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ADVERTENCIA 

e¡ 
"; J 

Esta Gramática contiene la parte puramente pre-

ceptiva de otra Gramática Castellana, destinada al 

uso de los Maestros. La última es, pues, la clave 

éie que debe valerse el Maestro para esplica..r la 

primera. 
.1 

Cada punto lleva dos números. El primero e· 

.-

.:¡ 

el número de órden correspondiente á esta Gr~rr .Já.-:. 

tica. El segundo, que está entre paréntesis, 
1 es e 

número correspondiente al que tiene el misiT 
.10 pun

to en la Gramática para les Maestros , 
/ 
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GRAMÁTICA CASTELLANA 

PREt1M1N ARES 

1 (i) SÉR, ENTE ú OBJETO es todo lo que existe, 
ha existido, puede existir ó ser concebi{lg por 
la inteligencia del hombre1 como Sol, Adan, 
mañana sü·ena. 

2 (2) lnEAS son los conocimientos que tene· 
mos de los séres . 
. . 3 (3) PALABRAS, VOCABLOS, YO CES Ó D!CCIO .. 

NEs, son los sonfdos articulados con que ex· 
presamos nuestras ideas, como: Sol, mesa, 
caballo. 

4 (4) H ADLAR es expresar el pensamiento por 
medio de palabras, formadas de sonidos ar· 
ticulaclos. 

La ex·prcsion del pensamiento por medio 
q~ signos; se Uama LE.~GlJAJE, Sj estos sign~ 



son palabras, formadas de sonidos articula· 
dos, el lenguaje es oral ó hablado. 

5 (5) EscRIDIR es repecsentar lo hablado por 
medio de signos permaneJ}tes, trazados sobre 
una superficie. 

El conjunto ó sistema de estos signos per· 
manentes se llama LENGUAJE ESCRlTO Ó ESCRI• 
TURA. 

6 (G) GRAMÁTICA CASTELLANA es el arte de 
hablar y escribir correctamente la lengua cas· 
tellana. 

Dividiremos el estudio de la Gramática cas • 
te nana on tres títulos, 

• 1 ¿Qtte es ser, ente ú objeto?-2 ¿Que son ideas?-3 ¿Que 
son palabras, vocablos, voces d diccionr!sf-4 ¿Que es hablal• 
-5 ¡Que es esct•illirl-6 ¿QHe es (i/w¡¡dttr;a castellcma1 
- - ... ------v(~~~.;:.. ... , ...... %':'] - -- · - ~~-

-. 



TÍTULO PRIMERO 

MA.TElUALISMO I>E LA PALABRA HABLADA Y ESCRITA 

7 (8) EL l\1ATEniALISMO DE LA PALABfiA HABLA

DA Y ESCRITA enseña :'i pronunciar bien las pa· 
labras y á representarlas sobre una super
ficie por moclio de signos permanentes. 

8 (9) El materialismo de la palabra hablada 
y escrita se divide en dos partos: 1 ", l\Iaterw.· 
lismo ele la palabr<~. hablad<~. ó Prosodia de la 
palabra; 2", Materialismo do la palabra escri
ta ú ortogr<~.fia de la palubr<~.. 

"' ; 

' 7 ¿Qwi es el Materialismo de la P.alab1·a h r;. blada y esci"Íta? 
,_g ¿En cuan tas y CUALRS PARTES se. divide el J.;Iate!"ialísmo de 
la pal..tbra hablada y cscl'it a f 

PARTE PRIMERA 

.MAT~RIAT.TSMO DE LA PALABR,\ HAnf,ADA Ó PROSODI A DE 

LA PALAB~A 

·~ -9 (lO) PROSODIA es 1<~. pal<~.bra de la Grami
tí_pfi qu~ enseña á p~·onunoiar bi~n J?- len8·uo.. 
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castellana. (Comprende los sonidos, sílabas 
y palabras, acento y cantidad, pausas, y tonos 
de la voz y ílguras ele eufonía). (55) 

10 (11) PROSODIA DE LA P.\LABHA es la part~ 
de la prosodia que enseíía i pronunciar b~en 
las i)alabras cas-tellanas. (56) 

11 (a) La Prosodia de la palabra trata ele 
los sonidos, de las sílabas y palabras, del acen· 
to y cantidad. 

9 ¿Que e& P•·o$0dia1-JO¿Qw! es Pt·osorlia de la¿;alalrra?
j 1 ¡ D~ t¡llé trata la Pro1odia de la palaln-a1 

CAPÍTULO r r 
Sonidos 

(Sonidos : su division ~ ArticuLaciones: _ stt 
di vis ion) 

12 ( 1 ~) Soxmo es la salida de la voz en una 
sola impulsion y en un solo)iempo, como a, 
lo, m.ar, Dios. 

'13 (H) El sonido, segun como sea- emitido 
por la voz es sonido inaTticulado ó sonido aT· 
ticulaclo. 

14 (15) So:;mo I:>AIHICULADO es la salida de la 
voz sin ser esta modificada por órganos do-la 
boca1 como a, i, ai, aul uei, (59) 



15 (16) E1 sonido ih:irticulado es simple ó 
vocai, cuando está formado. de uh solo SE>nido 
como a, o, e, y es compuesto, cuando está, for
mado ele la retthioh de ~.'ariOS sonidos sim
ples, que la voz emite err tina sola impulsion 
y etí un Sdlo tiempo, coma ei, eu, oi, uei: 

!6 (17) Los SONIDOS veiCA.LEs, que tiene la 
lengua castellanaJ son cinco:1 a, e, i, o, u. (601 

i7 (1 8) SoNmo ARTICULADO és lá sálida de la 
voz, modificada ésta por los órganos de la 
boca: .. como, (é, luz, vio, dais. 

18 (19) ARTICULACIONÉS son fas modificaCÍO• 
nes que reciben los sonidos·, como f, .. i t ... , 
v .. . , b' . .. , m ... (61) 

19 (20) Los órganos de la boca, con los cua· 
les producimos las articulaciones, son los la· 
bios, el labio inferior y los dientes, la lengua 
y los dientes, la lengua y él paiada:t', 1a gar
ganta. (62} 

2(} (2 1) Con los -lá:bios formamos las tres arti· 
cu!acíones labiales: m ..• , b .. . , ¡J .•. (63) 

2 t (22) Con el labio inferior y Jos dientes for· 
mamas ias dOS' articülacibnes labto-clenta.Les: 
f . .. ; v . .. (no confundir ia artícmlacion labio-
dental v .. . , con lá artkulacion labial b . . ) (64) 

Z2 (2'3) Con Ia Terrgüá y los dientes formamos 
1as cinco articulaciones tinguo-dentale.<J: d ... , 
t . .' . 7 z . .. , s . •. ? e~ ... (E~ paladar cq~tr~1?._1¿ye_ 
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tambien algo en la forniacion de la articula
cion ch ..• ) (Distíngase bien, ~n la pronuncía
cion, la z .. , de la s ... )·(65) 

23 (24) Con la lengua y el paladar formamos 
las ocho articulaeiones linguo-paladiales: l.,., 
ll . .. , n . .. , ñ . .. , 1' • •• , 1'1' • •• , y ... , a ••. , e' ••• , 
a ... , (En la formacion de la articulacion c ... 
a ... contribuye tambien algo la garganta) (G6) 

24 (2") Con la garganta formamos las dos ar
ticulaciones guturales:{) ... a .. , j .. a .. La ar
ticulacion g ... a es suave; la articulacion j .. . a 
es áspera ó fu erte. (67) 

25 (26) Los sonidos pueden ser articulados de 
tres modos: directamente como me, pta; inve¡·. 
samente, ?omo al, obs; clil·ecta é inversamente, 
como ma1·, tren, trans . 
.. 
1 

12 ¿Qué es sonido?-13 ¿Cómo es el sonido, segun sea em i· 
t i do po1· la vp:r?-14 ¿Que es sonido inarticulado?-1 5 ¿Cómo 
es el sonido i narticulado segun este fm·mado de w~ solo sonido 
d de la reunían de varios sonidos f-16 ¿Cuantos y cua les son 
los sonidos vocales que tiene la lengua castellana?-17 ¿Que 
es sonido articulado?-18 ¿Qué son a¡·ticulaciones?-19 ¿Con 
qué órganos de la boca p1·oducimos las articu!aciones?-20 
iCurin tas y cuales m·ticulaciones formamos con los /abios?-
21 ¿Cuantas y cuales articulaciones fo¡·¡¡wm s con el labio in
'rerior y los dientes?- 22 ¿Cuántas y cuales cwticulacion~s for
m amos con la lengua y el pa lada>·?-24 ¿CHantus y cud les ar
ticulaciones form amos con la gm·ganta?-25 ¡De cu4ntos y 
cuáles m odos p uede;J los sonidos se¡· articulado.s ? 
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CAPÍTULO II 

Silabas y palabras 

1 • 

- . 
26 (27) SíLABA es un solo sonido ó lá reunion 

de varios sonidos, que la voz emite en una so
la impulsion y en un solo tiempo, como, á, fe, 
doy, sol, Dios, buey., (72) 

27 (28) Hay ocho especies de sílabas, á saber: 
sílabas de un solo sonido vocal, diptongos, 
triptongos, sHabas directas simples, sílabas 
directas dobl!as, sílabas inversas simples, síla
bas inversas dobles y sílabas mixtas. (73) 

28 (29) La sílaba de un solo sonido vocal está 
formada do un sonido inarticulado y simple, 
como a e i o u. (74) _J 

29 (30) La silaba diptongo está formada por 
la reunion do dos sonidos vo.calos, como au, 
oi. (75). 

Hay aiptongos inal·ticulados, como áU, hay, hoy; y 
los hay- articuhi.clos, como, ley, aus (aus-tero), Dios. 

30 (31) La sílaba triptongo está formada por 
la rounion de tres sonidos vocales, como iai, 
iei, uai, uei. (76) 

Estos cnatro teiptongos son los únicos que tiene la 
le.1gua castellana, y siempre son art,iculados. ~iemplos; 
codi-ciais, Jim-pieis, averi-guais, conti-nuds. 

01 (32) La sílaba directa simple está formada 
por una articulacion y un sonido, como l8.1 
mi~ (77) · .... , ·. ) <. r: - ~ 
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32 (33) La sílabo. djrectn doble está formacb 
por dos articulaciones y un sonido, como bra, 
plu. (78) 

33 (3t) La sílaba inversa simple está fofltha
da de un sonido y un·a articulaoion, como al, 
eh. (79) 

34 (35) La sílaba inversa doble está formada 
de un sonido y dos articulaciones, como abs, 
~-bs. (80) 

35 {36) La sílaba 1hixta está formada ele un 
sonido artiuulado directa é inversamenteJ co
mo sal, bles,. trans. (81) 

:E!l número de sonidos y articttlaclones que entran en 
Uh! silaba no pasa de cinco como, trans (en ü·ans
b~r-dar), blais (en tem-blais), cieis(etl a-pre-cieis) 

36 (37) PALABRA, eh términos de Prosodia es 
una sílaba ó la reunion de varias sílabas oon 
que expresamos oralmente un elemento sim
ple dei pensamiento. (82) 

37 (38) Las palabrasJ segun el número ele sí· 
labaS"de que constan, se dividen en monosíla
bas y polisílabas. (83) 

38 (39) U na palabra es monosílaba cuando 
consta de una sola sílaba, como col, 1·ey, tren, 
voy. (84) 

39 ("O) Una palabra és polisílaba cuándo cons
ta de -dos ó mas sílabas, como 'fama, cuchillo, 
AJ?:!~rica (fa.-ma, ~Y.-w·:J.~e.t 4:m.é¿rt-e~ (8~) 
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~6'¿Qw! es silabv,?-27 ¡Cuántas f1 cuáles e!!pecie; 4• sila
bas hay?-28 ¿De que elemMtos está formada la silab(t de Wl 

solo sonido vocal?-2 9 ¿Cómo está (m·mada la síl1J.ba diptongof 
-30 ¿Cdmo e.• tdfvrmada la stlaba triptongo?-31 ¿Cómo asta 
forl'n,<~du la $íiaba di roe ea simplel-32 ¿Cómo está formada la 
silaba directct doble?-33 ¿Cómo est<J fu,.,nada la silaba inve,·
sa simple?-34 ¿Cómo está formada la silaba inversa doble'-
35 ¿Cómo Útá fm·mada la 6ilaba mixtaY-36 t Qué es palalJ¡•a, 
"'' tdrminos dB ProsodiaY-37 ¡Cómo &e dividet1 las palalwas, 
segun el ntimiwo de stlabas dB que consta1<1-38 ¡Cuando es mo
nostlctba tma palabra?-39 ¿Cuándo es polisilaba una palabra1 

CAPÍTULO III 
Acento y Cantidad 

40 (4.1) ACENTO PROSÓDICO Ó SÍLABA DOMIN~NTE 
es la elevncion ele la voz sobre una síla!Ja de
terminada de cada palabra. (87) 

41 (42) Las palabras, segun el acento, se cli· 
viden en aguda.~, llanas ó g1'aves y esdl'újulas. 

42 (t,:3) Las palabras son agudas cuando lie
nen el acento sobre la última sílaba, como 
cantó, general. (8'8) 

43 (l¡lt) Las palabras son llanas ó graves cuan
do tienen el accnlo sobro la penúltima silaba, 
como Belg¡·a.no, cárcel. (89) 

44 (1¡5) Las palabras son esdrújulas cuando 
tienen el acento sobre la antepenúltima síla
ña, como Córdoba, música., (90) 

45 (4") CANTIDAD es el mayor ó menor tiempo 
empleado on la pronunciacion de las sílabas 
de una palabra. 



46 ("'7) Las sílaBas de una palabra se divi
.,~-. .... .,.,.. -seguu la cantidad, en largas y b1·eves. 

n (48) En una misma palabra, son largas la 
"""" '~"-' 1... acentuada y las otras sílabas en cuya 

pronunciacion empleamos tanto tiempo como 
en la de la sílaba acentuada; y son breves las 
sílab:ls en cuya pronunciacion empleamos me
nos ti~mpo que en la de la sílaba acentuada. 
Con.La.;·J¡nelo tiene largas las silabas 1·á, (acen· 
tuada) y con¡ y tiene breves las sílabas ta, 
me, ro. 

40 ¡Que' u acento prosódico ci silaba domirtantef-41 ¡Cómo 
H dí11ilen ltu pclabras 88/lU~ el acentof-4~ & ruándo son agu· 
4tu liU palabrosf-43 ¡Cudndo son llanas ó gra"u laB pala· 
lwaaf-44 ¡Cuaado son esdt·ujulas las palabrasf-45 ¡Clull es 
eantidad'l-46 i')cimo se di,iden las sllr~.baa de Uila palabra, 
8egun la cantirlad1-4 7 ¡ gn una mismapal<Abra, cudles.ron 108 , 
,áaJHu largas 11 cudlu lu br'""' 

.. 
PARTE SEGUNDA 

,MA.TERIAJ.ISMO DE LA PALABRA. E~CRITA. Ú ORTOGRAFÍA 1)8 

LA .PALABRA (*) 

48 (r.•) ORTOGRAFíA es la parte de la Gramáti· 
ca que enseña á. escribir materialmente bien 
1a lengua castellana. (Comprende las letras, 

(") De •qui en aJelan!e suprimimo~ las preguot.as. Se kan puesto 
en los preliminam y en la parte primera del primer titulo, para in
dicar como debe preguntarse i los niiioa. Proe.ure el Maestro que 
la prelf.lt(lta esté formulada Lle tal modo, que la respuesta del lillro 
contest&~ctamente á Llicha pregunta. . 
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las sílabas y palabras, el acento, los signos de 
puntuacion y los signos auxiliares) . (10) 

49 (56) ORTOGRAFÍA DE LA PALAB"RA es la parte 
de la ORTOGRAFÍA que enseña á escribir mate
ri.almente bien las palabras castellanas. ( 11) 

50 (57) LA ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA tr<~.ta ele 
las letras, de las sílabas y palabras, y del acen· 
to. (12) 

CAPÍTULO I 

Letras 

51 (58) LETRAS son unos signos ó car.actéres 
convencionales, que representan, en la cscri· 
tura, los sonidos inarticulados y las articula
ciones del lenguaje hablado. (13 y 19) 

52 (50) Las letras que representan los sonidos 
inarticulados, se llaman vocales. (15) 

53 (60) Las letras vocales son cinco: a, e, i, 
o, u. (17) 

54 (Gt) Las letras que representan las articu· 
laciones, se llaman consonantes. ( 19) 

55 (G2) La lengua castellana, para represen
tar sus articulaciones, tiene 22 letras ·conso· 
nantes. (20) 
¿ 56 (G3) Las consonantes, con que representa. 

mos las tres articulaciones labiales, son m, b, 
p. (21)· 

57 (64) Para representar las dos articulacio· 
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nes Iabio-dentale!;l, tenemos las dos consonan· 
tes siguientes: {,u. (22) 

58 (65) Representamos las cinco articulado~ 
nes linguo-dentales con las cinco consonantes 
sigQientes: d, t, z, s, ch. (23) (Lo. e antes de e~ 
i, representa tambien una articulacion linguo
dental, igual á la representada por la z). 

59 (66) Representamos la.s ocho articulado~ 

nes linguo-paladiales con las nueve consonan· 
tes siguientes: l, ll, n, ñ, 1·, n·, y, e, q. 

(En lugar de e se escribe qu, para represen· 
tar la articulacion C . .. a, cuando esta modi
fica directamente las vocales f!, i; 1' unas 
veces representa articulacion suave y otras 
articulaoion fuerte, equivaliendo á ?'r). 

60 (67) Representamos las dos articulaciones 
guturales con las dos consonantes: g, j. (En
lugar de g escribimos gu, para representar-la 
articulacion suave de g •. • a antes de e, i). 

61 (68) La letra consonante que representa á -
la vez las articulaciones gs ó es es la x (Pro
núnciese ex). 

Así pronunciatno¡¡ er.co?·dto, como ai estuvie¡¡¡e escrito 
egsordio ó ecsm·dio. 

Hay además la consonante h, llamada le.tra muda, 
porque DO r epresen\!.\ articql~cioll ninguna y DO se 1a 
hace sonq;r en la lectura. 

62 (69) Alfabeto es la série de letras con que 
representarnos los sonidos y articulaciones. 
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63 (7°) El alfabeto castellano consta de v_einte 
y siete letras, que se escriben y ordenan de 
modo siguiente: 

A a ............. S>/ a (pronúncieu¡a 

B h ............. cflf ~ ••••••• h .... a 
e c ...... ······· &fe 

•••• 1 •• c .. .-.a 
Ch ch ........... 'íff.;f uf ····· ch .... a 
D d ............. !!!25 a! ....... d .... a 
E e .............. rf/ e .... ',·, e 
F f .............. !/)f/·····••i f .... a 
G g ............. :9>~ • ••• '¡ g ... a 
H h ;?fd' ¿ 

1 ••••• hache 1 letra ············ /muda 

I 1 •••• ' ... 1 1 ••••• 
..7-e· . ........ I ,-~:r . 
J,· J. ... a J ·············· / 1 •• 1 •••• ~ 

L·l .:;¿; // ...... 1 .... a •••*••••••(&,, 

LL ll ............ .,:¿ .J¿,Q? . . ' • ll .... a 
M m ............ vl6~ 1' •.• m .... a 

1 

N n ............ %-'Jz . ..... n .... a 
~ %ñ ,., n , ....... ,,,,, 

• ' • ~ • l 
n .... a 

O o 0'61-
t • ' •• '.' o .... - ,. . ... , ............ 

