarse a cazar, a la caza Decidirse a viajar, a todo 
Allanarse a tratar, al trato Dedicarse a aprcnder,aciencias 
Amañarse a coser, a lodo Descender a pedir, al suelo 
Anticiparse a negar, al cnem1go Deshacerse a trabaJar, a trabajo 
Apartarse a pensar, a un lado Desirizarsea llorar, a sollozos 
Apasionm·se a pescar, a la pesca Delermmarse a comprar, a la 
Aplicarse a pintar, a la pintura compra 
Apostarse a correr, al juego Disponerse a viajar, al viaje 
Apresurarse a venir, a mi crn- Echarse a dormtr, al suelo 

c.ucnlro Enviar a decir, a Pedro 
Aproximarse a morir, al pueblo Estar a ver venir, a todo 
Arrcstarsa anavegar, al riesgo Exorlar a enmendarse, a la en
Arrojarse a nadar, al agua mienda 
Asistir a bien morir, a!11nfermo Habituarse a beber, al vino 
Asomarse a ver. al balcon Uumanarse a escribir, al inferior 
Aspirar a lucir, a empleo Humillarse a ro2ar, al ruego 
Alepcrso a trabajar, al trabajo Incitar a ceiTer, a alguno _ 
Atrcvor~e a decir, a mucho Inclinarse a leer, a la virtud 
Aventajarse a correr, a oLI'Os Inducir a pecar, a p~cado 
Avudarse (t cargar, al vecino Ir · a viajar, a paseo 
Bajar -et bcoer. a la cueva Limitarse, a conjet.urar, a poc0 
Ceüirsc a probar, a lo j11slo Matarse a l1·al:íajar, a fatigas 
Circ.unscribirse a refer:r, a!tmites Meterse cr gobern"r, a sastres 
Comenzar a cantar • Molerse a ír y venir, a iueas y 
Concurrir a vntar a empresas v-euida~> 
Candcnar a morir, a destierro N cgnrse a dar, a lodos 
.Confi¡;¡arsc a jcmir, a A frica Obligar a cumplir a lo justo 
Conformarsc.asufr!r, a la regla O~ligarse a pagar, al pa~ _ 
Consagarseascn1r a D1os,aDios Dlr~ccrsc ct ser\lr, al sernc10 
Contraecse-aesponer, aun punto Pararse a dcscansJr,.a l.a_pucr.t.a 

" .No rijc nombre con a_ 
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Pasnr a dcscribrir, a delante Resolverse a marchar, a In em-
l'crsuadir a ceder, a alguno presa 
Ponerse a estudiar al trabajo Sacar a lucir, a luz 
Postrarse a rezar, al pié Salir a torrar, a la calle 
Prcpnrnrse a responder, aHrance Sentarse a comer, a !~ mcsn 
Probar a saltar· Someterse a sufrir, al superior 
Proceder a elejir, a la eleccion Subir a ver, al terrado 
Provocar a estallar, a ira Sujetarse "probar, al fuerte 
Recojerse a medilar,aun rincon Tornar a decir, a un lado 
Reducirse a vivir, alonecesario ,Volvel" a caer, a casa 

CATÁLOGO DE LOS VERD03 QUE EXIJEN LA PI\OPOSICION A ANTES 
DE Nl'l!I:IlllE Y QUE NO Lf'.. ADMITEN CON OTRO VERDO. 

Abordar, a la lancha Atraer, a tal parte 
Abrirse, a su hermano A tri huir, a la suerte 
Acaecer. ami Avocar, a Si 
Acceder, a dictámenes Balancear, a derecha 
Acojer~e. al asilo Bordar, al pasado 
Acomodarse. a todo Brear, a palos 
Acontecer, a los dichosos Brindar, a la salud 
Adherirse, a facciones Caer, a tierra 
Agregarse, a los suyos Calentarse, a la chimenea 
Ajustarse, al precio Callar, al público 
Alargarse. a tal pu~to Caminar, a mujeriegas 
Andar, q empuJones Caminnr, a Rusia 
Anhelar, a . cosas grandes Causar, a otro 
Aparecerse, at amtgo Ced&r, a la fuet·:z:a 
Apegarse, al partido Chocar, a todos 
Apelar, al Tribunal Comprar al tendero 
ApropiarEe, a sí Comunicar, al congreso 
Arremeter, al contrari() Conceder, al humilde 
Arribar, a buen puerto. Condescender, al ruego 
Arrimarse a un lado Conduc1r, a la ciudad 
Arrogtrar, a los males. Confesar, a su amigo 
Ascender, a capitan Confiar, a su amigo 
Asentir, al voto Confinar, a su aldea 
Asociarse, a los ricos Consagrar, a [ ios 
Atarse a un parecer Conspirar, a empresns 
Atender, a la lecciou Consultar, a los doctos 
Atinar, al blanco Contestar. aJ hilleLo 