' 



[ff~ . . . . . . . p ... a . 

~f •••• t t • q.-.u 
!lb~ "'" ..... r .... a ·rr .. a 

S s ............... . YJ ..... ~ .. s .... a 
T t .............. $'¿ ........ t .... a 
u u ............ cz~ ~e ...... u 
V V .•...•••....• rz,v4..1 

1 •• , · • v .... a 
X x ............ ~ a' ..... ex 
y Y ..•.......• ,. $? ..... y .... a 
z z ·············· %t~ ...... z .. .. a 

64 ('1) Las letras del alfabeto se dividen, se· 
gun ~u figura, en mayítsculas y minúscttl s, 
simples y compuestas. (Son mayúsculas las e 
la primera y tercera. columna.S; son minús -• . las las de \3. segunda -y cuarta columnas. Son 
simples todas, menos eh, ll, ñ, rl', que son 
compuestas). 

Segun su valor, se dividen las letras en vodalis y 
consonantes. 

Son vocales, a, e, i, o, u; las demás son consona s, 
y se lla!llan así, porque para. pronunciarlas, las hemos 
de hacer ~onar ~~ (conso~ar) las vocales. .•. 

/ 
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CAPÍTULO II 

Silabas y palabras 

65 (72) SíLABA, en la paln.bra escrita, es una 
ó mas letras con que representamos una sílaba 
de la palabra hablada, como á, {é, doy, sol, 
Dio!>, buey. 

66 (73) En la escritura, como en el lenguaje 
hablado, hay las ocho especies de sílabas si
guiCJ1tes: sílabas de una sola vocal, diptongos, 
triptongos, sílabas directas simples, sílabas di· 
rectas dobles, sílabas inversas dobles y sílabas 
mixtas. 

67 (71) Escribiremos bien b sílaba ele un solo 
sonido vocal," distinguiendo bien el sonido emi· 
tido por la voz, y representándolo con su cor· 
respondiente letra vocal, como a, e, i, o, u. 

68 (7~) Escribiremos bien los diptongos inar
ticulados, oyendo y distinguiendo bien los dos 
sonidos vocales de que constan, y represen
tándolos con sus dos correspondientes letras 
vocales, como a u, io. 

69 (76) Escribiremos bien los triptongos inar.; 
ticubclos, oyendo y distinguiendo bien los tres 
sonidos vocales ele que constan, y represen
tándolos con sus tres correspondientes letras 
vocales, como ia1:, iei, tw.i, uei. 

' 
70 (77) Escribiremos bien la s~laba directa 
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simple, haciendo qué el oido distinga bien la · 
articulacion y el sonido vocal ele que consta 
dicha sílaba, 'y répN~señtandola- con la con· 
sonante y vocal correspondientes, como la, mi. 

'71 (18) Escribiremos bien la sílaba directa 
doble~ haciendo que el oído distinga bien las 
dos articulaciones y el sonido vocal de que 
aquella consta, y representando dicha silaba 
con las dos consonantes y la vocal correspon
dientes, como bra, plu. 

72 (79) Bscribiremos bien la silaba inversa 
simple, haciendo que el oído distinga bien el 
sonido vocal y la articulacion de que consta 
dicha sílaba, y representándola con la vocal y 
la consonante correspondientes, como at, en. 

73 (BO) Escribiremos bien la sílaba inversa 
doble, haciendo que el oído distinga bien el so· 
nido vocal y las dos articulaciones ele que cons
ta dicha sílaba, y representándola con la vocal 
y las dos consonantes correspondientes, como 
abs, obs. 

7 4 (SI) Escribiremos bien la silaba mixta, 
haciel1do que el oido distinga bien el sonido 
vocal y las articulaciones que lo modifican di
recta é inversamente, y rcpresental1do dicha 
sílaba con la Vocal y consonantes correspon
dientes, como sal, bles, b·ans. 

En C:J.Stellano no pasan de cinco las letras de que 
puede ctmsta.r una sílaba. 
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75 (SZ) PalabM escrita es la sílaba 6 sílaba.s, 
formada de letras, con que representamOB la 
palabra hablad~. 

76 (83} L3¡s palabras escritas, segun el nú~ 
nwro de síla}?as de que constan se' dividen en 
monosílabas y polisílabas. 

77 (84} F.isorU>iremos büm l.ll1~ pal;:tbta mopp~ 
~ilaba, siguiendo la regla prescripta p~ra 1~ 
e~pecia dl3 sít31;:la 6. q\Je pºrtcn~~cª la PDtlª'br~.J 
como é, tio, la, el, sol, Diaa, Bla.s. 

78 (85) Escribiremos bien una palabra polisí~ 
laba, distinguiendo biEill. .(lOr medio del oído, 
las sílabas que tiene, y ateniéndonos, para ca
da una de ellas-~. á la rcgl~ prescrita para la 
escritura de la especie de sílaba á que perte
nezca, como varonl austero, árboles, planta~ 
ciones. 

79 (86) DiyicHremos las palabras escritas en 
~il{lf)as~ s~gun la~ regl~s sigui~ntes: 

1 ~. Cm~~dQ \m~ consona1~te se bll~ entra dos vocales, 
formará sílaba con la segunda vocal, como. a-ña, (!:d(!

can, ca.,.ii,q-cia1 ~-q;io-ma, e-xd-men. 
~·, C!l!_l;ndo ]¡aya dos co·n~onantes ep.tre dos vocales1 la 

prim¡¡ra con~onante form~rá :>ilaba coq la vocal prece· 
dente y l~ segunda con la vocal siguiente, como al-to, 
sar-ten; pero si la segunda consonante fuese l ó r lígui
da, ambas consonantes formarían silaba con la vo~~ 
siguiente, como ha·bla, po-t'J'.o, ' 

S~. Ouando haya t11es consonantes entre dos vocales," ' ' 



la primera y seguada consonates formarán sílaba con la 
vocal precedente, y la tercera consonante con la vocal 
siguiente, como abs-ten-~ion, obs-td-culo;pero si la ter
~ra cousonant·e fuese l ó r líquida, la primera conso
'anfe formaria sílaba con la vocal precedente y las otras · 
ios consonantes con la vocal siguiente, como em-ble
ma, Úl--(rac-cion. 

4a. Cuando haya cuatro consonantes entre dos vocales 
las dos primeras consonantes formar<in sílaba con lavo
cal anterior y las dos últimas con la vocal posterior, co
mo abs-trac-to, ins-trui1·, obs-t1·uir. 

CAPÍTULO IIJ 

Acento 

80 (87) Acento ortográfico es una rayita in
clinada, de derecha á izquierda ('), que en cier
tos casos se coloca sobre la vocal de la sílaba 
dominante. 

81 (SS) Por regla general, solo acentuaremos 
ortográflcamente las palabras agudas polisíla
bas terminadas en vocal, como café, cantará.. 
(Balcon, general, no llevan acento ortográfico 

. por terminar en consonante). 
82 (89) Por regla general, solo acentuaremos 

ortográficamente las palabras llanas termina· 
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das en conBonante, como cárcel, dictámen ,· 
(Casá, palmem, no llevan acento ortográfico, 
por terminar en vocal). 

83 (90) Siempre acentuaremos ol'tográfica· 
mente las palabras esdrújulas y csdrujulísi· 
mas) como Córdoba, pagándomelo. 

(._;,.: 

• 
' 



, . TÍTULO 11 

IDEALISMO DEL LENGUAJE HABLADO Y ESCRITO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Prenociones 

84 (97\ EL IDEALISMO DEL LENGUAJE HABLADO Y 
ESCRITO enseña á conocer el idioma castellano 
con relacion al pensamiento y eomo expresion 
del mismo pensamiento. 

85 (98) 0RACION es la espresion de un jui_cio 
por medio de palabras. Ejemplos: Dios es eter
no; Dios no es mo1·tal. 

86 (99) CLÁUSULA es la expresion de un pen
samiento completo, por medio de una sola 
oracion ó de varias oraciones íntimamente re
lacionadas entre sí. 

87 (lOO) EL DISCURSO HABLADO es la expresion 
del discurso mental, por medio ele una ordena
da série de cláusulas, conducentes todas ellas 
á un mismo fin. 

EL DIScuaso ESCRITO es la representa.cion del discur-

. ' 



- 2:5-
;. ;. 

sÓ hablado, por medio de los signos permanentes que se 
usan en nuestra escritura. 

88 ('01) El estudio del Idealismo del lenguaje 
castellano, hablado y escrito, se divide en tres 
partes, que son: Analoqia, Análtsis lógico y 
Sintáxis. . - _,_ -

.f. 



IDEALISMO DEL LENGUAJE HABLADO Y ESCRITO 

PRIMERA PARTE 

ANALOJIA 

89 (102) ANALOGfA es la parte de la Gramática 
que cnsefia á. c.onsiderar aisluclamento las pa- . 
labras, á clasificarlas, á conocer y distinguir 
:separada y sucesivan1ente las varias- propie* 
dades especiales y los accidentes de cada clase. 

'frataremos de la clasificac:on de las palabras en nue
e clases 6 partes del diseurso, de las varias-propieda

des especiales y los accidentes de cada. una de las par
tes del discurso. 

OAPÍTULO 1 

Clasifioaoion 

98 (103) CLASIFICAR LAS PALABRAS es distribuir
las, segun su significacion, en varios grupo!!, 
IL .. 'l.mados pa1•tes del discurso. 

~~ (11M) Las partes del discurso-son nueve, á 
saber: nombre, pronombre, adjetivo~ determi .. 
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nativo, verbo, adverbio, preposicion, conjun;; 
cion é interjeccion. 

92 (105) AcciDENTES de una parte del discur..
so son las modificaciones que sufre dicha par• 
te en su estructura, para expresar ciertas re• 
laciones, bajo las cuales puede presentarse 
una misma idea. 

93 (106) Las partes del discurso, segun tengan 
ó no accidentes, se dividen en variables é in• 
variables. 

94 (107) Las partes variables del discurso son 
nombre, pronombre, adjetivo, determinativo 
y Yerbo; las invariables son; adverbio, prepo· 
sicion, conjuncion é interjeccion. 

95 (10S) Las palabras se dividen, además, en 
primitivas y clu'ivadas, en simples y com• 
puestas. 

96 (109) Son PRIMITIVAS las palabras que no 
nacen de otras del idioma castellano, como 
mar, homb_re, dar; son DERIVADAslas palabras 
que nacen de otras del idioma castellano, co• 
mo m~trino, hombron, clado1· (derivadas de 
mar, hombre, dar). 

97 (110) Son SIMPLES las palabras que no pue .. 
den descomponerse endosó mas, una de las 
cuales por Jo menos, tenga significacion pro .. 
pia en el idioma, como palo, honra, parti1·; son 
coMPUESTAS las palabras que pueden descom·. 
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pone.rae M dos ó mas, una. da las cuales, poi' 
lo menos, tiene significacion propia oi'J el idfo .. 
rnt\, como ¡,arnptl.o (vaJ"ª"Pªlo), deshonra (cJ0.s· 
l~ra.}~ ~O'IYWI"tir (~m .. pArUr'), 

-
CAPÍTULO 11 

J'llom'P.:re 

98 (11~ · NOMBRE, NOMBRE SUSTANTIVO .Q ¡TJS• 
TANnvo, es la parte v~riable del discurso, con 
la walexpree¡amos la~ ideas de los séresl por 
ejemplo: EU?·opa, civilizacion, contin,ente. 

99 (112) E) nombre l?e divide ~n p1·opio, abs· 
tracto y c.omun ó genérico. 

i06 (HS) Es PROPIO el nombre que expresa la 
1dea d0un solo y determinado sér, como Dios, 
Platon, Roma.a Ew·opa. 
~Ói (tt4) ~~abstracto el nombre que expresa 

la tde~ de qna sustancia ficticia, ó sea lá idea 
de una cualidad consid~rada mentalmente sin 
tQher~nci~ 4 la e¡ustancia, v. g.: fidelidad, 
'movimiento, extension, existencia.. 

i02 (115) Es COMUN ·Ó GENÉRICO el nombre que 
expresa una idea qua conviene á muchos indi
viduos, -especies ó géneros, por ejemplo: pel·· 
ro, animal, cuerpo, sér. 

{03--(116) Loe nombres derivados 80n A.UM_EN' 
"'f¿3J~ros ouando aumentan .la signifi~cion do 
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~us primitivos, tomo hontbton (de hombre), 
'i'nujetaza (de mujet•); y son Dii\liXU'.r1V08 cuando 
disminuyen [la signifioo.cíon de sus primitivos, 
tomo hambtecillo (da hombre), mujercita. (de 
mujer). 

Los aumentativos se forman n.ñad1endo á los primiti .. 
vos las terminaciones; on, ona; azo, aza; acho, a e ha; 
ote, ota. 

Los diminutivos .se forman añatliendo a los primiti
vos i-as tertni.na.cionell: ito, ita¡ fllo, illa; ico, ica; ue~ 
to, ueta. ~ 

' ~ 
104 (117) Los accidentes del nombre son 'n:ú-

mero y género. 
105 (118) NúMERO es él aooidente que tiene el 

nombre pa.ra iqdioar si la idea. por él expr-esa
da, se refiere á un solo sér ó á muchos séres. 

106 (119) Los números, en castellano, son dos: 
singular y plurál. 

SINGULAR es -el núm~ro en que está el nom .. 
bre, cuando expresa la idea de un sér, aun
que sea una idea general, por ejemplo: ave, 

-anitnál, mesa, vil·tuti, grandeza. 
Pr.uRA.L eEi el número en que está el rtombt'e, 

cuahdó expresa la idea de dos 6 mas sétes, v. 
gr: aves, animal~s, mesas, virtudes, gtandeza.s. 

107 (120) Los nombres que en el sirtgulár ter-t 
minan en vocal, no acentuada o en é acéntua .. 
tia, fo~tntm el pl-IJ.i.'al, añ8.diendo s al singulal' - - . - - . 

, 
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com<> mapas (de mapa), manos (do mano), ca
fés (de café); los nombre que en el singular 
terminan en v0cal acentuada, que no sea é, 
ó en consonante~ forman el plural, añadiendo 
es al singular, como bajáes (de bajá), marro
quíes (de marroquí), mares (de mar) lecciones 
(de leccion). 

Se exceptúan de Jn. regla n.nterior mamá y papd, cu
yo plurai es ma1nás, papás. 

No sufren alteracion, al pasar del singuhr al plural, 
los nombres lianas terminados en s ó ez, por ejemplo: 
el lúnes, los h6nes; la crisz·s, las c1·isis; Mm·tine:, los 
Mm·tinú. 

108 (121) GÉNERO es el accidente que tiene el 
nombre para expresar la diferencia de sexo. 

109 (122) Los géneros son tres: masculino, fe
menino y neutro. 

El género masculino se refiere al varon ó animal ma
chó; el femenino á la muj er ó animal hembra; el neutro 
deberia referirse únicamente, pero no se refier.e, á los 
séres iaanimados. 

110 (123) Son del GÉNERO MASCULINO los nom· 
bres de varon y animal macho, los de profe
siones y oficios propios de hombre y los de sé· 
res inanimados, que el uso ó el capricho ha 
hecho masculinus, como Pelayo, caballo, car
pintero, balcon. 

111 (1 211
) Son del GÉNERO FEMENINO los nom

bres de mujer ó animal hembra, los de profe-: 
IP .~ • t_ . 

~· ..: 
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siones y oficios propios de mujer y los de sércs 
inanimados, que el uso ó el capricho ha hecho 
femeninos, como Isabel, yegua, modista, lla.n~. 

112 (12>) Son del GÉNERO NEUTRO los nombres 
que significan un conjunto de cosas indeter
minada~ é inciertas, corno lo bello, lo presente, 
lo porvenú·. 

Lo bello equivale á las cosas qtte son bellas; lo JWe
sente significa los hechos qne se verifican actualmen
te; lo porvenir quiere decir los hechos que han de su
cede¡·. 

113 (126) Los nombres espresan el género do 
los tres modos siguientes: · 

¡o Teniendo una palabra para el género masculino y 
0tra pam el femerrtno, v. gr: homb1·e, muJa~·; caballo, 
yeg·na .• 

2> Tenie~1do una torminacion para el género mascnli
no y otra para el femenino, como p e¡·¡·o, pe1'1'a. 

3° Por medio de ciertos vocablos monosílabos que 
préceclen al nombre, y muy raras voces por mot!io ele ln.il 
palabrn.s macho ó ltembra, pospuestas al sustantivo, 
por ej.: el tig1·e la tigre, los tigres las tigres, liebre 
macho, liebre hemb1·a. 

Los nombres, Gn el género neutro, no tienen plural y 
van siempre precedidos ele lo, como lo sério, lo dulce, 
lo bueno. 

Para conoeer el género arbitrario que se ha atribuido 
a los nombres de séres inar.imados, pueden darse las 
reglas siguientes: 1", son masculinos los nombres que 
pueden ir precedidos ele el, en singular, y de lo!, en plu-_ 
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ral; 2•, son t'emeilinos lo3 nombre:: que pueden ir preoe
didos de la, en singular, y de las en plural. Ejemplos: 
el balcon, tos balcone8¡ la leccion, las leccione3, 

CAPITULO III 

Pronombre 
114 (127) PRONO:VIBRE es la parte variable del 

discurso, que usamos en lugar del nom.bre. 
115 (128) El pronombre se divide en personal 

y 1·elativo, 
§1 

Pronombre personal 
116 (129) Es PERSONAL el pronombre que ex~ 

presa las ideas de los séres, con relaoion á su 
modo de intervenir én el discurso. 

117 (130) Los pronombres personales son tres: 
yo, de primera persona; ttt, de segunda per
sona; él, de tercera persona. 

118 (131) Los accidentes del pronombre ·per· 
sonal son número, géneto y caso. 

Respecto al nümero y género, e;; aplicable al pronom
bre personal lo que se dijo del nombre. 

119 (132) CAso es el accidente que tiene el pro· 
nombre personal para distinguir cuando es su· 
geto de cuando es complemento de la oracion. 

120 (1 33) Los accidentes del pronombr~ perso
nal, en las tres personas, son los indicados en 
el cuadro siguiente: ' !l __ .. - · 
! --:' ~"1.\ --:~-:'-"--~- ... -. ~ 
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1\Ul\IERO SINGULA H. 

CASO SV GETO 

.:: .:: 

1 

o 1 o 

] ~ 
;2 lci: 

i • persooajjyo ¡yo 

2• iJ tu lt:i · 

~ 
g 

;.,:¡ 

o 

·= :; 
t.) ., .. 
~ 

me, mi 

te, ti, 

CASOS COMI'l.E MII :-IT Og 

o = ·a 
"' e 
"' r-. 

me, mí, 

te, ti, 

:: 
] 
z 

~ 

N Ú1.1ERO PLURA[... 

CA SO SUGETO CA~09 \' O~-: Pl.E:\íENTOS 

o o o e 

·= = "' "' ·a ·,::; 
:; ., :; "' ~ !3 ~ 6 .. ., "' ~ ::<! "" ::;:¡ 

nosotros !nosotras lnos !lOS 

fosotros lvosotra& los os 

3• id él leila !ello !lo, le, se, si,lla, le, se, sí,po, le, se, si,l!ellos ellas los,les,se, s i jla s ,le~. se,si, 

J.{i, tt, sí , precedidos de con, se cor:vierten E'n comn¡'f¡o, cont i"gc, co11.s~qo . 
Usted, plural Ustedes, pro•ombre personal de s,egun¡;la persona, aunque llGva el verbo 

en tercera. pers-ona., tiene una. sola terminacion para todos Jos género~. Sus casos com
ple¡pentos son los del pronombre de la tercera. persona. 

~ 
e(> 



:..:.. 34...: 

§II 

Pronombre relativo 
121 (13·1) Es RELATIVO el pronombre que ex

presa la idea de un sér con relacion al nombre 
sustituido, al cual se llama antecedente. 

122 (1 35) Los pronombres relativos son tres: 
q~e, cual, quien. 

Que y cual se usan en lugar de toda clase de nombres; 
qw'en suele usarse solamente en lugar de nombres de 
personas. 

123 (136) Los accidentes del pronombre rela
tivo son, como los del nombre, número y gé
nero. 

Que es invariable, y so usa en los dos números y en 
los tres géneros. 

Cual sólo v_aria en el plural, haciendo cuales, y se usa 
en Jos tres géneros, 8Ín cambiar de determinacion; pero, 
en las fr·ases no inter'rogativas P-i dubitativas, casi siem
pre expresa el género yendo procedido de alguno de Jos 
mon~ílabos el, la, lo, los, las, (determinativo-ar
tículo). 

Quien no varia, en euanto al género, pero en el plural 
hace quienes; no se us¡¡. nunca en el género neutro. 

CAPÍTULO IV 

Adjetivo 
124 (137) ADJETIVO es la parte variable del 

diecurso, con la cual expresamos las ideas de 
las cualida~_es, c~?sideradas con inherenci-a á 



las sustancias, como blanco (papel bla.nco), 
aplicado (niño aplica.clo ). 

125 (IJs¡ Los grados de significacion del ad
jetivo son tres: positiuo, comparativo y super· 
lativo . 

126 (139) El adjetivo está en grado POSITIVO, 

cuando expresa simplemente la cualidad; el 
adjetivo está.' en grado co:-.rPARATIVO, cuando 
expresa la cualidad de un sér comparándola 
con la misma' cualidad de otro sér ó con otra 
cualidad del mismo sér; el adjetivo está en 
grado SUPERLATivo, cuando expresa la cualidad 
en su mayor intensidad. 

En el adjetivo comparativo hay que distinguir la com
paracion de igualdad, la de in(erion'dad y la de supe
rio¡·idad. Para formar la primera, se antepone al po
sitivo tan y se le pospone como; para la segunda, se le 
antepone m énos y se le ¡:;ospone que; para la tercera, se 
le antepone más y se le pospo ne que. Sirva ele ejemt·lo 
el adjetivo 1·ico en las seis oraciones siguientes. 

Comparacion de ig ,la Ida i Cqmparar.ion de inferiorida 1 

José es tan 1·ico como Juan \José es ménos neo que Pedro 
José es tan rico como ~ ábio José es ménos rico que fuerte 

Comparacion de superioridad 

José es mas rz'co que Felipe\.José es ménos 1·ico que fuerte 

El superlativo es alosoluto ó relativo: absoluto, cuan
do significa la cualidad sin comparacion expresa, .como 
Ciceron {ué MUY ELOCUENTE, ELOCUENTISIMO; relativo, 
cuando significa la cualidad con comparacion expresa, 

~ ' ' 
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cómo Ci~e¡·bn (ué Ell MAS ELOCUENTE de los romanos; 
Calvo es el alumno MÉNOS APLICADO de la clase, 

Fórmase el superlati I'O absoluto anteponiendo al po
sitivo mt~y ó añadiéndole la terminacion isimo, como 
muy (dcit. facilisimo. (*) Fórmase el superlativo rela
tivo anteponiendo elpositivo más ó ménos, precedido 
generalmente de la palabra, domo mi mas qu~rfdo hi-: 
jo, ~~ mm-o8 odiado de lós énétnigos. 

Hay suis a.tljetivos que por sí solos y sin añadir ter .. 
minaoion especinl al positivo, expresan el comparativo 
de superioridad y el superlativo, á saber: 

Posr'rrvo CoM:PAttATrvo StlPERLA'l'rVo 

EHt?no . • · ...•••• Mejor .•••••.• _. Opti1no ....•.•• , ,1 

lt[alo .•.. ...•••• Peor ... ;,,, •.•.. Pési1no •..•.•••• ,· 
Grande .••• ,, •• Mayo1· .••• ..... J,Iáxirno .... , .... , ! 

Pe2ueño ..• , ••• Meno1· ..•••• ••. JJfínt'nto ......... ,1 

Alto . •...•.•.•. Superior ... ..•. Sup1·e1no •...•..• • ' 
Bajo ........... Inferior •.••••• lnfinto ....... .... .' 

127 (1~0) Los accidentes del adjetivó son, co .. 
m o los del nombre., número y género. 

Es aplicable al adjetivo lo que se dijo del nombre al 
tratar del n(lmero y género. 

Hay adjetivos que tienen dos terminaciottes, un11 para. 
el género masculiuo y otra para el femenino, como malo 
(hombre malo), mala (mujer mala),• y los h!iy qúe tia• 

{*)Los positi.,.os en ble, cambian esta terminacion eu bilisimo, 
coníó de noble, nobilísimo. Hay alguno; adjetivos que admilen 
errimo en l·ez du isimo, como: de «c•·e, ace>·rimo; lié celebr~ ct
lebe•·rimo. Ot.·os cumblau w ! en o como: de bueno, bonisimo; de 
f\<ét"U, {ortisimo¡ de nuew, ltovtsimo, ,. ·-·· ••. •... ··1 _,-;:, '·' . - ' . - ' .. . ~ 
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nen una sola terminacion para ambos géneros, como 
gmnde (hombre grande, mujer grande). 

Son adjetivos de dos terminaciones, los en o, an, es, 
an, a1•. Los en o fo.rman el femenino, cambianrlo o en a, 
como bueno, buena. Los demás lo forman affadiendo a, 
v. gr.: haragan, ha1·agana; inglés, inglesa,• briban, 
b1·ibona; oant9r, cantora. 

Bon adjetivos de una terminacion, los en a, e, t, l, n 
(menos los en an, y on), r (ménos los ep 01•) y z, por 
ejemplo, belga, &uave, carmesí, fdcfl, comun, particu· 
lar, feh.s. 

Los adjetivos, tanto de una como de dos terminaciones 
forman~~ plural como los nombres. 

Los adjetivos bueno y malo pierden la fJ cu&.ndo pre
ceden {t los sustantivos, como buen padre, mal hijo. 
Santo pierde la sílaba to antes de los no,mbres propios 
de santos, como San Pedro1 San José; pero la, conserva. 
en Santo Domingo, Santo T0más y Santo Toribio. Gran
de1 precediendo al nombre, una.s veces pierde 1;~ última.. 
sílaba y otras no, como gran general, grande hombre. 

CAPÍTULO V 

Determinativo 

128 (141) D¡¡;TERMINl\.TIVO f3S lq. part~ variable 
· del dise'Qrso, co11la cual expresamos tl!1a idea 
gue sirva para UmitaP la extension del nombre. 

129 (HZ) El DETlÚlMINATIVO so divide en artí ... 
culo, demostrativo, posesivo, cuantitativo de
finido y ~uantitativo indefi':!do. 
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181 (143) Hay un solo artículo, en cinco for· 
mas: el, la, to, los, las. 

El, es para el gé.wro masculino; la, para el femenino; 
lo, para el neutro; los es el plural de el; las es el plural 
de la, &jemplos: el hombre, los hombres; la mujer, las 
mujeres; lo bello. 

El, ll pesar de ser la forma propia del género mascu
lino, por eufonía se aplica, en singular, á nombres fe
meninos que principian con a ó ha, acentuada, como el 
arpa, el hacha; pero en el plural no se aplica los, sinó 
las, CQJllO las drpas, las hachas. Si a 6 ha, inicial, no 
fuese acentuada, se aplicaría la y no el, como la armo
nía, la haciefl-da. Antes de los adjetivos femeninos se 
usa. siempre, la, v. gr.: la dspera vo~, la hdbU ma
fiÍObra. 

131 (1M) Los demostrativos son tres, en las 
cinco formas siguientes: 

SINGULAR 

l'J!ll, NBU, 

este. , .. , esta . .. , • esto . • , 
ese ...... esa ...... eso, ... 
aquel .... aquella.. aquello 

PLURAL 
----~ ~ MAS, l'KII, 

estos • .•• , estas 
esos .•...• esas 
aquellos:. aquellas 

Llámansen demostrativos, porque sirven para mostrar 
ó sei'lalar los séres de que se habla. Este indica un ob
jeto que está cerca del que habla; ese un objeto que 
está cerca del que escucha; aquel un objeto distante del 
que habla y del que escucha.-Esto, eso y aquello son 
~mente nombres y no determinatbos, equivaliendo á 
esta cosa ó á esta~ cosas, etc. etc. . ... ;-, -, ~ ..... ---·~ 

¡r.._ - - -
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Con este, ese y ot1·o so fvrman los compuestos demos-

trativos { :~;~~~~~· e~~t~~·.[\~:~¡~;~~~s~~~~~~~as 
136 (H>) Los posesivos son seis, en las cua· 

tro formas siguientes: 
SINGULAR PLURAL 

MAS. FI>M. MA S. 

1nio ••..••• mía ..• : .•. 1nios .•.. .••. mi as 
tuyo ..•.•.• tuya ....... tuyos ..••... tuyas 
suyo .•..••. suya ....... suyos ....... suyas 
nuestro .••• nuestra .... nuestros ..... nuestras 
vuestro ...•. vuest1·a ..•. vuest1·os .•.. vuestras 
cuyo . ...... cuya. . . . . .. cM y os. . . . . . cuyas 

LJámanse posesivos, porque .significan posesion ó per
tenencia. 

Se expresa el género neutro, anteponiendo el artículo 
lo al posesivo masculino singular, mér.os cuando es cuyo, 
que en ningun caso lleva artículo. Ejemplo; de lo mio 
le daré lo que me plazca. 

:Mio, tuyo, suyo, usados antes de nombre, se con
vierten en mi, tu, su. Estos tienen una sola terminacion 
para los géneros masculino y femenino, y forman el plu
ral regularmente, v. gr.: tu hzjo, tt~ hija, tus hijos, tus 
hijas. 

Los posesivos, en castellano, toman el número y gé
nero del objeto poseiuo, pero no del poseedor. 

133 (146) Los cuantitativos definidos expresan 
ideas de cantidad, dc.un modo preciso; y se 
dividen en positivos, negativos y numerales, 
§egu!]: ~º i~C:IJ9§1. ~ c~mtinundon, 
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p 't' 1 (colectivo) todo, toda, todos, toda~~ 
OSllVOSl (distribtlttvo) cada. 

Negativos ....... , •.•. ninguno,ningt~na, ningunos, 
ningunas. 

~ 
cardinales: uno, dos, tres, (]Uatro, etc, 
ordinales: p1'Í11te1:o, segundQ, terce1·o, 

Numerales ¡Jost1·ero, etc. 
_ colectivos: clecena, docena, centena, etc. 

partitivos: medio, tercio, cuarto, eté. 

Ninguno, uno, primero, tm·ce1·o y postrero pierden 
]a o antes de nombre masculino singular, como un palo, 
ningun amigo, tercer capítulo. El numera¡ cn.rdinal 
ciento pierde únicamente la última sílaba, cuando pre
cede inmediatamente á los sustantivos, como cien casas, 
cien bueyes. ~Cuántas casas tiene? Ciento (no cien). 
Ciento cuatro bueyes (no cien cuatro bueyes). 

· '134 t'1í)Los cuantitativos inctefinidos expre
san las ideas ele cantidad, de un modo vago, 
Los principales son los siguientes: uno, al~ 
guno, cierto, varios, otro, cua.lquiom. 

Uno y alguno pierden la o cuando procedeq á un nom
bro masculino si!lgular, como un hombre, algun dinero. 
Cualquiera, y su plural cualesquiera,piorden..ó conser
van la. a final antes de nombre, como cualquiera ó cual
quier n.migo, cualesquiera ó cualesquim· libros. 

135 (148) Los accidentes del determinativo 
son, como los del nombre, número y género. 

Para pasar del genero masculino al femenilw y del nú
mero singular al plural, hay que atenerse á lo dicho so. 
bre los adjetivos. Respecto del artículo, demostrativo 
y posesiv~, se han e~~uesto ya r¡u$ d¡far>entes formas. 
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QAPÍTULO VI 

Verbo 
" 136 (149) VERBO ~s la, parte variable del (,lis· 

curso, con 1~ cmil expres,amos las ideas dé'_J~s 
hechos y ~1 tiempo en que ocuri~n.l con réla· 
cion á un momento dado. · 

\ 
1 § I 

Division del verbo 

. 137 (150) El verbo_, ~!1 general, se divide en 
copulativo y atributivo. 

138 (151) Es copui~TIVO el verbo que expresa 
el hecho de existencia del sugeto, enlazando 
éste y el atributo, como: Alejandro FUt grande; 
el mm· ESTÁ. agitado . 

.t39 ('"2) EsATRIBUTrvo el verbo qu~ expresa 
el h~cho de existencia del sugetp, encerrando 
en sí mismo el atributo de l;1 {)racion, v. gr.: ~ 
Enrique ESCRIBE; GelRRÍ. 

r 14.0 (153) El verbo atributivo se divide en tra.n
g-itivo é intTI!nsitjvo. 
: 141 (154.) Es TRAKsiTrvo el verbo atributivo cu .. 
yo sugeto (agente) trasmite ó pueqe trasmitir 
dire_ctam~nte el hecha á otro sér. Eje(Jlplas: 
Luisq. COSE ltt camiaa; tú ;\MAS. 
- - - . 
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142 (155) Es lNTRANSITIVO el verbo atributivo 
cúyo sugeto no trasmite' ni puede trasmitir el 
hecho á otro ~ér, como: yo ANno; Camilo 
DUERME. 

143 (156) Se llama REFLEXIVO al verbo trMisi· 
tivo, cuando el sugeto que ejecuta el hecho lo 
trasmite á sí mismo, v. gr.: yo ME LAVO, ellos 
SE LAVAN. 

t44 (157) Se llama RECíPRoco al verbo tr~si
tivo, cuaQ.do expresa un hecho que dos ó mas 
sujetos se trasmiten mútuamente. v.gr.: yo y 
mi tio NOS VEMOS todos los meses¡ ellas SE 

§II 

Accidentes del verbo 

145 (158) Los accidentes' del verbo so.n: pe1·· 
'30na, número, tiempo y modo. 

146 (159) PERSONA es la modificacion que re
cibe el verbo para expresar su relacion con un 
sugeto de primera, segunda ó tercera persona, 
COMO: yo TOM·O, tú TOl\1-AS, él TOM•A, 

De ahí que el verbo tenga tres personas y pueda es
tllt en primera, segunda ó tercJra, como el pronombre 
personal. 

147 (ISO) NúMERO es la modificacion que reci
be el verbo para .expresar su relacion con un 
sugero 'Singular ó plural. Ejemplos: yo TEK·t, 
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nosotJ·os TEM·BIOS; tú TE:\HST·E, VOSOh'OS TEM·IS-
1'ErS; 61. TE:\I·IÓ, ellos TE:\1-IERO:'\. 

De ahí que el verbo tenga los dos números, singular 
y plural, y esté en uno ú otro de los dos, como el nom· 
bre y pronombee. · . 

148 (161) TIEl!PO os la modificacion que recibe 
el \·orQo pm·a expresar el momento en que 
oc.urrc el hecho, v.gr.: cant-o, cant-é, cant-a1-é. 

149 (162) Los tiempos absolutos del verbo son 
tres: presente, pasado y venidero, que, en Gra
mática, se llaman preaente, p¡·eté1·ito y futw·o. 

150 (t63) El PRES~NTE expresa el hecho que 
ocurre en el momento de la palabra, el PRETÉ .. 
RITO un hecho anterior y el FUTURO un hecho 
posterior al referido momento. Ejemplos: pre
sentE?, esc1·ibo; pretérito, escribi; futuro, es
cri biré. 

Los tres tiempos absolutos gon llamados generalmen
te presente, pretr!rito perfecto y futuro imper (ecto. 

151 (161) Los tiempos relativos del verbo son 
tres: p1·eté1·ito impe1·{ecto, pretél'ito pluscuam· 
perfecto y futuro perfecto. 

152 (165) El PRETÉRITO niPERFECTo expresa un 
hecho pasado, pero posterior á otro absoluta· 
mente pasado, como yo CANTABA cuando tú en

'tl'aste. El PRETÉRITO PLUSCUAYPERFECTO expre
·Sa un hecho pasado y anterior á otro absolu
tamente pasado, como.: Jos~ H..\.BIA SALIDO de 
casa cuando vinieron á buscarle. El FUTURO 
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~mn'IV\ expresa un heaho venidero, anterior 
otro absolutamente VODidel"O, OOffiO! H..\BRÉ' 

TBRMINADO mi trabajo ouando reg?'e8B (i'eg1~en-
1'li) mt padre: · 

J53 (f66) Modo ea la. forma CJlJe tQma el v~rbo 
~ expresar el h~cho con dependencia ó in· 
aepepdencia de otro hecho, con detet;'IJli~acion 
6 ind~ter!Jlinac\Qn de , empo1 PÚ!llcro y per-
SO~$. ~ 

154 (t6"1) Lo$ modos del verbo son cuatro: 
indicafiva1 imperativo~_ subjuntivo é ir¡,fini· 

1~5 -(f68) El modQ JNPI~Txvo ~xpresa el hecho 
c.on independencia de otro hecho~ v, ~r.: él 
~ruruA. Elmodn U~P~R4TIVa ~pr~il al_ hoohq 
con significacion de mando ó ruego y QOn in~ 

~en~.nci~;d~ ptrg hemu:l, v. gr, ¡ S4UP de 
ea!._ ~~ mo4Q ,~;lv~ ~Bfe'1~ m h~a can 
dep~{ldenül~ ~ Qtf-9 heQhQ1 V if : de,eQ que 
~l\~~~i proTlta, ¡¡:ImQdo·tXfiNJTivo expl'~S~ 
el hecho con indetermina~ioQ d~ tiempaJ nú· 
nwr~ y PQfaoo*., V' ir' ; º~OlR BB 'm48 fácil qtie 

WtR, . " 
l56 (IG~) EH modo inqicativo tiene las sei1 

tiempGa l!liguientes: presenta, pretérito imper. 
feota, p11etérito perfecto1 pretérito plqsouam .. 
Bft1;fe1~to. futuro imperfecto y futul"O perfecto. 

(17f) El modo imperativo tiene un solo 



tiempo, que es él presente, v. gf. f ~ YED 
pt-onto; HAZ por Dios lo qutJ te digo. . 