• No rijc no~rc con a. 
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Coplrnponer (esto), a aquello Incumbir, 
Cantra1enir, a lo mandado Infundir, 
Convertirse, a la virtud Inhabilitar, 
Corre>'pooJer, a los f:wores Insinuar, 
Curtirse, al sol Inspirar, 
Deber, al panaJcro .Jugar, 
D~cir, al público Juut¡¡r, 
Declarar, a la nacion Ladear, 
Decl rarse, a su jefe Ladearse, 
Declinar, a izquierd~ Leer, 
Dedicar, al protector Llover, 
Dclalarso, a la póliza Mandar, 
Desmentir, al calumniador Manifestar, 
Despertar, al dormiloo Mantener, 
Devolver, al despojado Merecer, 
Dejar, a alguno Mirar, 
Deferir, a otra época 1\lontar, 
Echar, e' t.ien·a Mudar, 
Eleva1·, a las nubes Navegar, 
Elevarse, al ciclo Nivelarsc, 

. Encaminarse, a Francia Notificar, 
Encararse, a uno Obstar, 
Encomendarse, a Dios Ocultar, 
Ensordecer, a la r.1zon Oler, 
Entregar,. a alguno Optar, 
Entregarse, a ¡;]¡:;uno Parecerse, 
Escrib1r, al amigo Participar, 
Esceder, a otro Partir, 
Faltar, a la órden Pedir, 
Favorecer, a pobres Pegar, 
Fiar, al tiempo Perm1tir, 
Fiarse, a un amigo Persuadir, 
Franquearse, a todos Pertenecer, 
Girar, a mi cargo Pesarle 
Hacc1·, a todo , Prefori;, 
Igualarse, a inferiores Preguntar, 
Impeler, a la carrera Presentar, 
Imponer, a súbditos Presidir, 
Importar, a! interesado Prevenir, 
Impugnar, al C'lntrario Prometer, 
Imputar, Cll inocente Promover, 
lo!linar, al obstinado Propasarse, 
Incorporar, a la masa Proponer, 
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al jefe 
a alguno 
al desprevenido 
a su amigo 
a otro 
a los naipes 
a otro 
a izqmerd;t 
a tal partido 
a la junta 
a cántaros 
a i uferiorcs 
al auditorio 
a un pobre 
al gobierno 
a Le1·anto 
a caballo 
a otra parte 
al Sur 
a la razon 
a la parte · 
a los deseos 
a todos 
a vainilla 
a empleos 
a su madre 
a los jefes 
aRoma 
al poderoso 
a la pared 

a los subalternos 
a los rebeldes 
al dueño 

10' 

al ingrato 
al mér1to 
a todos 
al digno 
a modernos 
a incautos 
a los amigos 
alama jistratura 
a escesos 
a alguno 
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Proporcionarse, a las circuns- Saber, 
tancias Sacrificar, 