158 (111) El modo subjuntivo tiehe los -~~:~>.:.·""· 
tidmpotf siguientes: preeente, pretérito 
fecto, pretérito pltiscua.m p~rfectil, futuro im• 
perfecto y fu.turd pérfeóto. 

159 (',.,) El modó infinitivo, aunque intteter 
minado en cuanto al tiempo, suelen cornp 
derse en él los tres tiempos siguierites: prescn• 
te (amar), pretérito (habe1· amado) y futuro 
(haber do 4mar), Se c.-.ompl·enden, además, An 
el modo ipfinitiYO él 6BftU DIO 1 PARTlClPIO. 

Coi1jt1gácloi1 

160 (173) Co~JUG.\CIO~ es el conjunto de los 
accidentes del' Grbo, líamadoe modos, tiempos, 
números y personn.s. · 

191 {m) Co~JUG.\R u~ vuRBo es reettarfo o é8"f 
cribirlo ordehMamerlte en tbdos sus modoS; 
tiempos, númct-os y personas. 

162 (17.1) La.s conjo.gllciones de los ""' .. •nna 

castella.no, son tres: los verbos d\! la nt"IWÚIH :-.'' 

conjuga.cton terminan, en er presenté de
niti.vó en ar, cotno amar ·(am-ar); los data se
gunda. conjugacion en er,..aómo temer (te-~ 
}os de la tercera conjugll.cion en ir ébtnO j:t~ 
tir (part·ir) . 

..... 



163 (170) La conjugacion del vc.rbo puede te
ner tres formas: activa, pasíva y pronominal. 

i 64 (li7) FoR:\L\. ACTIYA es Já que toma el verbo 
euando figura como sujeto la causa ó agente 
del hecho v. gr.: yo LAVO la/ camisR. FonMA 
J>..\.SIVA es la que toma el verbo transitivo, ~uan
doJigura cómo sugoto el objeto directo ó el 
-paciente dcl heQho, v.gr.: la camisa ES LAVA
DA p01· mi. F'OI\:\IA PRONO:\IINAL es la que toma 
el verbo, cuando se conjuga en combinacion 
con los pronombres, me, te, se, nos, os, v.gr.: 
VO ME LAVO, tít TE LAVAS, (U SE J.AVA, nosotl'OS 
!\OS LA VA :\lOS, vosotros OS LA V .AIS, ellos SE LA V.\N. 

i65 (liS) En. la c;o!llu~n se dividen los 
tiempos ·del verbo, segun su figura, en simples 
y tompuestos. 

16& (179) Los tiempos son SIMPLES cuando el 
\·crbo expresa el hecho con una sola palabra 
en la forma activa, y con dos, en la forma 
pash·a, como amo (forma activa); soy amado 
{forma pasiva). Los tiémpos son coMPUESTos 
cuando el verbo expresa el hecho con dos pa
labras, en la forma activa, y con tres, en la 
forma pasiva, como: habeis temido (forma ac
Uva); ha beis sido temidos (forma pasiva). 

167 ('8~) Se entien® por RAIZ del verbo todo , 
lo que, en el presente de infinitivo, precede á 
la tcrminacion a1·, e;·, ó i1·. Los v~rbos am-a1·, 



tem-er, part-ir, tienen por RAIZ am, tem, part. 
1t8 (18.1) Se ~tiende por TERMINAGIO~S del 

verbo todo·lo que, en la·conjugacion, se afiada 
á la· raíz del verbo. Así en am-ár, tem·ferr 
do, part-ido, am-amos, tem-eria, part-iesei8~ 
son terminaciones a1·, iendo, ido, amos, etia, 
ieseis. 

169 (182) Atendiendo á la conjugación y no á. 
la sigrrificacion, se dividen los verbor¡ en a~ 
xiliarcs, regulares, irregulares, unipersomiles, 
y defectivos. 

Verbos auxiliares 

170 (183) Verbo AUXILIAR es el verbo que sir .. 
ve para forn;tar los tiempos ~mpuestos de to· 
dos los verbos (f para la forma pasiva de todos 
los tiempos de los verbos transitivos. 

171 (1Si) Los verbos esencialmente ~uxilia· 
ressón HABER y SER: HABER sirve para f~rmar 
los tiempos compuestos de todos los verbos; 
SER sirve para la forma pasiva de todos QS 

tiempos de los verbos transitivos. 
• 1 

Accidentalmente pueden ser auxiliares_ otros verbos
aunque nunca se usen para conjugar e~nteramente nin
gun verbo. Los principales do estos verbos son: anda,., 
estar, ir, llevm·, tener y vivú·. E;jemplos: ando di1• 

-- ' 



172 (1113) 
Verb() HABER 

MODO INDICATIVO 

Pl\BiflUi'l':M -
$ingular Plural 

Nosotros hemoa ó babtmo .. 
Vosotros habéis. 
Ellos han. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 
Singular - Plural 

Yo babia. Nosotros habíamos. 
:'.fll babias~ 
:'$ lia~ia. os a."btan. 

· PRETÉRÍTO PERFEGTO 
Sing11.lar Plural 

Yo hube, he ó hube habido. Nóa. hubimos, hemos ó 
bnblmoaJvl.bido. 

V os. hubisteis, habéis ó 
hubisteis habido. 

Ellos )utbleron han ó ha· 
'bieron: ha.bido. 

PRETÉRITO PWBCUAMPERFECTO 
Singula,. Plm·al 

o había habido. Nosotros Mbí&mos habido. 
"Tú babias habido. Vo80tl'os ha.bia.ls habido. 
Él babia. habido. Ellos habían habido. 

. FUTURO IMPERFECTO 
Singular Plural 

b~. -· Nosotl'os habl'8mos. 
habrll. Vosotros habreis. 

~!:~~~ · Ell_o_s _ha_brán. 
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FUTURO PERFECTO 

Singular Plw·al 
Yo habré habido. Nos. habremos habido. 
Tú habrás habido. Vos. habréis habido. 
Él habrá habido. Ellos habrán habido. 

MODO IMPERATIVO 

PRESENTE 

Singular 

Hé tú 
Haya él. 

Plural · 
Hayamos nosotros. 
Habed vosotros. 
Hayan ellos. 

MODO· SUBJUNTIVO 

Singula.1· 
Yo ht~.ya. 

Plw·al 
Nosotros hayamos. 
Vosotros hayMs. 
Ellos hayan. 

• Til hayM. 
Él haya. 

.. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Singular Plural 
ha.bria y hu- Nosotros hubiéramos, ha.., 

briamos y hubiésemos· 
habrías y hú- Vos. hubiérais, habríais 

y hubiéseis. 

Yo hubiera, 
biese. 

Tú hubieras, 
bieses. 

El hubiera, 
biese. 

habría y hu- Ellos hubieran, habrían y 
hubiesen. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Sin9ul4r Plw·al 
Yo hayahabido. Nos. hayamos habido. 
Tú hayas habido. Vos. hayáis habido. 
Él haya hab~do. Ellos hayan habido . 



PRETÉHITO PLUSCUAMPERFECTO 
Singula,· Plural 

Yoliuhiera, lw.hria y hubie- Nos. hubiéramos, abr!a.-
se hahido. m os y hubiése s ha· 

Tu hulfierM, habrías y hu· 
bieses habido. 

Él hubiera., habría., y hubie
u ha.l,>ido. 

bido. 
Vos. hubi~rais, habríais y 

hubiéseis habidd. 
Ellos hubieran, b.ria.n y 

hubiesen habid4. 
FUTURO IMPERFECTO 

Singular Plural 
Yo hubiere. Nosotros hubiéremo~. 
'l'ú hubieres. Vosotros hubiéreia. 
~hubiere. Ellos hubieren. 

FUTURO PERFECTO 
Singular . P~ 

Yo b'tlbiere habido. 
Tó. hubieres habido. 
Él hubiere habido. Ellos hubieren habi • 

_ MODO INFINITIVO 
Presente . ••••.••• Haber. 
Pretérito • ••..••• Haber habido. 
Futuro ..•••••.•. • H~ber de haber. 
t'h$nditJ • • ·, , •••• Habieñ'llo, -habiendo liabido 

•do de haber • . 
Participio pasivo Habido. 

173 (186) 

Verbo SER 
M(){)(Jo INDI~ÁTIVO 

PRBSE TB 

Plural' 
Nosotros somos. 
Vosotros sois. 
Ellos son. . --
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PRETÉRITO I)fPERFECTO 
Singular Plural 

Yo era. 
Tú eras. 
Él era. 

Nosotros éramos. 
Vosotros erais. 
Ellos eran. 

PRETÉRITO PERFECTO 
Singular Plw·al 

Yo fui, he sido ó hube sido. Nosotros fuimos, hemos 

Tú fuiste, has sido ó hubis
te sido. 

Él fué, ha sido 6 hubo sido. 

sido ó hubimos sido . 
Vosotros fuisteis, habeis 

sido ó hubisteis sido. 
Ellos fueron, ha.n sido ó 

hubieron sido. 

PRETÉRJTO PLUSCUAMPERFECTO 

Singular 
Yo habia sido. 
Tú habías sido. 
Él había sido. 

Pluml 
Nosotros habíarnps sido . 
Vosotros habíais sido. 
Ellos habían sido. 

FUTURO IMPERFECTO 
Singular Plural 

Yo seré. 
Tú serás. 
Él será. 

Nosotros seremos. 
Vosotros sereis. 
Ellos serán. 

FUTURO PERFECTO 
Singular Plural 

Yo habré sido. Nosotros habremos sido. 
Tú habrás sido. Vosotros habreis sido. 
Él habrá $!ido. :ellos habran sido. 

Se tú. 
Sea él. 

IY' :DO I:\:lPERATIVO 

Singúlar 
PRESENTE 

Plural 
Seamos nosoti'os. 
Sed vosotl·os. 
Sgan ellos. 
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MODO SUB.TUNTIVO 

Singula1· 
Yo sea. 
Tú seas. 
Él sea. 

PRESENTE 

Plw·al 
Nosotros seamos. 
Vosotros ~e~is. 
Ellos sean. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo fuera, sería y fuese No~otros fuéramos,seri\\mort 
y fuésemos. 

Tú fueras, serías y fueses. Vosotros fuerais, 11eríais "j 
fuéseis. 

Él fuera, sería y fuese. Ellos ú1éran, serian y fne-
sen. 

PRÉTERITO PERFECTO 

Bíngultn· Plwoal 
Yo haya sido. 
Tú hayas sido. 
Él baya sido, 

PRETÉRITO 

Singula1· 

Nosotros hayamos sido. 
Vosotros hayáis sido. 
Ellos hayan sido. 

PLUSCUAMPERF.I!.:CTO 

Plural 
Yo hubiera, habría y hubie

se sido. 
NOFI. hubiéramos, habría

mos y hubiésemos sido. 
Tlt hubieras, habrías, y hu-. 

bieses sido. 
Él hubiera, habría y hubiese 

sido. 

Vos. hubierais, hllhríais 
y hubiéseis sido. 

Ellos .\1Ubiera,n, habrían 1 
hubiesen sido. 

FUTURO 

Singular 
Yo fuere. 
Tú fueres .. 
Él fuere. 

lMPEl\FECTO 

Plural 
Nosotros fuéremos. 
Vosotros fuereis. 
Ell_os _fueren! 



FUTURO PERFECTO 
Singula1· Plural 

Yo hubieré sido. Nosotros hubiéremos sido. 
Tú hubíerés sido. Vosotros hubiet'éis sido. 
Él hubiere sido, Ellos..htibieren sido. 

MODO INFINITIVO 

P1·esente., .••.. .. Ser. 
Pretb·ito . •..•... Haber sido. 
Futu1·o ..••.••.• . Haber de ser. 
Ge-;:undio . ....... Siendo, habiendo sido y habiendo de 

ser. 
Participio pa$ivo Sido. 

§V 
Verbos regulares 

174 (187) Verbos REGULARKS son los verbos cu
ya raiz suena en toda la conjugacion como en 
el presente de infinitivo, y cuyas tet'lninaciones 
son constahtemente: Íás del verbo amm", en la 
primera conjugacion, las del verbo temer, en 
la s.egunda y las del verbo partir, en la tercera. 

175 (188) 

CONJUClACION DE LOS VERBOS RRGULABES 

'(FORM:A ACTIVA) 

~ •. conjug. en 
m·, como arna1·. 

Yo am-o1 
Tú am-a8, 
Él am-at 

2•. en er, 
como temer. 