Quebrantar, a alguno Saltar, 
Quebrare! corazon, al compasivo Semejarse, 
Qaejarse, a la autoridad. Ser, 
Quarellarse, al alcalde Sustituir, 
Qu:tar, al rico f'ustraerse, 
Recetar, al enfermo Sujerir, 
Recibir, a cu~nta Tirar, 
Recomendar a un amigo Tocar, 
Re'erirsc, al tex:o Traer, 
Refujiarse, a casa Transferir, 
Re1rse, a carcajadas Transportar, 
Rendir (la espada), al fuerte Transplantar, 
Rendirse, a lu razon Uncir, 
Reporti1·, a la tropa Uniformar, 
Representarse, a la imajinacion Unir, 
Responder, a la pregunta Vacar, 
Restituirse, a la patria Vencerse 
Restituir, al despojado Venderse, 
Retirarse, al convenio Vestir, 
Retroceder, a un punto Violentarse, 
RQbar, al caminante Vivir, 
Ro~ar, al padre Volar, 

a quina 
a Uios 
a la imajinacion 
a otro 
a gusto 
.:d profesor 
al deber 
a <llguno 
a la izquierda 
a cada uno 
al mercado 
al sitio 
al pueblo 
al huerto 
al arado 
a otra cosa 
a otro 
a !a ouligacion 
a la razon 
o l rico 
a la turca 
a una cosa 
a gusto 
al cielo 

CATÁLAGO DE LOS VERBOS QUE R!JEN LA PREl'OSICIO:S DE, 
A:STES DE INFI:SITIVO. 

Abochornarse, 
Astenerse, 
Aburrirse, 
Acabar, 
Ac.ordarse, 
Acusar, 
Agraviarse, 
Ahorrar, 
Alegrarse. 
Arrepentirse, 
Asegurarse 
Avergonzarse , 
Dajar, 

de pedir Dlasonar, 
de pecar Cansarse, 
de padecer Confesarse, 
de tr.1bajar Congratularse, 
de ir Cuidarse, 
de haber hecho Culpar, 
de oir Dejenerar, 
de gastar Descartarse 
de saber Desdeñarse, 
de jugar Desesperar, 
de ser cierto despedirse, 
de hablar Desquitarse, 
de dormi_r Dejar, 

de haber sido 
de trabajar, 
de haber hl:'cho 
de ser 
de trabajar 
de omitir 
de ser 
de marchar 
de asistir 
de conseguí r 
de amar 
de perder 
de molestar 



Dignarse, 
Di gustarse, 
Distraerse, 
Enmendarse, 
Esp~tarse, 
Escluir, 
Escusarse, 
Eximir, 
Fastidiarse, 
Fahgarse, 
Gloriarse, 
Guardarse, 
Gustar, 
Hartarse, 
Holgarse, 
Jactarse, 
Justificarse, 
J,amentarse, 
Librar, 
Llevarse, 
Manteoerse, 
Maravillarse. 
Molerse, 
Motejar, 

CATÁLOGO. 

de conceder OlviJJrse 
de pretender Pagarse, 
de padC"Cer Preciarse, 
de peca¡· Presumir, 
de ver Quejat se, 
de votar .Querellarse, 
de ir Reírse, 
de trabajar Henegar, 
de comer Resultar, 
de andar Iletraerse, 
de ser Sacar, 
de caminar Sentirse.. 
de bailar Sobre~allarse, 
de oír Subir, 
de recibir Subsistu·, 
de poseer Sustraer~ e, 
de haber hecho Tachar, 
de padecw: Tratar, 
de sen•1r Valerse, 
.de oir decir Vangloriarsc, 
de bordar Venir, 
de saber Vivir, 
de correr Zafarse, 
de ignorar 

de ir 
de vestir 
de canta·r 
de s:~.ber 
de ser . 
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de haber sido 
de oir decir 
de haber nacido 
de contar 
de concurrir 
de padecer 
de oir 
de ver 
de cenar 
de copiar 
de obedecer 
de mentir 
de comprar 
de ser 
de servir 
de cazar 
de pordiosear 
de trabajar 

CATÁLOGO DE LOS VERBOS QUE RIJEN LA l'REPOSiffiON EN, 
ANTES DE INFINITIVO. 