MODO INDICATIVO 

PRE!lEN'r.& 

SinguUu· 
tem-o, 
tem-es, 
~~-~:_e_,_ 

:J•. en i'1·, 
como pa1·tú· 

part-o. 
part-es. 
~~~e~ 



Nos. am-amos, 
Vos. am-áis, 
Ellos am-an, 

..... 54-

Plural 
tem-memos, 
tem-éis, 
tem-en, 

I'RETÉIUTO L\IPElUi'JJ:CTO 

Yo am-aba, 
Tú am-abas, 
Él am-aba, 

Singulm· 
tem-ía, 
tem-ias, 
tem-ía, 

Plural 

part-imos. 
part-í~. 
part-en. 

part-ía. 
part-ías. 
part-ía. 

Nos. am-;jbamos, tem-íamos, part-íamos. 
Vos. am-abais, tem-ín.is, part-íais. 
Ellos am-aban, tem-ío.n, part-ían • 

. PRETÉRITO PERFECTO 

Yo amé, 
Singula1· 

tem-í, 
tem-ido, 
tem iste, 

he am-:;vlo ó hube am-ado, 
Tú :un-aste, 

has mu-a<lo (• hubiste am· 
a.do, tem-ido, 

Él o.mó, tem-ió, 
ha am-:vlo ó hubo am-ado, tem-ido, 

Plural 

part-í. 
paet-ido. 
paet-iste. 

part-ido. 
part-ió. 
part-ido. 

Nos. am-amos, tem-imos, part-imos. 
hemos am-ado ó hubimos 

am-ado, tem-ido, part-ido. 
Vos. am-asteis tem-isteis, part-isteis. 

habeis am-ado ó hubisteis 
am-ado, ·tem-ido, part-ido. 

Ellos am-aron, - temi-eron, par-tieron. 
han am-ado, ó hubieron 

amado, tem-ido, part-ido. 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Sirig(flat 
~m-ido, 
tem-ido 
tem-ido 

Yo babia am-ado, 
Tú habías am-ado, 
ftl _ha.~i~ am-ado, 

part-ido. 
¡w.rt-ido. 
p~t-~id~ 
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Plural 
Nos. habíamos am-ado, 
Vos. habíais am-ado, · 
Ellos habían am-ado. 

tem-ido, 
tem-ido, 
tem-ido, 

Yo am-aré, 
Tú am-arás. 
Él ama-rá, 

FUTURO IMPERFECTO 

Singular 
tem-eré, 
te m·erús, 
tem-ed, 

Plura~ 

part-ido. 
part-ido. 
part-ido. 

part-iré. 
part-irás. 
part-irá. 

Nos. am-aremos1 
Vos. am-aréis, 
Ellos am-arán, 

tem-eremos, part-iremos. 
te m -eréis, part-iréis. 
tem- er,ín, part-irán. 

FUTURO PERFECTO 

Yo habré amado, 
Tú habrás am-ado, 
Él habrá am-ado, 

Singulm· 
tem-ido, 
tem-ido, 
tem-ido, 

Plltral 
Nos. habremos am-ado, 
Vos. habréis amado, 
Ellos habrün am-ado, 

tem-ido, 
tem-ido, 
tem-ido, 

MODO IMPERATIVO 

PRESENTE 

Am-a tú, 
Am-e él, 

Singular 
tem-e, 
tem-a, 

Plw·al 

part-ido. 
part-ido. 
part-ido, 

part-ido. 
part-ido. 
pa.rt-idq. 

part-e. 
part-a. 

Am-emos nosotros, 
Am-ad vósotros, 
A!n -en e_ll_?s1 • _ , 

tem-amos, p~trt-amos, 
tem-ed, part-id. 
~em-anJ part-.a~_.. 



Yo am-e, 
'J;'ú am-es, 
El am-e, 

Nos. am--emos, 
Vos. am-éis, 
Ellos a.m-en, 

-·-
l\IODO SUJJJUNTlVO 

PRP,SENT!t 

Síngula1· 
i.em·a, 
tem-as, 
tem-a, 

Pltmtl 

part-a-, 
part-as. 
part-a. 

tem:.amos, part-amos, 
te m f.is, part-Ms. 
tem-an, part-án. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo am-a1':1, 
am-aría, 
y am -ase, 

Tú am-aras, 
am-arías, 
y am-ases, 

Él am-ara, 
am-aría, 
y am-ase, 

Nosotros aro-aramos, 
am-aríamos 
y am-ásemo!f, 

Vosotros am-arais, 
am-aríais 
y am-áseis, 

Ellos am-arán, 
am-arían 
y am--aserr, 

Singula1· 
tem-iera, 
tem-ería, 
y temiese, 
tetn-leras; 
tem-erbs, 
y te m- ieses4 
tem-iera, 
tem-ería, 
y tem-iese, 

Plural 

part -iera. 
part.-iría, 
y part-iese. 
part-ieras, 
part-irias 
y part-iese¡¡,. 
part-iera. -
part-iría. 
y part-iese. 

tem-iéramos part-iérámolf 
tem-eríamos part-iríamos 
y te m· iésemosy part· iésemE>s 
tem-ierais, part-ierai~, 
tetn ·erüds, part-iri:üs 
y te'm- iéseis, y part-iéseis. 
tem-ieran, part-ieran, 
tem-crian, part-irían 
y tem-iesan, y part-iesen. 

PRETÉfttTO PERFECTO 

Yo hayá am-ado, 
'J,'ú haya-s am-tl:do, 
~~ hay~ ~~:-::~~lo, 

Singula1· 
tem-ido, 
tem-ido, 
tem-ido, 

p-art-ida. 
part-ido. 
part-ido; 
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Plu1'al 
No3. ha.ramos am-ado, tem·itlo, part-ido. 
Vos. hay~ti:s am~ado, temido, part•irlo. 
Ellos llayan am-ado, tem-ido, pat·t-ido. 

PRgTÉRITO PLUSCUA.l\IPEfiFECTO 

Singulm· 

am-ado. · 
Yo hubiera, habría y hu!Jiese( 

Tú hubieras, habrías y hubie-~ t 'd 
1
,., ..... 

1
·do. 

ses amado. em-1 O; r•".,.. 
Él hubiera, habría y hnbiese 

am-ado. 
Plural 

y hubiésemos am-ado. 
Vos. hubiérais, habrias y hu- teml 'do part-¡'do, 

Nos. httbiéramos, habríamos~ ~ 

bieseis am-ado. - ' 
Elios hubiera~, habrian y hu-

biesen am-ado. 

FUTURO E\fPERFEGTO 

Yo ltlll-áre, 
'l:ú am-áres, 
El am-áre1 

Singular 
' tem-tel"e, 

tem-ieres, 
tem-iere, 

Pluntl 

part-iere. 
p:wt-iéres. 
part-iere. 

Nos. am-áFemos, 
Vos. am-at•eis, 
Ellos am-aren, 

tem-iéremos, part-iéremos. 
tem-iereis, part-ierei-s. 
tem-ieren, part-ieren, 

F'U1'I.Jl«) PE!Ht'l~CTO 
Singular 

Yo hubiere l 
Tú hubieres 1 · 
Él h ubi<Jre \ . . 
Nos. hubiér.emos ~ am-ado, tem~1do, part-Ido. 
Vos. hubiereis 
Ellos· hubieren , 
. . - - -· - '-
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MODO INFINITIVO 

Presente:-Am-n.r, tem-er, part-ir. 
Pretérito:-Haber .am-ado, tem-ido, pat·t-ido: 
FHturo:-Haber de am-ar, de tem-er, de part-í . 

\

Am-ando, tem-iendo, pMt-iendo (presente) 
Habiendo am-ado, tem-ido, part-ido (pre

Genmclios. té rito relativo). 
Habiendo de am-ar, de tem-er, de part-ir 

(futuro). 
Pm·ticipio pasivo:-n..m-ado, tem-ido, part-ido. 

176 (180) 

CONJUGACION DEL VERBO TRANSITIVO, EN LA FORMA 
PASIVA 

Sea el verbo regular y transitivo amar, en la forma 
pasiva, SER AMADO. 

MODO INDICATIVO 
PRESENTE 

Singula1· 
Yo soy 1 
r_r:ú eres \am.ado 6 am-ada. 
El ó ella es 

Plto·al 
Nosotros ó nosotras somos i 
Vosotros ó vosotras sois am-ados ó am-ada:;~. 
Ellos ó ellas son 
..... ············· ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . "' .............. . 

/ 

MODO IMP,ERATIVO 

PRESENTE 

Singulm· 
Se tú ~ 1 S~a él 6 ella~ am~do 0 ~maca. 
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Pl-ural 
.Seamos nosotros ó nosotras} 
Sed vosotros ó vosotras \amados o ~madas. 
Sean ellos ó ellas J . 

1\IODO SUBJUNTIVO 

••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .. . .. . . . .. . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ' 
PHETÉRITO PLUSCUAMPEHFECTO 

Singula1· 
Yo hubiera, habría y hubiese sido \ 
Tú hubieras, habrías y hubieses sido \amado 6 amada. 
El ó ella hubiera, hal!ría y hubiese sido J 

Plural 
Nosotros ó nosotras lmbiéra.mqs, { 

habríamos y hubiésemos sido 
Vosotros ó vosotras hubierais, d 

6 
el 

habríais y l1Ubieseis sido ama os ama as. 
Ellos ó ellas hubieran , haLrian y 

hubiesen sido . 

.. .. . . . .. .. . . .. . . . . ...... .. . . . . . . . . . ... ·········· ..... ····· ...................................... . .... .. . .. ... . . . . . . . . ····· ............ ,,,, ... , ... . 
MODO INFINITIVO 

f>nESENTE • • • • • ·Ser l amado 6·amada amaclo.r 6 
PRETÉRJTO •••• <Haber sido ( · ' ~ 
FuTuRo ........ Haber ele ser} ama<las · 
GERUNDIO (pres.) Siendo ~ 

In. (pret.) Habiendo sído amado 6 amada, 
In. (fut.) lla1Jienclo do ser ama-dos ó amadaó'. 

PARTICIPIO PASIVO. -Sido ama<Jo Ó amada, amados 6 
amadas. 
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177 (!!lO) 
COXJUGACION DEL VERBO EN LA FOR:\IA PRO:\O~IINAL 

Sea el verbo regulár y transitivo LAVAR, reflexivo, 
LAVARS~. 

Singular 
Yo me lavo 
Tt te la vas 
Él ó ella se lava 

M_ ODO IKDICA 'l'lVO 
PRESENTE 

Plw·al 
Nosotros ó nosotras nos lavamos. 
Vosotros ó vosotras oa lavais. 
Ellos ó ellas se lavan . 

. . . .. ... . ... . ... . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

.. . . ... . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ..... 
MODO IMPER't\.TlVO 

PRESENTE 

Plw·al Singular 

L{,vate tú 
L ~ívese él ó ella 

Lavémonos nosotros ó nosotras. 
Lavaos vosotros ó vosotras. 
L:ívense ellos ó elln.s. · 

l\IODO SUBJUNTIVO 
................................................ 
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ' .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. ' .. 

PRETÉHITO PLUSCUA~IPERFECTO 
8ingula1· 

Yo me hubiera, habría y hubiese 
Tu te J,ubieras, habrías y hubieses 
Él ó ella se hubiera, habría y hubiese 

Plu1·al 

) 
) lavado. 

Nosotros ó nusoteas nos hubiéramos, l 
li aiH'Í i\IDOS y huLiésemus 

Vosotros ó vosotras os hu1Jierais, ha- l d 
hrittis y httlJíeseís ava 0

• 

Ellos ó ellas se huuieran, habrían y 
hubiesen 

·.-- _..- ... -. -
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MODO lNFINI1'IVO 

PRESENTE •• :: •••• Lavarse. 
PRETÉRITO •••••••• Haber.se lavado. 
FuTuRo ••• , •• , ••• Haberse de lavar ó habe.r de hwa.rse, 
GERUNDIO (pres.) .• Lavándose. 

In. (pret.). . Habiéndose lavado. 
In. (fut.)... Habiéndose de lavar ó ha'biendo de 

la.vattJe. 
PARTICIPIO PASIVO. Lavado ó la,vádose. 

§ VI 
Verbos irregulares 

t 78 (191) Verbos IRREGULARES son los verbos 
en cuya conjugacion ó en parte de elll.\, ~:le al te· 
ran, ya los sonidos de la raiz .. ya los de las ter .. 
minaciones, ya. ambos á la vez. 
· 179 (193) Para conocet• si un verbo es regular 

ó irregular, y en este último caso, para conocer 
cuales son sus irregularidades, debe tenerse 
presente lo siguiente : 
, 1 o Son tiempos primitivos de irregularidad el presente; 
pretérito perfecto simple y futuro imperfecto de indicativo. 

2° La irregularidad del presente de indicativo pa.sa :1 
los presentes de subjuntivo é imperativo. La irregulari
dad de las terceras personas del pretérito· perfecto simple 
de indicativq, pasa al pretérito imperfecto, en 1•a y se, y 
al futuro imperfecto de subjuntivo; algunas veces pasa 
,tambien la irregularidad á la primera y segunda persona 
del plural del presente de subjuntivo y á la primera del 
plural del imperativo, si la irregularidad de dichas perso .. 
nas no deriva ya ele lo. primera persona del singular del 
presente de indicativo. La irregularidad del futuro impar. 
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fecto de indicativo pasa al pretérito i~erfecto, en 1·ia; 
de subjuntivo. 

1 
180 (i93) IRREGULARIDAD COMUNes aquella de la 

cual participan muchos verbos; IRREGULARIDAD 

PROPIA es aquella de la cual participa un solo 
verbo. (La irregularidad es propia, aun cuando 
convenga á un verbo y á sus compuestos.) 

SECCION 1" 
- yerbos de irregularidad comun 

181 (10 ~) 

1 a Irregularidad comun 
Comprende los verbos de la primera y segunda conju

gaciones, que admiten una ~· ántes de e radical, en las 
tres personas del singular y última del plural del presente 
de indicativo y sus derivados. Ejemplo: 

CERRAR 

Indicativo, pres.: de1·1·o, cien·as , cierra, cierran.
Subj. pres: cierre, cien·es, cierre, cierren.-lmpera· 
tivo, pres : cierra tú, cierre él, cien·en ellos. 

Participan de esta irregularidad, y se conjugan como 
cen·ar, los verbos siguientes : 

Acertar, acrecentar, adestrar, alentar, apacentar, 
apretar, arrendar, _ascender, asentar, aserrar, atender, 
aterrar, (por derribar), atestar (por tlenm·), atravesar, 
aventar, calentar, cegar, cemer, cimentar, colar, comen
zar, concertar, confesar, defender, dentar, derrengar, 
descender, desmembrar, despertai', despernar, desterrar, 
-enmendar, empedrar, empezar, encender, encerrar, en
comendar, ensangrentae, entender, enteerar, cscarmen
tai', estregar; frega1', gobernar, heder, bel::tr, hender, 
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herrar, incensar, invernar, manifestar, mentar, meren
rlar, negar, nevar, pensar, perder, plegar, quebrar, rec;.. 
mendar, regar, remendar, reventar, segar, sembra.pt 
sentar, serrat•1 sosegar, soterrar, temblar, tender, ten· 
tar, trascender, t.ru.segar, tropezar, verter. 

182 (195) 
2a Iregulart•idad comun 

Comprende los verbos <;le la primera y segunda conju
gaciones, que cambian la o radical en ue, en las tres 
pePsonas del singular y última del plural del presente' de 
indicativo y sus derivados. Ejemplo : 

PROBAR 
Indicativo, pres.:pruebo, pruebas, prueba, prueban.' 

-Stlbj. pres.: pruebe, pruebes, pruebe, p1·ueúen.-Im
perativo, pres.: prueba tú, pruebe él, prueben ollos. 

Participan de esta irregularidad, y se conjugan como 
2Jrobar, los verbos siguientes: 

Acordar, absolver (absuelto), acostar, almorzar, amo· 
lar, apostar (hacer apuesta), aprobar, asolar, avergon
zar, cocer, colar, colgar, concordar, conmover, condo
ler, consolar, consona.r,contar, costar, degollar, demoler, 
denostar, descollar, descornar, desflecar, desollar, des
vergonzarse, devolver, discordar, disolver (disuelto), 
doler, emporcar, enclocar ó encloclar, encontrar, encor
dar, engrosar, entortar, envolver (envuelto), esco
cer, forzar, holgar, hollar, llover, jugar, mancornar, 
moler morder, mo~trar, mover, oler, (huelo, hueles, 
huele, h1~ela, ht~elas, huelan), poblar, recocer, recor
dar, recostar, regoldar, renovar, resollar, r·esolver (re
ruetto), revolver, (1·evuelto), revolcar, rodar, rogar, 
sDldar, soler, soltar, sonar, soñar, torcer, tostar, tras-. 
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cardarse, trocar, tronar, volar, volcar; volver (vuelto)." 
Son regulares.: aporcar, abrogar, subt'ogar, arroga.r, 
derogar, erogar, prorogar, destronar, entronar, innovar, 
apostasrse, apostar (colocar en algun puesto). 

183 (i00) 

3a lrrégularidad comun 
Comprenda- los verboa terminados en acer. ecer, ocer 

y -'Ucir, oomó naaer, o{?'ecer, conoéor y lucü·, que ad
miten nna. z ántes de e radical en la primera persona 
del s.ingular del presente de iódicativo y iUS derivadO$, 
Ejemplo: 

CONOCER 

Indicativopt'es.: conozao.-Subj. pres.: yo conozca, 
etc. Imperativo, pres.: conozca el, conozcamos nos, 
cono::ean ellos. 

Se esceptúan de e$a irregularidad comun: hace1· (194) 
y placm· (219), que tienen irregularidad propia, mece1· 
que es regular; coclw, escdcer, recoce.r, que pertenecen 
á la irregnláridad anterior. 

Los verbos terminados en duci1·, no sólo admiten una , . 
z ántes ·de la e radical en los mismos tiempos y personas 
que conoae1•, sinó que además son irregulares, en la raiz 
y en las terminaciones, en todo el pretérito perfecto sim
ple de iudioati'Vó y tiempos derivados de éste. Ejemplo : 

CONDUCIR 

Indicl\tívo, pres.: conduzco.-Subjuntivo, pres.: yo 
conduzca, etc.-Imperativo, pres.: conduzca ¿1, éo1¡
duzaamos nos., condú:raan &llós. 

Indicativo, pretérito perfecto simplé: conduje, aondu
iiste, condujo, conduji'mos, condujisteis, condujeron. 
--Subjuntivo. pretérito imperfecto, en ra y se: yo con-
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. ·~flcierá y condujese, etc. ~Subjuntivo, futuro imper
fecto : yo conduere, etc . . 

Como conducir, se conjuga.n deducir, inducir, redu
.W, traducz"r. 

4• Irregularidad comun 
Comprende los verbos de la tercera conjugacion, que 

-admiten una i ántes de e radical, en las tres personal 
~el singular y última. del plural del presente de indica
tiTo y sus derivados, y que cambian la e radical en i el! 
las terceras personas del pretérito perfecto simple de in
iica.tivo y sus derivados. Ejemplo: 

SENTIR. 

Indicativo, pres.: siento, sientes, siente, sienten.
Subjuntivo, pres.: sienta, sientas, sienta, sientan.
Imperativo, pres.: siente tú, sienta el, sientan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto. simple : sintió, sintie
ron.-Subjuntivo, pres.: sintamos, sintaís.-Imperati
To, pres.: sintamos nos.-Subjuntivo, pretérito imper
fecto, en ra y se: yo sintiera y sintz'ese, etc.-Subjun
tÍvo, futq.ro imperfocto: ya sintiere, etc. 

Gerundio sintiendo. 
, 

Pertenece á esta irregularidad, y se conjugan como 
~entir, los verbos siguientes: ' 

Adherir, advertir, arrepentirse, asentir, consentir, di
aerrtir, presentir, concernir, conferir, controvertir, con
nrtir, deferir, diferir, digerir, discernir, presentir, 
diTertir, herir, hervir, inferir, resentir, ingerir, in!ertir, 
mentir, pervertir, preferir, .proferir, referir, requerir, 
reTenirse, subvertir, sugerir, trasferir, zaherir. 
A.~uirir .é inquirir admiten uu e despues de la i 



. 
/ 

-66-

radical de la penúltima sílaba en los mismos tiempos y 
personas que sentir admite una i ántes de la e ra.diéa.l. 
-Indicativo, pres.: adquie1·o, adquieres, adquiere, ad-· 
quieren.-Subjuntivo, pres.: adquiera, adquieras, ad- · 
quiera, adquieran.-Imperativo: adquiere tú, aáquie. 
ra él, adquz"eran ellos . 

185 (i98) 
5a Irregularidad comun 

Comprende los verbos- de la tercera conjuga.cion que
cambian la. e radical en i en las tres personas. del singu
lar y última del plural del presente. de indicativo, en 
las terceras personas del pretérito perfecto simple del 
mismo modo y en los de~ivados de ambos tiempos. 
Ejemplo: 

PEDIR . 

Indicativo, pres.: pido, pides, pide, piden.-Subjufuo 
tivo , pres.: pide tú, pida él, pidan elloa. 

Indicativo, pretérito perfecto simple: pidió, pidieron: 
-Subjuntivo, pres.: pidamos, pidaz's. -Imperativo, 
pres.: püfamos nos.-Subjuntivo, pretérito imperfecto, 
en ra y se: yo pidiera y pidiese, etc. -Subjuntivo, fu-
turo imperfecto: yo pidiere, etc. · 

Gerundio : pidiendo. 
Pertenece á esta irregularidad, conjugál\,dose como pe

dir, los verbos siguientes: 
Ceñir, colegir, corregir, competir, concébir, conse

guir, constreñir, derretir, despedir, elegir, embestir, es
treñir, gemir, henchir, impedir, medir, perseguir, regir, 
rendir, reñir, repetir, revestir, seguir, servir, teñir, 
vestir. 

Además de cambiar la e radical en z' enJos tiemp~~- y 
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per¡¡onas que se acaban de ver, pierden la ~· de la termi 
nacion, en las terceras personas del pretérito perfecto 

.simple de indicativo y sus derivados, los verbos siguien
tes: los terminados en ñir y en lUr, como ceñir, engu
lli1·; los verbos desleír, engreú·: freir, 1·eir y som·eir 
(desle-ír, eng1·e-il·, (re-ir, ¡·e-ir, sonre-ír). Ejemplo: 

Indicativo, pretérito perfecto simple: ciñ-ó, ciñ-eron; 
.1·i-ó, rier-on.-Subjuntívo, pretérito imperfecto, en ra 
·y se: ciñ-e1·a y ciñ-ese, etc.; rie-ra y 1·ie-sc, etc. -
.Subfuntivo, futuro imperfecto : ciñ-ere, n ·e-1·e, etc. r-

En estos verbos las ·terminaciones de las terceras per
-sonas del pretérito perfecto simple de indicativo, en lugar 
..deser ió, ieron, como enpat·t-ió,pm·t-ieron, son 6, eron, 
como en ciñ-ó, ciñ-e1·on, ri-ó, ¡·ie-1·on. (Véase el vet·bo 

.tañer, número 200, que tiene esta misma irregularidad). 

SECCION II 
Verbos de la primera conjugacion de 

irregularidad propia 
181J (199) ANDAR 

Indicativo, pretérito perf. simple anduve, anduvz"ste, 
andvuo, anduvz"mos, anduvisteis, anduvim·on.-Subj. 
pretérito 'imperf. en ra y se: yo anduv-iera y anduviese, 

.~tc.-Subj. futuro impet·f. yo anduviere, etc. 

1s1 c~00) DAR 

Indicativo, presente: yo doy (por excepcion no pasa al 
presente de subjuntivo ni al imperativo). 

Indicativo, pretérito perfecto simple: di, dú;te, dió, di
mos, disteis, dieron. Subjuntivo, pretérito imperfecto, 
en m y se: yo die1·a y díese, etc. -Subjuntivo, futuro 
'mp~rfecto, :[O diere, etc. 
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188 (~{) ERRAR 

Indicativo, presente: yerro, yel"i·as, yerra, yerran.
Subjuntivo; presente: yerr·e, yerres, yerre, yerren.
Imperativo, presente: yerra tú, yerre él, yerren elles.' 

189 (202) 

Indicativo, presente: yo estoy (por excepcion no pasa 
al presente de subjuntivo ni al imperativo). 

Indicativo, pretérito perfecto simple: estuve, estuvis
te, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. -Subjun
tivo, pretérito imperfecto, en 1·a, y se, yo .estuviera y 
estt~viese, etc.-Subjuntivo, futuro imperfecto, yo es
tuviere, etc. 

Debe notarse además en el ve~bo estar que las dos 
últimas personas del singular y la tercera del pluraL 
del presente de indicativo son irregulares por el acento~ 
pues son palabras agudas y no llanas como los verbos. 
regulares de dos ó mas sílabas. Esta irregularidad pasa 
á las tres personas del singular y última del plural del 
presente de subjuntivo y á las del imperativo que de 611-

ios dos tiempos se forman. Ejemplo: 

Indicativo, presente: estás, está, estdn.-SubjuntiT• 
presente: esté, estés, esté, estén. -II?perativo, presente; 
estd tú, esté él, esté11, ellos. 

190 (203) JUGAR 

Indicativo, presente:-juego,juegas,juega,juegan
Subjuntivo, presente: juegue, fuegues, juegue, Jueguen 
·-Imperativo presente: juega tú, juegue él, jueguen
ellos. 



SECCION III 

- Verbos de la segunda conjugacion de 
irregularidad propia 

191 (204) CABER 

Indicativo, presente: yo quepo.-Subjuntivo, presen
te: yo quepa, etc,-Imperativo, presente: quepa él, 
fUepamos nosotros, quepan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto, simple: cupe, cupiste, 
eupo, cupz'mos, cupisteis, cupieron.-Subjuntivo, pre
térito imperfecto en ra y se: yo cupz'era, y cupz"ese, ate. 
-Subjuntivo, futuro imperfecto, yo cupiere, etc. 

Indicativo, futuro imperfecto, cabré, cabrás, cabrá, 
cdbremos, cabréis, cab1·án.-Snbjnntivo, pretérito·im
perfecto, en ría: yo cab1"la, etc. 

192 (205) CAER 

Indicativo, presente: yo caigo. etc.-Snbjuntivo, pre
sente: yo caiga, etc.-Imperativo, presente: caiga él, 
eaigamos nosotros, cazgan ellos. 

193 (206) HABEI\ 

Se conjugó en el núm. 172. Es irregular en todos loe 
tiempos simples, ménos en el pretérito imperfecto de 
indicativo y en el 'modo intlnitivo. , 

194 (~7) HAmm 

Indicativo, presente: yo lzago.-Snbjnntivo; presente: 
yo haga, etc.-Imperativo, presente: haz tú, hag.a t!J, 
hagamos nosotros, hagan ellos. ' 
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Indicativo, pretérito perfecto simple: hice, hiciste, 
h fzo, hicimos, hictsteis, h icie1·on. -S u bj u ntivo, pretéri • 
to imperfecto en ra y se: · yo hiciera é hiciese, etc.

- Subjuntivo, futuro imperfecto: yo hiciere, etc. 
Indicativo, futuro imperfecto: haré, hards, hard, ha

remos, haréis, hardn.-Subjuntivo, pretérito imperfec· 
to, en ria: yo haría, etc. 

Participio pasivo : hecho. 
Se conjugan como hacer sus compuestos contraha

cer, deshacer, rehacer y satisfacer. En el imperativo, 
la segunda persona del singular del verbo satisfacer 
tiene estas dos formá~: satisfaz, sa#sface. 

195 (208) PODER 

Indicativo presente: puedo, puedes, puede,pueden.
Subj. presente: pu~da, puedas, pueda, puedan.-lm· 
perativo presente: puede tú, pueda él, puedan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto simple: puede, pudiste, 
pudo, pudimos, pudisteis, pudíeron.-Subj. pretérito 
imperfecto, en 1·a y se : yo pudiera y pudiese, etc.- _ ,. 
Subj.: fut_uro imperfecto: yo pudiere, ate • 
. J Indicativo, futuro imperfecto : podré, pond1·ds, po
drd, podremos, podréis, podrdn. Subj. pretérito imper
fecto en ría, yo pod1·ta, etc. 

Gerundio: pudiendo. 

196 (209) PONER 

Indicativo, presente: yo pongo.-Subj. presente: yo 
ponga, etc.-Imperativo presente : pon tú, ponga 61, 
pongamos nos., pongan ellos. 

I~~ic~.t~vo, _ _p~~érito __ perfecto si~pl~: p_use, pus~'ste, 
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' puso, pusimos, pusisteis,pusiercm.-Sub. pret. imperf. 

en ra y se: yo pusiera y pusiese, etc.-Subj. fut. im
perfecto, yo pusiere, etc. 

Indicativo, futuro imperfecto: pondrd, pondrás, pon
drá, pondremos, pondréis, pondrdn.-Subj. pretérito 
imperfecto, en ria: yo pondrta, etc. 

Participio pas!vo : puesto. 

197 (2i0) QUERER 

Indicativo,'presente:'quiero, quieres, quiere, quieren. 
-Subj. presente: quiera, quieras, quz"era, quieran.
Imperativo, presente: quim·etú, quiera él, quieran ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto simple: quise, quisjste, 
quiso, quisimos, quz"sz"steis, quisieron.-Subj. pretérito 
imperfecto, en ra y se: yo quisz"era y quisz"ese, et~
Subj. futuro imperfecto: yo quz"siere, etc. 
- Indicativo, futuro imperfecto: quen·é, querrás, quer
rá, querremos, querréz·s, q~~errán.-Sübj. pretérito 
imperfecto, en rz"a: querrta, etc. 

Indicativo, presente: yo sé:-Subj. presente:yo sepd, 
etc.-ImperativQ presente: sepa él, sepam-os nosotros, 
sepan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto simple : supe, supiste, 
supo, supimos, supisteis, supieron.-Subj. pretérito 
i,mperfecto, en ray se: yo supiera y ~upiese, etc.-Sub., 
futuro imperfecto yo supiere, etc. 

Indicativo, futuro imperfecto : sabré, sabrás, sabrá, 
sabremos, sabréis, sabrán.-Subj. pretérito imperfecto, 
en rta: yo sabría, étc, 
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Se conjugó en el número 173. Es irregular en todos los 
tiempoa simples; ménos en el futuro imperfectQ de inni
oativo, pretérito imperfecto de subjuntivo, en ria, (de• 
rin.do dal tiempo precedente) y modo infinitivo. 

200 (!13) TAÑER 
1 

Iadica,tivo, pretérito perfecto simple: tañó, tañeron.· 
-Subj. pretérito imperfecto, en ra y se: yo tañera 1 
tañese, etc.-Subj. futuro imperfecto: yo tañere, etc. 

Gerundio: tañendo. 

Indicativo, presente: tengo, tz'enes, tiene, tienen.
Subj. presente : yo tenga, etc.-Imperativo, presente : 
ten tú, tenga él, tengamos nosotros, tengan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto simple: tuve, tuviste, 
tuvo, tuvt"mos, tuvisteis, tuvieron.-Suj. pretérito im
perfecto, en ra y se: yo tuviera 1 tuviese, etc.-Subj. 
fu.tu¡o imperfecto: yo tuvt"ere, etc. 

Indicativo, futuro imperfecto: tendré, tendrás, ten
i-rá, tendremos, tend~·ét"s, tendrán.-Subj. pretérito 
im.perfet)to, en rta; yo tendría, etc. -

202 ('15) TRAER 

Indicativo, presente : yo traigo.-Subj. p,resente : yo 
traiga, etc.-Impera.tivo presente: traiga él, traiga
nws nosotros, traigan ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto sil!?:ple: t~a.je, trajiste!. 



-73-

waio, trajtitnos, trajisteis, t1:aje1"on.-Subj. pretérito 
imperfecto en ra y se: yo trajera y trajese, etc.-Subj. 
Alturo imperfecto: yo tt·ajere, etc, 

203 . (!iO) VALER 

Indicativo, presente: yo valgo. -Subj. presente: yo 
~alga, etc.-Imperativo, presente: val ó vale tú, valga 
él, valgamos nosotros, valgan ellos. 

Indicativo, futuro imperfecto: valdrd, valdrás, val
drá, valdremos, valdrdis, valdrán.-Subj. pr~térito 
Jmperfecto., en ría: yo valdr~·a, etc. 

204 (2i7) VER 

Indicativo, presente: yo veo.-Subj. presente: yo vea, 
etc.-Imperativo, presente: vea él, veamos nosotros, 
wean ellos. 

Indicativo, pretérito imperfecto; veta, vetas, veia, 
veíamos, veíais, veian. 

Participio pasivo : visto. 
Se conjugan como ver, sus compuestos antever, en

#t'e~er, prever y t·ever. 

205 (111) Y ACEA 

Indicativo presente : yo yazco, yazgo, ó- yago. -
Su_bj. presente: yo·yazca, yazga ó yaga, etc.-Impera
tivo presente: yace ó yaz tú, yazca, yazga ó yaga él,
yazcamo.~, yazgamo.~ ó yagamos nosotros, yazcan', 
yazgan, ó yagan ellos, 

.. 
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SECCION IV 

Verbos de la tercera conjugacic;>n de 
irregularidad propia 

206 (i19) Asm 

Indicativo. presente : yo asgo. -Subj. presente~ yo 
asga, etc.-Imperativo. presente: asga él, asgamos no
sotros, asgan ellos. 

207 (220) DECIR 

Indicativo, presente: dz'go,, dices, dice, dicen.-Subj. 
presente: yo diga, etc. -Imperativ<;>, presente: di tú, 
diga él, digamos nosotros, dz'¡¡an ellos. 

Indicativo, prettirito perfecto simple: dije, d(jt'ste, 
dijo, dijimos, dz)'isteis, cl~ieron.-Subj. pretérito im
perfecto, en ra y se: yo dijera y dijese, etc.-Subj. fu
turo imperfecto: yo d'ijm·e, etc. 

Indi,cativo, futuro imperfecto: dz'ré, dirds, dird, di
,·emos, diréis, clh·dn.-Subj. pretérito imperfecto, en 

' ria: yo di?·ia, etc. 
Ger~mdio: diciendo. -Participio pasivo: dicho. 
Bendecú· se conjuga como decir, ménos en la segun

da. persona del singular de imperativo, el futuro imper
fecto de indicativo y su deri~ado el pretérito imperfecto, 
en ría., de subjuntivo y participio pasivo que son regula
res. (Bendice tú; bendecz'ré, etc.; yo bendecz"ria, etc.; 
bendecido.) Siguen á bendecir los verbos contradecir, 
desdecz'r, maldt>cú· y predecir. Contradecir y p1·edecir 
hacen cont1·adicho y predich? en fll participio pasivo. 
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208 (221) DoRMIR 
Indicativo, presente : duermo, duerme8, duerme, 

:duermen.-Subjuntivo, presente: duerma, duerma8, 
'.fluerma, duerman.-Impera.tivo, presente: duerme tú, 
iduerma él, duerman ellos. 

Indicativo, pretérito perfecto simple: durmió, dttr
:mieron. -Sul•juntivo, presente: durmamos, durmais. 
-Impera.ti"yo, presente: du¡·mamos nosotros.-Subjun
ltivo, pretérito imperfecto, en r.a y se: yo durmie1·a y : 
ilut·miese etc.-Sujbuntivo, futuro imperfecto: yo dur
'lniere, etc. 

Gerundio: durmiendo. 
Como dormi1· se conjuga m01·it·, con la diferenciá de 

que el participio pasivo del'primero es dormido y el del 
segundo es muerto. 

209 (2~2) HUIR 

Indicativo, presente: huyo; ht¿yes, huye, huyen.
Subjuntivo,, presente: huya, huyas, huya, hu]lamos, 
huyáis, huyan.-Imperativo , presente: huye tú, !tuya 
él, huyamos nosotros, huyan ellos. 

' Siguen á huir todos los verbos acabados en uir, co;no 
argüit·, atribuir, concluir, constituü·, contribuz'r, 
fluir, reftui1·. 

210 (22~) IR 
Indicativo, presente: voy, vas, va, vamos, vais, van. 

-Subju11tivo, presente: yo vaya, etc.-Imperativo, pre
,sen,te: vé tú, vaya él, vayamos nosotros, vayan ellos. 

lndicativo, pretérito perfecto simple: fui, 'fuiste, fué, 
fti!mos,fut steis, {ueron.-Subjuntivo, pretérito im_per-
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peet.,., en ra, y se: fu~t·a y fuese, otc.-Subjuntivo, fu~ 
tur~ imperfecto: yo fuet·e, etc, 

GeruD.dio: yendo. 

211 (224) Ora 

Indicativo, presente: oigo, oyes, oye, oyen.-Sub.t 
Junti'Y'o, pr.e'sente: yo oigo, etc. -Imperativo, presentn 
ove tú, oiga él, oigamos nosotros, oigan- ellos. 

21'2 (22i) PuDRIR ó PoDRIR 

Se dice indistintamente en el presente de infin,ito pu
rlt·ir 6 podri1·. Es preferible, sin embargo, conjugar 
pudt·it·, porque este -verbo es entónces regular y se evita. 
que se confunda en algunos ae sus tiempos con el yerbo 
podet·. El pretérito imperfecto da indicativo de podrir es 
podt·ia, y el de pudrir, pudría; el pretérito imperfecto de 
subjuntivo, en t·ia, del verbopodet· es tambien podría. 

En el paeticipio pasivo, podrido es mucho mas usado 
quepudt·ido. "' 

213 (%21i) SALll\ 

Indicativo, presente: yo salgo.-Subjuntivo, presente: 
yo salga, etc.Limperaüvo, presente: sal tú, salga él, 
salgamos nosotros, fialgan ellos, 

Indicativo, futuro imperfecto: saldré, saldt·ás, sal
irá, saldremos, saldt·eis, satdrdn.-Subjuntivo, prt'
tdrito imperfecto, enria: yo sa/,dría, etc. 
, Como salir se conjuga su compnesto sobesalir. 

214 (2%7) VENIR 

Indicativo, presente: vengo, vienes, vtene,_vie~e~.~ 

r , 



' 
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:Subjuntivo, presente: yo venga, etc. Imperativo, presen
te: ven tú, venga él, vengamos nosotros, vengan ellos. 

Indicativo, ¡¡retérito petfecto simple: vine, vinist(!, 
m·no, vinimos, vinisteis, vinie1·on.-Subjuntivo, pre
térito imperfecto, en ¡·a y se: yo vinilwa y vinie§e, etc. 
Subjuntivo, futuro imperfecto: yo viniere, etc,. 

Indicativo, futuro imperfecto: vendré, vendrás, ven
<rlrá, vendrérnos, vendréis, vend1·án.-Subjuntivo, pre
térito imperfecto, en ¡·ia: vendría, etc. 

Gerundio: viniendo. 
§VII 

Verbos unipersonales y defectivos 
215l228) Son UNIPERSONALES los verbos que SÓ· 

lo se usan en el modo infinitivo y en la tercera 
,persona del singular de todos los tiempos de 
,4os demás modos, v. gr.: llueve, heló. 

Los principales verbos unipersonales son los siguientes: 
amanecer , anochecer, dil,uviar, escarchar, granizar, 1 

.helm·, llo vu , lloviznar, rzevar, relampaguear, tronar. 
Estos verbos son llamados ta.mbien JMPERSONAL!i:S, por 

que no se determina ni manifiesta la persona que es 
agente del hecho expresado por el verbo. 

216 (2'29) Son DEFECTIVOS los verbos que ca· 
recen de algunos tiempos ó personas, como 

1 .concernir, soler. 
Daremos á conocer los principales verbos defectivos 

.con los tiempos y personas en que se usa.n. 

. 217 (230) CoNCERNIR, In d. pres.: concierne, con
-ciernen. Pret. imperf: concernia,concernian.
Sub. pres.: concierna, conciernan.-Gerundio: 
.concemiendo-Participio activo: concerniente., 
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218 (231)ERGUIR.-Ind. pres.: tú irguesóyet
gues, él irgue ó ye¡·gue, erguimos, e1·guís, ü·
guen ó yerguen. Pret. impedecto: yo e1·guia,.. 
etc., (todo el tiempo). Pretérito perfecto simple: 
erguí, erguiste, IRGUIÓ, erguimos, erguisteis, 
IRGUIERON. Pretéeito perf. compuesto: he er
guido ó hube erguido, etc. (todo el tiempo). Pre
térito pluscuamperfecto: yo habia erguido, etc .. 
(todo el tiempo). Futuro imperfecto: yo e1·gui
,.é, etc. (todo el ticmpo).-Imperativo: irgue ó
yerg'lie tú, irga ó yerga él, e1·guid vos, irgan ó 
y~rgan ellos. -Subjuntivo pres.: irga ó yerga, 
i1'gas{) yergas, etc. (todo el tiempo con la mis· 
ma irregularidad). Pret. imperfecto: yo IRGUIE· 
RA, erguiria é IRGUIESE, etc. (todo él tiempo con 
la misma irregulat·idad en la primera y terce
ra terminaciones) . Pret. perf: yo haya erguido 
etc. (todo el tiempo). Pret. pluscuamperfecto: 
yo hubiera, habria y hubiese e,·guido, etc.,.. 
(todo el tiempo). Futuro imperfecto: yo i1·guie-
1'e, etc., (todo el tiempo con la. misma irregu
laridad). -Se-usa además en todo el modo in
finitivv, siendo únicamente irregular el ge ... 
ryndio, irguiendo. 
'219 (232) PLACER, usado como unipersonaL

Modo indicativo , Pretérito perfecto simple: 
plugo. -Modo subjuntivo. Presente: plega ó
plégue. Pretérito imperfecto: pluguiera y plu
guiese. Futuro imperfecto: pluguiere. 

220 (233) SoLER.-Modo indicativo. Pres: sue
lo, sueles, suele, solemos, soléis, suelen. Pret ... 

1 
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imperf.: yo solia, etc., ltodo el tiempo). Pret. 
perfecto simple: yo soli, etc. (este tiempo es mé
nos usado que los indicados). Pretérito perfecto 
{)Ompuesto: yo he solido, tú has solido, (todo el 
fiempof. 

221 (23i) INCOAR, LOAR, RAER.-Apénas Se usan 
·mas que en el presente de infinitivo, gerundio 
y participio pasivo. 4 

222 (23&) RoER.-Se usa en el presente de infi· 
nitivo, gerundio, participio pasivo, y terceras 
·personas del singular y- del plural de todos los , 
demás tiempos, ménos el presente de. subjun
tivo. 

223 (36) ABOLIR, ARRECIRSE, ATERIRSE, EMPE• 
DERNIR, GARANTIR, MANIR, para evitar anfibolo
gia ó mal sonido, solo suelen usarse en los 
tiempos y personas cuyas 'terminaciones em
piezan con i, como abolió, garantimos. 

Usase gm·antizm· :en vez de ga1·antil·, especialmente 
en las terminaciones que no principian por i, como ga
_ran#zo en vez. de gr¿?·anto, garantt"ce en vez de ga1·a.nta. 

CAPÍTULO VII 
Partes invariables del discurso 

Las partes invariables del discurso son el adverbio, la 
:preposicion, la conjuncion y la interjeccion (94). 

§I 
Adverbio 

224 (237) ADVERBIO es la parte invariable del 
-discurso que sirve para modificar el atributo 
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ó el verbo atributivo de la oracion, como: Juatt 
es MUY obediente; Juan obedece MUCHO. 

225 (238) FRASES ADVERBIALES SOn ciertas lo
cuciones que constan de dos ó mas palabras y 
que hacen en la oracion oficio de adverbio, v. 