Act.uarse, en escribí r, 
Adiestrase, en bailar 
Aferrarse, en sostener 
Balancear, en 'Opinar. 
Ceder, en tirar 
Complacerse, en dar 
Comprometerse en firmat· 
Concurrir, en pensar 
Confiar, en ascender 
Confundirse, en contemplar 
Consenlir, en pagar. 
Consumir8e, en cavilar 
f..oD\·enir, en comprar 

Dar, en beber 
Deleitarse, en caotar 
Descabezarse, en acertar 
~esca!abazarse, en adivinar 
Descuidarse, en seguir 
Deshacer~e. ~n pedir 
Desquitarse, en desfalca!' 
Detenerse, .en referir 
Distinguirse, en vestir 
D1straerse, en bordar 
Empeñarse, en conseguir 
Emplearse, en huzmear 
Encasquetarse, en defender 

• 
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Encenagarse, en jugar Mezclarse, en gobernar 
Enconarse, en Lerseguir Moderarse, en ~blar 
En[rascarse, en eer Obstinarse, en negar 
Engaíiarso, en creer Ocuparse, en escribir 
Ensayarse, en d1bujar Parar, en perderse 
Entrometerse, en gobernar Parecerse, en andar 
Equivocarse, en pronunciar, Particularizars3 en vest1r 
Esmerarse, en pulir Pecar, en pensar 
Estar, en no faltar Peligrar, en salir 
EstrechJrse, en gastar Pensar, en acomodarse 
Estribar, en acertar Perseverar, en pedir 
l~atigarse, en rodear Propasarse, en hablar 
Fijarse, en probar Quedar, en asistir 
Fundarse, en haber oido Recalcarse, en ponderar 
Gloriarse, en ser fiel Sacrificarse, en pag~r 
Gozar, en oir cantar Semejarse, en hablar 
Jgualai:se, en correr Sobresalir, en montar 
Incidir, en cometer Templ.;rse, en hablar 
Influir, en sentenciar Titubea-+', en salir 
Insistir, en sospechar Trabajar, en vencerse 
Instruir, en maneJarse Trabucarse, en hablar 
Jn~truirse, en maneJarse Unirse, en pensar 
Iotrcducirse, en una lisar Vacilar, en vender 
Invertir, en edificar Vengarse, en negar 
Matarse, en trabajar Violentarse, en ceder 
:Meterse, en florear 

CATÁLAGO DE LOS VEilllOS QUE lUJEN DIVERSaS PREl'O~lCIO:iES 

CON NOlllllRES O CON INFINITIVOS. 

Abordar a una costa, con un Acomodarse a! die lamen de olro, 
bergantín con la opinioo dominante 

Abrirso con Jos amigos, a Jos A-consejarse con so abogado, de 
compaooros ' Jos prudentes 

Abundar de riquezas, (la tierra) Acreditarse de sabio, con los 
en espigas ignorantes, para con los jefes 

Acalorarse en la discusioo, con Actuarso del pleito, en los négo-
la respuesta · eios públicos 

Acertar a la callo, con el pro- Adherirse al voto jeneral, con 
blcma los do otro partido 
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A'errarse en su juicío, con sus Atemorizarse de las amenazas, 

preocupaciones por haber oido decir 
Aficionarse a la música, de una Atmar al sitio, con la dificultad 

hermosa mujer Atraer a su propio partido, con 
Agregarse a Jos mas fuertes, si50 

con los mas sabios Atreverse a ofender, con lodos 
Ajustarse a la razon, con el con- los enemigos 

tralista . Atribularse con las persecucio-
Alegrarse de la noticia, po1· el nes, en las miserias, por una 

bien jeneral friolera 
Alimentarse de ilusiones, con Alufarse en la d1sputa, por una 

esperanz3s chanza 
Andar con el tiempo, de mediO Avergonzarse a implorar, de los 

lado, en enredos. a palos, por delitos cometidos 
los montes, licia el Norte, Avemrse a vivir de poco, con la 
desde el pueblo, hasta el rio, opinion dominante 
para atras, Súb1·e una cuerda Balancear a derecha o izquier

Anbelar por riquezas, a ser algo da, en las resoluciones 
Aparecerse a uno, en el camino Bastardear de suyo, en los pro-
Apartarse a la dorecha, licia un cederes 

lado, de los otros Bajar al valle, del monte, licia 
Apasionarse de una jóvcn, a la el llano, por la ladera 

música, po1· flores Bordar de seda, con oro, al gu-
Apechugar con la mala suerte, sanillo 

por todo Ilrindar con empleos, a la salud 
Apelar de la sentencia, ante el de la patria 

tribunal, a la fuerza . Bullir por todas partes, en las 
Apercibirse a luchar, de 'I'ÍVe- calles 

res, para trabajar Caber de pies, en la casa 
Apresurarse a salir al encuen- Caer al suelo, de lo alto, en are-

tro, por alcanzar algo na, en cuenta, en ello, licia 
Arremeter al batallo u, con el derech3, en Junio, por San 

enemigo, cont1·a todos Juan, sobre una píedra 
Arrostrar con los peligros, a la Callar de una piedra 

mala suerte Callar de vergüenza, por miedo, 
Asistir a las conferencias, en la a su amigo 

mejor posada Calumniar al justo, de parc.iali-
Asociarse a los buenos, con los dad, con epigramas 

am1gos Cambiar una cosa con otra, una 
Asomarse a la ' 'en lana, por la casa fJOr una viiía 

azolea Caminar a Francia, 11ara Asia, 
Asparse a malas razones, por subTe el monte, licia Orien-

ser algo te, por fuera de vereda, a píé 
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Cansarse de oir, en mitad del Contender con los rivales de tal 
camino, con el peso punto 

Ceder al mas fuerte, de su de- Contrapuntarse con Jos jefes, de 
recho, en bien comun palabras 

Chocar al público, con los supe- Contribmr a la buena obra, con 
rim·es cien pesos 

Clamar al gobierno, por una Convemr a lodos, en los prin-
pension cipios, con los contrarios, de 

Combatir con la opinion pública, por fuerza 
contra un batallon Conversar con los amigos, en 

Complacer~e de olojios, en hacer cosas del dia, a gritos 
beneficios Convidar a merendar, con afer-

Componerse de 'IIucbas partes, tas· 
con su enemigo Culpar al criado, de infiel, por 

Comprar al tendero, del alma- haber hecho 
cenero , al fiado, con pa- Curarse del cólico, en buena 
garés salud, con opio 

Comp1ometerse con la supeno- Dar a pobres, en manías, en el 
rid<! d, en intrigas hito, por hecho, de estaca-

Comunicar a los interesados, das, de hocicos, por Dios, 
con los reos en rostro 

Concurrir a la plaza, a tal fin, Darse a estudiar, al vicio, por 
en la opinion, con otros confundido 

Condenar a una multa, en las Decir la noticia a todos, bien de 
costas • su amigo, bien con tal color 

Condescender con la opinion, a Declinar a izquierda, ácia ocaso 
las insta t cías en e hocarreria 

Conducir a la cárcel al bien de Deleitarse con los buenos libros, 
la causa en tocar el pillno 

Conferir con el abogado, entre Desavenirse con sus compañe-
Jos compañeros ros, los unos de los otros 

Confesarse al padre, con el cu- Desayunarse con una mala noli-
ra, de sus culpas cm, de una cosa 

Confiarse en la suerte, a sus Descender a pedir, por la esca.-
amig.;s, de todos lera, de noh~es, de lo alto 

Confinar con mi hacienda, a Descolgarse de la torre, por el 
destierro muro, al suelo 

Conspirar a destruir, con los Descollar los árboles sobre la 
racc10sos, en el intento casa, entre sus iguales, ert la 

Consultar a uno para el empleo, muchedumbre, por los mon-
con los entendidos tes 

Contaminarseconlasmalascom- Descuidarse en el encargo, de 
pañias, en los vicios la obligacion 



CATÁLOGO. ~75 

Desembarcar ele la nave, en el Enterarse en negocios, de aquel 
puerto asunto 

De,hacene en hlgrimas, de una Escaparse del convento, por el 
alaja, a escribir posligo, al campo, a carrera 

Despeñarse de un monte, por la tendida 
ladera, al abismo Escarmentar de sus errores, con 

Despertar al dormido, c1 golpes, un lance, en cabeza ajena 
del letargo Esconderse de los que buscan, 

D('jar al amigo, por hacer, sin en un rincon, ent?·e las matas 
concluir, de leer, el depó- Estar a tus órdenes, de cuerpo 
sito en manos de otro, 11ara presente, de viaje, de gala, 
luego en casa, en el asunto, en ir, 

Defenr a mejor tiempo, pm·a en ánimo, para montar, por 
el invierno su amigo, con calentura, a la 