gr.: á ciegas, á diestro y siniestro, á hurtadilla.~, 
de cuando en cuando, en efecto, en el acto, etc· 

2'26 (239) Los adverbios se dividen general
mente, segun su significacion, en las clasea. 
eiguientes: .. 

ADVERBIOS DE LUGAR! aqui, alli, ahi, acá, allti, ac·H-
1/á, lr{jos, ee1·ca, den!ro fuera, mTiba, abajo, etc •. 

ADVERBIOS DE TIEMPO: hoy, mañana, ayer, anteayer 
temprano, tarde pro¡¿to, sz·empre, nunea,Jamasl aún 
t9davia, etc. 

::.1 ¡\.DVERBIOS DE MODO! bien, mal, aSi apénas , despa
cio, alto, bajo, felizmente, cómodamente, y la. ma.yor 
pa.rte de los termina.ctQjl! en mente. -

ADVERBiOS DE CANTIDAD! poco, mucho, muy, iastan
te, demas1ado, tan, tanto, cuan, cuantg, etc. 

ADVERBIOS ..DE COMPARACION! como, mds, ménos, me
jor, peor, tan, cuan, tanto, cuanto, etc. 

ADVEBBlOS DE ÓRDEN! p1·i?ne1·amente Ó en primer l~
gar, ultimamente, sucesivmnente, ántes, despues, etc~ 

ADVERBIOS DE AFIRMACION! si, cz'e1·to, ciertameKtt~ 
verdaderamente, tambien, etc. ·. 

ADVIJ:RBfOS DE NRGACION! no, ni. 
ADVERBWS DE I>UDA: acaso, quizá, talvez, etc. 

§11 11 

Preposicion 
227 (24°) PREPOSICION es la parte invariable del 
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discurso, con la cual expresamos á veces, en. 
la ot•acion, las relaciones de dependencia que 
median entre ciertas ideas del juicio. 

228 (ZU) Las preposiciones de la lengua cas
tellana son las siguientes: á, ante, bajo, cabe, 
con, contra, de, desde, en, ent1·e, h;;wia, hasta, 
pa1·a., po1·, segun, sin, so, sob1·e, tTas. 

227 (2tl) FRASES PREPOSITIVAS son ciertas lo
euciones, que constan de dos ó mas palabra! 
"! que hacen en la oracion oficio de preposicion 
como: acerca de, al lado ele, á causa de, ántes 
tle, en cuanto á, tocante á, con respecte á, en. 
fl0nt1·a de, fuera de, etc. 

§III 
Conjuncion 

230 c~U) CONJUNCION es la parte invariable 
del discurso con la cual ekpresamos á veces, 
en la cláusula, las relaciones de dependenoia 
que median entre los juicios de un mismo pen
iamiento. 

231 (!44) Las conjunciones, segun las rela
tiones que expresan, se dividen en copulativas, 
«.isvu.ntivas, adversativas, condicionales, cau.
aa.les, continuativas, esplicativas, compa1'ati
;as, finales é ilativas. 

CoPUI4TIVAB son las conjunciones que enlazaa simple
mente las oraciones. Hay las cuatro siguientes: y, é, ni, 
fUI!.-

Usase é en vez de y ántes de palabra que empiece eo• 

1 
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i 6 hi (no hie, como fuego y hielo),· v. gr: pad1·e É 

hiJo paseaban; Juana É Inés cosían. En concepto afir
mativo ~e usa y 6 é; en concepto negativo ni. 

DISYUNTIVAS son las conjunciones que expresan alter
nativa ó diferencia entre dos conceptos. Tales son: ó, ú; 
ya ya; ora, ora; bien, bien, sea q·ue, sea que. 

Se usaú en vez de ó ántes depalabra que empiece con 
ó ú ho, como plata ú o1·o, zapato ú horma. 

ADVERSATIVAS son las conjunciones que expresan opo
sicion 6 contrariedad entro las oraciones , v. gr.: pe1·o, 
mas, cuando, aúnque, ántes'Ó antes bien, con todo, 
.sin embargo, no obstante, etc. 

CoNDICIONALES son l:J.s conjunciones que expresan al
guna c'ondicion. Son las principales: si, como, con tal 
que, siempre que, dado que, ya <J.UC. 

CAUSALES son las conjunciones que indicll.n causa ó mo
tivo. Las principales son: porque, pues, pues q·ue, pues
to que. 

CoNTINUATIVAS son las conjunciones que significan 
continuacion. 'rales son: pues, asi que, además, sob1·e 
todo, puesto que. 

ExPLICATIVAS son las conjunciones que sirven para 
aclarar, explicar ó explanar a lgun concepto, como: á 
.saber, es deci1·, esto es, pm· ejemplo, verbigracia (v. ¡::r•' .) 

CoMPARATIVAS son las conjunciones que expresan cvm
pa.racion, v. gr: así, así como, así mismo, como, del 
mismo modo. · 

FINALES son las conjunciones que denotan fin ú obj~ 
<:omo para que, á fin de,que. 

ILATIVAS son las conjunciones que i!ldica.n deduccion ó 
.eonsecuencia, v. gr: luego, pues po1· consiguiente. 

' 
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§IV 

Interjeccion 

232 (245) lNTERJECCION es la parte invariable 
del discurso, con-la cual expresamos natural 
y repentinamente los afectos vehementes del 
ánimo. 

233 (246) Las interjecciones que mas se us11n 
,en castellano, son las siguientes: ¡ah! ¡ay! 
,jbah! ¡cáspita! ¡ea! ¡eh! ¡guay! hola! ¡huy! !oh! 
!!ojalá¡ ¡puf! ¡quiá! ¡sus! ¡tate! ¡uf! ¡zape! etc. 

·-

, 

' 



IDEALISMO DEL LENGUAJE HABLADOY ESCRITO . . 

PARTE SEGUNDA 
ANÁLISIS LÓJICO 

234 (255) ANÁLisis Lo nco es -la parte de la. 
Grámatica que enseña á descomponer el dis· 
curso (hablado y escrito) en cláusulas, la cláu. 
sula en oracwnes y la oracion en miembros; 
á clasificar las cláusulas, oraciones y miem· 
bros segun el sentido y la mayor ó menor im· 
portancia de los p-ensamientos, juicios é idear¡ 
que respectivamente expresan. 

CAPÍTULO I 

Análisis lógico de la oracion, consid e
rada en si misma 

235 (256) El análisis lógico de la oracion, con
siderada en si misma, consiste en descompo
nerla en sus miembros y en clasificar esto1 
miembros segun la idea ó ideas que respec
tivamente exprese cada uno de ellos. 

"" \ \ 
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§ Í 
' Miembros considerados en la oracion 

236 (257) Se entiende por miembros de la ora· 
cion las palabras ó grupos de palabras que 
representan los elementos lógicos del juicio. 

237 (258) Los miembros de la oracion se di
vide.n en esenciales y complementos: son esen· 
ciales los miembros que representan los ele
mentos esenciales del juicio y qq.e, expresa ó 
tácitamente, han de existir en todas las ora· 
.ciones; s·on complementos los miembros que 
representan las ideas auxiliares del juicio y 
que, ni expresa ni tácitamente, no han de 
.existir en todas las oraciones. 

238 (2"9) Los miembros escenciales de la ora
~ion son tres: sugetCT, atributo y verbo. · 

~39 (260) El SUGETO expresa la idea del sér, 
del cual se afirma algo; el ATRIBUTO expresa lo 
qu.e se afirma del sugeto; el VERBO expresa el 
hecho de afirmacion con la relacion de conve
.niencia ó desconveniencia que media entre el 
sugeto y el atributo. , 

1 24Ó (2St) Los miembros complementos de la 
qraoion son tres: tlirecto, indi1·ecto y circuns
tancial. 

241 (2fl'l) El complemento nmECTO expresa la 
i4ea del sér, al cual el sugeto trasmite el hecho 
~presado por el verbo; el INDIRECTO expresa 
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la idea del ser que es término ó fin del hecho, 
el CIRCUNSTANCIAL expresa la idea del instru· 
mento ó medio de que se vale el sugeto para. 
verificar el hecho, ó expresar el lugar, com
pañia u otra circunstancia cualquiera del 
hecho. 

§JI 

Formas de los miembros de la oracion 

2'42 (263) Un miembro, 'Segun la forma que 
tiene en la oracion, puede ser simple ó ·c.om
puesto, incomplejo ó complejo. 

243 (26~) Un miembro es SIMPLE, cuando por 
la naturaleza de la idea ó ideas que expresa, 
no permite ser dividido en partes, á cada una 
de las cuales pueden convenir los demás miem
bros de la oracion; es COMPUESTo, cuando, por 
la naturaleza de las ideas que expresa, _per
mite ser dividido en partes, á cada upa de las 
cuales convienen los demás miembros de la
oracion; es INCOMPLEJO, cuando no va acom
pañado de palabra alguna que lo determine, 
modifique ó explique; es éoMPLEJO, cuando va 
acompañaáo de -palabra ó palabras que lo de
terminan, modifican ó explican . 

. § III 

Formas de la oracion 
244 (t6á) Considerada la oracion en si misma 
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y segun su forma, puene ser simple ó oom .. 
puesta, incompleja ó compleja. 

245 (2B6) La oracion es símple, cuando todos 
sus miembros son simples; es compuesta; 
cuando alguno de sus miembros es compues
to; es incompleja, cuando·todos sus miembros 
son incomplejos; y es compleja, cuando al .. 
guno de sus miembros es complejo. 

CAPITULO II 

Análisis lójico de la cláusula conside .. 
rada en sí misma 

. 246 (2i2) El análisis lójico de la cláusula, con· 
sideracla en sí misma consiste en desoompo· 
~erla en las oraciones de - que consta, y en 
clasificar las oraciones con relacion al juicio' 
ó juicios que respectivamente exprese cada 
una de ellas. 

§ I 

Oraciones consideradas en la cláusula 

247 (273) Las oraciones, consideradas en la 
cláusula, pueden ser de tres especies: princi
pales, incidentales y subordinadas. 

248 (274) Son PRINCIPALES las oraciones que · 
expresan los juicios mas importantes del pen
samiento, teniendo cada una de por sí, en la 
cláusula, sentido perfecto é inclependient~. 



1 

-88-

-24.9 (275) Son INCIDENTALES las oraciones que 
están ingeridas en ·otras, de las cuales forman 
miembro ó parte de miembro. 

250 (276) Las oracionesjncidentales, parte de 
miembro, se dividen en determinativas y ex· 
plicativas. Son DETERMINATIVAS, cuando deter· 
minan el miembro de que forman parte y es· 
tán enlazada~ con él ele un modo inseparable;· 
1011 EXPLICATIVAS, cuando explican el miembro 
de que forman parte y están enlazadas con él 
de un modo separable. 

251 (277) Son SUBORDINADAS las oraciones cuy• 
1entido depende de la oraoion principal, de 
la que, sin embargo, no son miembro ni par· 
te do miembro. , · 

J 

§ II 

Formas d~ la cláusula 

252 (278) Considerada la cláusula en sí mie
ma y segun su forma, puede ser simple • 
tompuesta, incompleja ó compleja. 

253 (279) La cláusula es SIMPLE, cuando tie
ne una sola oracion principal; COMPUESTA~ 
1uando tiene dos ó mas oraciones principales; 
:INCOMPLEJA, cuando ninguna oracion princi· 
pal va acompañada de oracion ú oraciones
accesorias; COMPLEJA, cuando alguna oracion 
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prtncipal va acompañada de oracion ú oracie· 
aea accesorias. 

CAPÍTULO III 

Análisis lógico del discurso, conside
rado en si mismo. 

254 (286) EI:análisis lógico del discurso, consi
derado éste en sí mismo, consiste en descom· 
ponerlo en las cláusulas de qüe consta y ett 
clasificar las cláusubs con relacion al pensa
miento ó pensamientos que respectivamente 
exprese cada una de ellas. 

255 (287) Las cláusulas considerada._s en el 
discurso pueden, en general, ser de dos espe• 
ci~s: principales y accesorias. 

255 (288) Las cláusulas son PRINCIPALES, cuan• 
?o e_:cpresan los .pensamientos capitaiés qel qi~~; 
cqrso; y eon ACCESORIAS, cua·ndo qes~rrollaa¡ 

~1 pensami~nto ó pensamiento~ 4e al~uná prin-: 
cipal. 



IDEALISMO DEL lENGUAJE HABLADO Y ESCRITO 

PARTE TERCERA 

SINTÁXIS 

CAPÍTULO l · .., 

Definicion y_division 

257 (291) SrNTÁXIS es la parte de la Gramática 
que enseña á reunir las palabras y miemQros 
para componer la oracion, las oraciones pa~a 

· componer la cláusula y las cláusulas para com· 
poner el discurso hablado y escrito. 

258 (20~ 1 ) La Sintáxis puede ser de dos modos: 
lógica ó regular y figurada. 

359 ¡203) La Sintáxis es LÓGICA ó REGULAR, 
cuando reunimos las palabras y miembros en 
la OI'acion, las oraciones en la cláusula y las 
cláusulas en el discurso, siguiendo estricta
mente las reglas que para ello nos da la Gr~
mática, de acuerdo con la Lógica; la Sintáxis 
ea...FIGURADA, cuando nos separamos de estas 
reglas,, usando ciertas licencias <;9n,formes con, 



-91-
' -

el uso que de ellas hacen las personas que me· 
jor poseen nuestro idioma. 

260 (294) La Sintáxis, así regular como figu
rada, segun las relaciones, mediante las cua
les debemos reunir las palabras, miembros, 
oraciones y cláusulas, se divide en concordan
cia, régimen y construccion. 

CAPÍTULO II 

Concordancia 

261 (295) CONCORDAN<:IA es la conformidad que 
debe haber entre los accidentes gramaticales 
de ciertas partes variables del dif'curso, paea 
expresar las relaciones de identidad que rne
di~.n entre ci~rtas ideas del juicio. 

262 (2D6) Los casos de concordancia son cin
co: 1°, de adjetivo con sustantivo; 2°, de deter· 
minativo con sustantivo; 3o, de relativo con 
antecedente; 4°, de atributo con sugeto; 5°, de 
verbo con sugeto. 
1263 (297) El adjetivo concierta con-el sustanti· 

vo en género y número, como : hombre BUENO, 
hombres BUENos; mujer BUENA, mujeres BUENAS. 

Si hubiere varios sustantivos seguidos del mismo gé
nero en el número singular, y hubiese efe aplíca.rse á 
ellos un solo adjetivo, éste estaría en el género de los 
sustantivos y en el número plural, como: padre é M,jo 
HONRADOS j madTe é h~ja LABORIOSAS .• 
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Cuando varios sustantivos son de distinto género, ya 
estén todos en el mismo 11 úmer? , ya estén alguno 6 algu
nos en singular y otro ú otros en plural, el adjetivo, que 
pertenezca <Í ellos, se pondrá en el número plural y e11 el 
género masc.ulino. 

264 (ZDS)El del:crl'l1in::ttivo concierta cop. ei sus· 
tantivo en género y número, corno EL caballo, 
LAS yeguas, ESTOS árbo les, AQUELLA m esa, , 

265 (2911) El r elativo concierta con el ant~e
dentc en género y número, como: e~ hombTe, 
AL CUAL esc1·i biste~' vino ayer; las mujeres, á. 
LAS CUALES escribis te, vinieron ayet, 

266 (300) El atributo concierta con el sugeto 
en género y .número, como: este papel es BLA.N· 

co; las calles están SUCIAS. 

267 (301) El verbb concierta con el sugeto en 
número y perso'na, CO.!_no: yo CANTO; los niños 
LLORAN. 

CAPÍTULO III 

Régimen 

' 268 (302) RÉGIMEN es la expresion de las 
relaciones de depenclenci::t que median entre 
c~ertas ideas de un mismo juicio y entre 
ciertos juicios ele un mismo pensamiento . 

. . 
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5. I 

· Régimen eñtre las palabras y miembros de 
la oracion 

269 (303) Los ·casos de régimen, en la oracion, 
sorr'dos: 1 o, entre dos sustantivos pertenecien~ 
\e~ á un mismo miembro; 2°, entre el sugeto y 
los complementos. 

270 (304) El régimen entre dos sustantivos se 
verifica por medio de la preposicion, como: me

- sa ¡m_ madera; calle SIN salida; ba.ston CON borlas. 
Lo que se dice del sustantivo se aplica igualmente al 

Jlronombre ó á otra palabra que haga. oficio de sustan
tantivo, como Pablo qoNTRA mi, los buenos ENTRE los 
malos. 

271 (S05) El régimen entre el sugeto y el copl
pl~mento directo se verifica sin preposieion ó 
por medio de la preposicíon, á, v. gr. : Juan 
quim·e UN LIBRO, Juan quie1:e Á SU HERMANO. 

Cuando el complemento directo es nombre de persona, 
~l régimen se ' ver.ifica por nl€dio de la preposicion d, co
p:_¡o: JHan quie1·e Á su HERMANO. Cuando el complemento .... 
ªirect<> no es nombre de persona, el régimen se verifica 
gen'eralmente sin preposicion, como Juan quie,.euN LIB'RO. 

Siendo el complemento directo un pronombre perso
R!J!l~ éste no lleva gene.ralmente proposicion, v. g.: Ra-
~- . . . . . . 
¡r:o~ ME 11H1'a, 'l'E mn·a,· LE ó LO mz1·a, -LA mzra, SE mz-
?'a·, :rsos ~nú·a, os mira, LOS mú·a, r,AS mira. 

-~?e (30~) ~1 r~gim~n ~ntre el sugeto Y. comple· 
Mto indil;ectó se verifica por Ii1edio de la 
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preposicion, a ó para, por ejemplo : escribo Á. 

LUISA, trabajo PARA MlS HIJOS. 

Las formas de los pronombres personales, me, te, se, 
te, os, les, nunca van precedidas de preposicion, aún -
siendo complemento indirecto, por ejemplo: JoséME es- • 
cra·be, TE escn:be, LE escribe (á él 6 A ella), NOS escribe, 
os esc,·ibe, LES e~cribe (á ellos ó á ellas), Marta SE lo 
da·rd (María lo dirá á éló á ella, á ellos 6 á ellas). 

Las formas de los pronombres personales, mí, tí, sí, 
van siempre precedidas de preposicion, sea cual fuere 
el papel que desempeñen en la oracion, como: Pedro 
mit·a Á MÍ, l.faría escribe Á ~í; el trabaja PARA sí. 

273 (3°7) El régimen entre el sugeto y el com• 
plemento circunstancial se verifica por medio 
de diferentes preposiciones, por ejemplo: hablo 
CON tú hermano, él está EN la calle; Julio salió 
CONMIGO DE Paris. 

El pronombre personal, cuando es complemento cir
cunstancial, va siempre precedido de preposigion por 
ejemplo: piensa EN TÍ, saliste SIN NOSOTROS, trajo loa 
instrumentos CONSIGO. 

§11 
Régimen entre las oraciones de la cláusula 

27 4 (308) Los casos de régimen entre las ora• 
ciones de la cláusula son tres: 1 o, entre_ las 
oraciones principales que tienen entre sí rela· 
oion de mútua dependencia; 2°, entre las ora· 
oiones principales y sus subordinadas; 3°, en· .. 
tre las qraciones sub9rdinagas, 
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275 (309) El régimen entre las o~aciones de la 
cláusula se verifica por medio de la conjuncion 
ó de otra palabra que haga oficio -de tal, y á 
veces por simple yuxtaposicion. 

CAPÍTULO IV 

Con.stt·uccion 

276 (310) CoNSTRUCCION es la colocacion de las
palabras y miembros en la oracion, de las ora· 
ciones en la cláusula y de las cláusulas en el 
discurso. 

La construccion es directa ó inversa. La construccion 
directa consiste en colocar las pa'abrasy miembros e-n la 
oracion, las oraciones en la cláusula y las cláusulas en el 
discurso hablado y escrito ; de manera que expresen el 
órden lógico que tienen respectivamente las ideas en el 
juicio, los juicios en el pensamiento y los pensamientos 
en el discurso mental. L:1 construccion inversa, consiste 
en colocar las palabras y miembros en la oracion, las <lra
ciones en la cláusula y las cláusulas en el discurso ha
blado y escrito; de manera que expresen el órden que, 
segun ia imaginacion, la sensibilidad y el fin que nos 