Disgustarse de la vida, con los puerta, sin peinar 
compañeros EsLrellarse con su rnemigo, en 

Disputar por todo, de gudos una roca, contra. el muro 
sobre pelitica, a gritos Escusarse de la obligacion, con 

Distraerse de la obligacion, en la enfermedad 
la lectura, con bagatelas Faltar .¡ la palabra, de su casa 

Dividir uoa mitad de otra, una Fatigarse de caminar, en busca, 
cosa en dos, el pan con · los . por empleos 
pobres, entre muchos, por Fiarse en el acaso, de los mal-
medio · vados, a otro 

Durar hastc1 mañana, por largo Fluctuaren la irresolucion, entre 
tiempo dudas 

Eübar la culpa a otro, al suele•, l~ranquearse al amigo, con los 
por los cerros, en tierra, fue- oLros 
go por los ojos, de su lado, Girar leLras cont1·a la casa, a 
ácia la izquierd1, a derecha, cargo de la ca~a. de aquí allí, 
a correr sobre el ege. ácia tal punto 

Elevarse de la tierra, al cielo, Guarnecer la plaza con tropa, el 
hasta las nubes, ácia el :5ur traje de oro 

Empeñarse en favor de alguno, Hablar a voz baja, con Peuro, 
zJor el reo, con el ministro de noticias, por señas, en po-

Encaramarse a la torre, sobre lítica, sobre negocios 
la silla, por el muro Hacer a todo, po1· el pabre, de 

Encararse a mi, con los con- guapo 
Lrarios Hallarse en casa, a la funcion, 

Enredarse una cosa con otra, de mas, con poco dinero, tJOr 
rn pleitos tierra 

Ensayarse a hablar en público, Incitar a uno, contra otro, a 
prtra predicar, en bailar pelear, a jestos 
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Incorporar una cosa a otra, con Mirar al cielo, ácia el pueblo, 
otra, en otra de recojo, por el pupilo, con 

Inferir de los antecedentes, por ceño 
el aspecto Montar a caballo, a mucha can-

Informar al gobierno, del su ce- tii)ad, en la mula, sobre el 
so, sobro el espediente tejado 

Insistir sobre el negocio, en la Morirse ele hambre, por lograr 
preten~ion un empleo, por ella 

Interceder con el jefe, por el Nacer con estrella, de buenos 
subalterno padres, en la mar, en hora 

Interesarse con el padre, por el menguada 
hijo, en la venta Ocultar a tcdos, de la vi1ta, con 

Intervenir en el pleito, por la la capa 
parle Pagar de una vez. en oro, a pla-

Introducirse en la sala, por la zos, por otro, con razones 
puerta, a charlar Parar a uno, a la puerta, de 

Ir a pie, a caballo, a Lima, en pronto, en tal casa 
coche, contra la corriente, de Pararse a cscuchllr, en nimio-
oculto, por 13 llanura, ácia el dades, de pronto 
bosque, a cazar, de aquí allí, Pnrticipar a los conocidos, de 
para no volver, por lana, los despojos 
tras el a..-e, irse de entre las Partir a galope, de pronto, del 
manos pueblo, al Perú, para Euro-

Jugar al tres!llo,con los mucha- pn, el pan con los pobres, 
- chos en pedazos, por med1o, por 

Lastimarse en un leño, contra entero 
un guijarro, del que padece Pasar a Roma, a probar, de la 

LevantJr al cielo, det suelo, raya, ptJr la calle, entre dos, 
en alto po1· ambicioso, sin dinero 

Mantenerse en paz, de vejetales, Pecar contra el primer manda-
con poco miento, de bueno, por de-

Muquinar contra el estado, en masia 
tonterías, sobre empresas Pedir a gritos, a Dios, con razon, 

Mediar con la superioridad, por en derecho, 110r amor de Dios, 
el protejido, entre contra- por olro 
rios Pegar al mnro, en papel, una 

Merecer al jefe, del protector, cosa con otra, contra la pa-
p07' los servicios red 

Meter en el ~aco, por medio, Penetrar hasta el·rondo, entre 
entre dos la maleza, en lo. cueva, por 

Meterse a curar, a médico, con la bulla, a otro 
Lodo el mundo, en camisa de Perderse de vista, en el camino, 
once varas, por medio por otro, en conjeturas 
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Permutar una casa por una Ro~idir de asiento, por un mes, 

choza, una con otra en Santiago 
Persuadirse a marchar, de ra- Retirarse al campo, de los ne-

zones, por otro gocios, a rezar 
Poner el híjo a sastre, por Retraerse de la empresa, a sa-

jusltcta, al sol. de costado, grado 
en el suelo, sus miras en Reventar de ahílo, por h;¡b\ar 
alto Romper cun sus compañeros, 

Porerse a un lado, a escr!bir, por la turba, en dicterios 
de rodillas, bien, con D10s, Saber a liman, de todo 
en franquia Sacar a. lucir, a paseo, del ri n-

Postrarse a orar, a los pies, con. en claro, por canso-
por tierra. en cama cuencia 

Preven rse de armas, para el Salir a lt calle. a lucir, con una 
combate simpleza, de casa. por fiador, 

Proceder a ln ceremonia, contra contra e\ enemigo 
alguno, con acuerdo Saltar a la imajmacion. del sue-

Propasaue a insultar, en la con- lo, a tierra, de alegría 
versacion Sentarse a comer, a la me~a. 

Proveer la ·casa de lo necesario, sobre un poste 
el empleo en el mas digno Ser a gusto de todos, del públi-

Provocar a enojo, con malas ro. para mí. ' 
rnzones Servir en la caballería, de capi-

Quedar de pié, en casa, por tau, de mucho, para mil 
coharde, la cosa por hactr, cosas 
la victoria por suya Sorprender con la noticia, en 

Quejarse a gritos, al majistr::t- e! robo, al ladran 
do, de un insulto, de un in- Subir a la torre, de la cueva, a 
so lente ver, sobre la silla 

Querellarse al juez, ante el juez Subsistir en la misma opio ion, 
del alguacil de su trabajo 

Quitar el reló a alguoo, esto de Susl ituir a !. propietario , una 
aquí cosa por otra, el poder en 

Rabiar de cólera, por meterse alguno 
en todo Suplir las fdllas a alguno; de 

Recibir de olro, a cuenta, por alguno, por otro 
el correo, en casa, por bueoo, Sustentarse con poca comida, 
a uno de boticario de ilusiones. 

Reconvenir con dulzura, por tener a menos, en su poder, 
una falla, sobre lo ocurrí- por hec,ho, que comer, de ir, 
do con si~o 

Retostarse sobre un sofá, en la Tomar por la izquierd3, con la 
cama mano, en la mano, a pechos 
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'l'rJbojJr en valde, por canse- Venir c1 tiempo, a b ciudad, a 
gui r, por otro comer, de Francia, de perlas, 

Traer a casa, del mcrcauo, con de cazar, por el camino, cun 
sigo, a colacion olro, a '"ahallo 

Tratar w ganados, de negocios, Verso en tal siluacion, con los 
con olro ministros, sin blanca 

Un iforma t· a lodos, una cosa con Vivir a gusto , con la familia, en 
otra tal cJllc, de 'Prestado, por 

Unir es to a aquello, con esto mil<lgro 
Uni 1·se en sociedad, ent1·e sí, Volver de cazar, de! monte, a 

con ol ros, a otros casa , ác ia el rio, por la Lro-
Vacih r en I r e varias ideas, en la cha, a equivocarse, por la ra-

rcso: ucioa zou 

EnnHAs.-La 2. "' pers. pi. del imp. del verbo. Tener, páj. 43, dice ten
guia en vez de tened.- Las l ."' y 2."' pers. pi. de imp. del verbo agrade
cet· páj. 57, dicen ngt·a<lezcan, ngt·adezcais, en vez de ayradezcamo1, 
agralleced.-La 2."' pers. siug. imp. del verbo acertar, páj. 57, dice 
aciet·to, en vez de acierta.-La l." pcrs. siug. dd prcs. ind. del verbo 
./Ji edit·, páj. 59, dice mide, en vez de tnido.-EI in f. h·acr, pitj. 60, está 
puesto en el lugar de traduci1·, y este en el lugar de aquel, 
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