proponemos conseguir, tienen respectivameúte las ideas 
en el juicio, los juicios en el pensamiento y los pensa-

-mientos en el discurso mental. 

277 (311) La construccion directa de los miem
bros de la oracion, cuando dichos miembros 
oonstan.-cada uno de por sí; de varias palabras, 
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exige que las partes del discurso que forman 
un solo y mismo miembro estén ordenada!:! CQ· 

mo sigue: deben colocarse el adjetivo y deter· 
minativo junto al sustantivo calificado por· el 
primero y determinado por el segundo; el pro· 
nombre, si es personal, se considera como 
sustantivo, y si es relativo, se colocará lo mas 
cerca posible de su antecedente; el adverbio 
irá inmediatamente despues del verbo, tanto 
si éste es copulativo como atributivo; se pon-
drá la preposicion entre los sustantivos· o vo- ' 
cablos sl!lstantivados, regente y regido, pro· 
curando no separar las palabras entre las 
cuales medie concordancia; la conjuncíon se 
colocará entre las partes simples que, en, el 
miembro compuesto, enlac~; la interjeccion 
irá donde le corresponda, segun y cuando ex-
prese el afecto. ' · 

278 (312) La construccion directa de la ora
cion requiere que los miembros de ésta se co
loquen, -segun el órden siguiente: 1°, el miem
bro aislado que represente el sér, al cual nos 
dirijamos, llamándolo, invocándolo ó exhor
tándolo; 2°, el sugeto, ya conste de una ó mu
chas palabras, ya conste de una ó muchei 
oraciones incidentales determinativas ó ex
plicativas; 3", verbo copulativo, adverbio y 
~odo el atributo. ó bien verbo atributivo y ad-
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verbio; 4•, complemento directo; 5•, comple-
mento indirecto; 6°, complemente circunsta-.. 
cial. Se aplica al atributo y á cada uno de los 
tres complementos, lo dicho acerca. del sugeto. 
Ejemplo: 

El buen 4fpllllo es la mejor lecclon que ~ueden dar loa padi!IJ 1 
•ualllfos. . 

¡Oh hermano mio\ tú eres mi apoyo. 
Yo envio una carta á mi padre por el correo. 

· El carplatero, que trabajaba ayer en casa de mi.Padre, hizo las 
mesas y"'"bancos de aquella escuela, que visitamos ef-otro dla en la 
calle del Pilar, • 

279 (.SIS) La construccion directa de la -cláu
sula exige que las oraciones estén colocadas 
segun el órden lógi® ~~rdan los juieioa 
respectivos en et pensamiento expresado por' 
la cláusula. 

280 (314) La construccion directa del discurso 
hablado y e$orito requiere que las cláusulas 
estén colocadas segun el órden lógico, que 
guardan los pensamientos respectivos. QQ. 
discurso 01ental. 

CAPÍTULO V 

Slntáxls figurada 

28{ l'15) FrGURA.S DE SINTÁXIS son ciertas li• 
cencias 6 modos de hablar, por medio de las 
cuales nos sepaMmos a~ de las reglas de la 
Sintáxis regular, siguiendo el uso de las per
sonaá que mejor poseen nuestro idioma. · 
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utl!t&' Las fi~ras principales de Sintáx{s 
~•n cinco : hipérbaton, elípsis, silépsis, pleo

nasmo y-tras~cion. 
283 (311) HIPÉRBATON es la figura de Sinfu,is 

que consiste en invertir la construc~ion di~ 
las palabras ó miembros en la oPa~i~)n,. 

oraciones en la cláusu i tD'Giáu
-sulas en el discurso. 

284 (318) ELiPSIS es una figura de Sintáx1s que 
consiste en callar lo que en rigor gramatical 
debería. decirse; porque no hace falta decirlo, . 
~ra dejar completo y perfecto el sentido de _.....__. 

Ot'áCioll '"' ~· '2$ (!") 'Sitli:PSIS es a. ft'~gtíta.-~~e~~c', 
que consiste en hacer concordar las palaJ:>ra~ 
ó miembros de un modo contrario á las reglas 
gramaticales de la concordancia. 

286 (320) PLEONASMO es una figura de Sintáxis 
consiste en decir lo que en rigor gra.mati· 

cal está de mas y lo que no hace falta para 
completar el sentido. 

2871321) TRASLACIONes una figura de Sintáxie. 
que consiste en dar á ~Igunos t•empos del ver• 
_bo una ~gpificacion diferente de la propia, 
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>COMPLEMENTO DEL MATERIALISMO DEL LENGUAJE 
HABLADO Y ESCRITO 

Divídese este tercer títglo en dos partes: 1", 
Complemento del Materialismo del lenguaje 
hablado ó Complemento de la Prosodia; 2", 
Complemento del Materialismo del lenguaje 
-escrito ó Complemento de la Ortografía. 

PARTE PRIMERA 

CO}.IPLEMENTO DEL MATERIALISMO DEL LENGUAJE 
HABLADO Ó COMPLEMENTO 1 DE LA PROSODIA 

288 (337) El complemento de la prosodia com
prende: 1 o Prosodia especial del acento y can
tidad; 2o Prosodia de las pausas y tonos; 3o fi
guras de eufonía. 

CAPÍTULO I 
Prosodia especial del acento y cantidad 

289 (338) Sobre el acento y cantidad de algu
nas ·palabras monosílabas, debe advertirse: 

1 o Que E':uando una de estas palabras es determinativo, 
adverbio, preposiclon ó conjunclon se une, en la pro!lttll
<!ia?ion, con otra palabra, para formar con ella ·t1n solo 
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periodo prosódico, siendo entonces la primera palabra si
laba. breve y no acentuada. Ejemplos: EL arbol; LA plu
ma; MI llave; estd MAL curad-o; cama DE hierro; dil~ 
QUE venga. 

2o Que cuando una de estas mismas palabras mono
aBabas es nombre, pronombre 6 verbo, no forma perio
do prosódico, con la palabra siguiente, siendo entónces 
la primera palabra sílaba larga y acentuada. Ejemplos: 
ÉL co~e; no LA. mi1·es; el MÍ es muy alto; no es para 

· MÍ este lib1·o; el MAL no tiene remedio; díle que te DÉ 

el lib1·o; i,QUÉ quiere VJ ( 48). 
290 (339) Los sustantivos, adjetivos, determi· 

nativos y algunos pronombres (el, ella, cual, 
quien) tienen, en el plural, el acento sobre la 
misma vocal que en el singular. Ejemplos: 
calles, de calle; cti1·celes, de cárcel; balcones, 
de balcon; santo.~ de santo; fáciles, de fácil; 
unos, de un ó uno; nuestras, de nuestra; ellos, 
de él; ellas, de ella; cuales, de cual; quienes, 
de rruien. 

Se exceptúan de la regla anterior los nombres, ca-
1'ácter JJ régimen que en el plural cambia el acento de· 
yocal, haciendo cm·actéres, t·egimenes. 

291 (34.0) Son agudas las palabras termina
das en silaba inversa ó mixta, como; virtud, 
reloj, cm·cel, sarten, colla1', doblez, amarás, 
temarán. 

De. esta regla son excepcionales: los nombres propios 
(apellidos) terminadps en es ó ez, Collantes, Rodri- , 
pu~Fi los v~rbos enJªs perso~nl'!!s termin~das e!J. n ó 1 

" 

1 

1' 
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(menos en el futuro imperfecto de indicativo), como can
tan, cort·es; algunas palabras invariables y nombres de
rivados dellatin y griego, como alb1'icias, César, dl
lbum, c1·ísis. 

292 (34.1 ) Son llanas las palabras terminadas 
en sílaba directa, v.gr.: montaña, llave, mano. 

Excepciones: la primera. y tercera personas del sin
gular del futuro imperfecto de indicativo, como: amaré, 
amará, quer1·é, quen·d, saldré, saldrá; la pri
mera y tercera personas del singular del pretérito 
perfecto simple de indicativo de todos los verbos regula
res y de la. mayor parte de los irregulares, como lloré, 
llm·ó, conocí, conoció, pedí. p idió; algunas voces que 
han perdido la articulacion final que ántes tenían, como 
José, de Josef, quizd, de quizás. 

293 (3i2) Son esdrújulos lps adjetivos super
lativos ·en ísimo y los verbos, que siendo lla
nos, forman palabra compuesta con un pro
nombre personal monosílabo, que enclítica
mente se junta con ellos, como gravísimo, pi
dala, cortáronle, 

Cuando enclíticamente se juntan dos pronombres mo
nosílabos con un verbo llano, entonces la palabra com
puesta es esdrujulísima, como diciéndoselo, p usiéron
.,elas. 

CAPÍTULO II 

Prosódia de las pausas y tonos 

294 (343) PAUSA ~s el descanso ó cesacion de la 
voz durante un espacio perceptible de tiempo.-

BIBLI OTECA f:AC IONÁL l, 
DE MAESTROS 
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295 (344) Hay dos especies de pausas: incom• 
pleta y completa. 

296 (345) Pausa INCOMPLETA es -el descanso de 
la voz al dejar en suspenso el sentido de la 
cláusula, 

Hay pausas incompletas en que la voz descansa mas 
tiempo que en otras. Las pausas incompletas tienen 
siempre lugar dentro de Ja cláusula. 

297 (346) Pausa COMPLETA es la cesacion de la 
voz al dejar cerrado y completo el sentido de 
la cláusula. · 

La pausa completa es 1a que hacemos siempre al ter-:.. 
minar la cláusula. 

298 (347) ToNo -de la voz es la modulacion que 
resulta de la sucesion y variacion de los soni· 
dos, que emitimos en el discurso oral, 

299 (348) Podemos dividir el tono de la voz en 
tono general y tono particular. 

300 (349) Es GENERAL el tono que domina en 
todo ó en la mayor parte del discurso. 

301 (350) TONO PARTICULAR es la modulacion 
especial que toma la voz cuando nos aparta
mos del tono genera 1 del discurso, ya sea pa
ra preguntar (tono .intenogativo), ya ea para 
expresar un afecto vehemente del ánimo (to
no exclamativo ó admirativo), ya sea para dar 
á ciertas palabras ú oraciones mas importan
ci~ de la que en sí tienen (tono enfáticQ ó énfa· 
sis), ya sea para otros fines (tonos que reciben 
varios y diferentes nombre~). 
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CAPÍTULO III 
Figuras de eufonía 

3(J2 (351) FIGURAS DE EUFONÍA son ciertas licen 
cias que á veces admitimoE~, en la pronuncia 
cion de algunas palabras,con el objeto de hace 
mas gratos al oido los sonidos de las mismas. 

303 (352) Las figuras de eufonía son nueve: si· 
nalefa, contraccion, metátesis, aféresis, sínco· 
pe, apócope, prótesis, epéntesis1 paragoje. 

304 (353) SINALEFA es u na figura de eufonia que 
consiste en reunir, por medio de la pronuncia· 
cion, la vocal en que termina una palabt•a con 
la voc<:tl inicial de la palabra siguiente, de mo· 
do que se pronuncian dos sílabas con la rápi· 
dez de una sola. 

<(Era salido el sol cuando el enorme~. 
(Err:illa). 

- 305 (354) OoNTRACCION es una figura de eufo· 
nía que consiste en reunir dos voces, de las 
cuales la primera termina y la segunda em
pieza en vocal, suprimiendo una ele estas dos 
vocales. Así, del es contraccion de de y el; al, 
de á, y el; estotro, de este y oh·o, cte. 

306 (35~) METATESIS es una figura de eufonía 
que consiste en alterar el órclen regular de algu· 
na vocal, articulacion ó sílaba, v.gr.: perlado, 
dejalde, hace/de, en lugar de prelado, dejadle, 
hacedle. 

No se usan ya estaS" metátesis; sin embargo, se dice 
aún cantilena, por cantinela, gosne, por gonce, cl'oco
dilo, por cocodrilo. 
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307 (356) AFERESIS es una figura de e.ufonía 
que consiste en omitir alguna vocal, arttcula
cion ó sílaba enJprincipio de diccion, v.gr.: no
rabuena, noramala, por en hora buena, en ho
ra mala. 

308 (357) SíNCOPE es una figura de eufonía que 
consiste en omitir alguna vocal, articulacion 
6 sílaba en medio de diccion, por ejemplo: 
cornada, hidalgo, Navidad, por coronado, hi
jodalgo, N atiuidad. 

309 (358) APÓCOPE es una figura de eufonía 
que consiste en suprimir alguna vocal, articu
lacion ó sílaba al final de diccion, por ejemplo: 
un, algun, ningun, quizá, gran, san, cien, en 
lugar de uno, alguno, ninguno, quizás, gran· 
de, santo, cien to. · 

310 (359) PRÓTESIS es una figura de eufonía 
que consiste en añadir alguna vocal, articula· 
cion ó sílaba al principio del vocablo, como 
aqueste, aquese, en lugar de este, ese. 

311 (360) EPÉNTESis es una figura de eufonía 
que consiste en añadir alguna vocal, articula· 
cion ó silaba en medio de diccion, v. gr.: co• 
rónica por crónica. 

312 (361) PARAGOJE es una figura de eufon(a 
que consiste en añadir alguna vocal, articula· 
cion ó sílaba al final de los vocablos, como: 
felice, infelice, en lugar de feli z, infeliz. 

-. 
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PARTE SEGUNDA 
COMPLEMENTO DEL MATERIALISMO DEL LENGUAJE 

ESCRITO Ó COMPLEMENTO DE LA ORTOGRAFÍ.I\ 

313 (366) El estudio del complemento de I.aOr· 
tografía comprende : 1 o, Ortografía especial de 
algunas'Ietras; 2°, Ortografía especial del acen· 
to; 3°, Ortografía de los signos que represen
tan las pausas y tonos particulares de la voz; 
4°, Ortografía de los signos auxiliares. 

CAPÍTULO 1 
Ortografía especial de algunas letras 
314 (367) Respecto de la Ortografía de las pá

labras derivadas, puede darse la regla gene· 
ral siguiente : 

Salva algunas excepciones, las palabras derivadas 
conservan la Ortografía de sus primitivas. 

Son, por ejemplo, excepciones : orfandad, de huér
fano ; ovario, oval, de huevo; osamenta, ruario, de 
hueso. 

' Además, muchas palabras derivadas, para conservar 
la pronunciacion de sus primitivas, necesitan alterar 
algo la Ortografía de éstas, por ejemplo: toqué, de tocar; 
poqutsimo, de poco; ca1·gué, de cargar; aflijo, de afti-. 
gir; distingo, de distinguir; ejerza, de ejercer. 

§ I 

Letras mudas 
315 (368) Las letras mudas que tenemos en 
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castellano son: h, u. Esta lo es únicamente en 
las sílabas gue, gui, que, qui. 

316 (369) Se usa la h : 
1 • En toda la conjugacion de los verbos haber y hace1•, 
2• Antes ¡le las sílabas ia, ie, ue, ui, v. gr.: hiato, 

hielo, hueso, Orihuela, hui1·. 
a• En principio de diccion, en los vocablos que empie

zan con om, on, como: homb~·e , hom·a, honda. 
Excepciones : omnipotente, omnimodo, ombligo, 

onza, onda (del agua, del aire). 
4• Antes de la sílaba o1·, seguida de r, m, ó n, como: 

hon·or, hm·miga, horno. 
Excepciones : onnesí, ornz"tologia, o1·nar, ornato, ' 

ornamento. 

317 (370) Se usa la u, como lett·a muda, en las 
sílabas gue, guil que, qui, para representar la 
articulacion suave de la g y la linguo-paladial· 
gutural de la e, antes de e, i, v .. gr. : gumTa, 
guirnaldaj queso, quina. 

En las silabas que, qui, la e no hace mas que conver• 
tirse en qu. 

§II 

Letras diferentes que representan Ün mis
mo sonido ó úna misma articulacion. 

Let_ras que, cada una de por sí, repre
sentan dos distintas articulaciones. 

318 (371) Las letras diferentes que represen
tan á veces un mismo sonido son ·i é y; las que 
representan una misma artioulacion, en sílaba 
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directa, son by v, e y z, g y j, r y rr; las que 
representan una misma articulacion, en sílaba 
inversa, son by p, e y g, d y t, m y n; lax re· 
presenta por sí sola y á la vez dos. distintas 
articulaciones. 

319 (372) I é Y. Se escribe y en vez de i, cuan
do ésta es conjuncion y cuando es la última 
vocal no acentuada de un diptongo ó triptongo 
final de palabra, por ej.: Jaime y Diego, ley, 
¡·ey, estoy, Paraguay. 

Deberá escribirse leí, reí, y no ley, r·ey por es.tar 
acentuada la í. 

320 (372) B. y V, en sílaba directa. 
Se escribe ó : 

1° Antes de l ó r, como amable, brazo. 
zo En todo el verbo haber. -
3° En la terminacion ba del pretérito imperfecto de 

indicativo del verbo ir y de todos los verbos de la pri-
mera conjugacion, como iba, erraba. , 

4° En los tiempos de los verbos en aber y en b!r, mé
nos hervir·, ser·vir· y vivi?·, v.gr.: cabes, sabía; escribió, 
recibi1·é. 

5° Despues de una sílaba inversa terminada en m, 
como embestir·. 

Se escribe v : 

, f o Despues de ad, ao, cla, le y jo, por ej. : aávertir, 
aovar, clavel, levadtwa, jóven. 

2° En las terminaciones de los sustantivos y adjetivos 
en ava;ave, avo , eva, eve, evo, iva, ivo, v.gr.: escla-
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' va, nav~, 
ola'vo. (*) 

bravo, nueva, nieve, huevó, invectiva, 

3• Despues de una sílaba inversa ó mixta terminada 
en b 6 n, como obvio, subvencion, inv~ntar, con
vertir. 

4• En los presentes de indicativo, subjuntivo é impera
tivo del verbo ir, en el pretérito perfecto simple de indi
cativo y sus derivados de irregularidad de los verbos 

f 
andar, estm· y tener, v.gr.:- voy, vaya; anduve, an-
duviese; estuvimos, estuviere; tuve, tuviera. 

321 (37-i) C. y Z, en sílaba directa, ántés de 
e, i. 

Se escribe generalmente e ántes de e, z·, aún en las 
voces derivadas de otras que tengan z, . como cepa, au
dicion, haces (de haz, susta¡ntivo), felices (de {e#z), 
empiece (de empezar). 

Se exceptúan zeda, zend, zinc, zas, zis, zipizape, zi· 
:zigia, cuyas voces se escriben siempre con z. Ora cQn e, 
ora con z, se es criben zenit 6 cenit, zelo ó celo y algu
nas otras palabras. 

322 (375) Para Andalucía é Hispano-América, 
donde se confunden frecuentemente la e y la z 
con la s, ántes de e, i, y la z con la s ántes y 
despues de todas las vocales, puede tenerse 
pres~nte lo que sigue : 

Salvo algunas excepciones, se escribe z: 
1 • En voces derivadas de otras que tengan ce, ci, v. 

gr.: dulzura, de dulce; luzco, de lucir. 

(') Se esceptúan aldaba, silaba, nabo, rabo, plebe, diatr~b~ y 
algunos pocos mas, La regla es mas general para los ad¡ettvos 
que para l,os sustantivos, 
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2• En las terminaciones zuela, zuela, especialmente 
i>Í son nombres diminutivos, por ej.: an zuela, cazuela, 
reyezuelo (diminutivo de rey), bribonzuelo (diminutivo ' 
de bribon). 

3<> En las terminaciones eza y ez, de sustantivos abs
tractos, derivados de adj~tivos, como: belleza, de bello; 
.ce1·teza, de cierto; fineza, de fino; altivez, de a¡tivo ; 
doblez, de doble. (*) 

4• Los nombres propios patronímicos en ez, -como Al
-varez, Rodiguez, Sanchez. (*) 

5• Los aumentativos en azo, y aza y otros vocablos 
que significan una accion fuerte, v. gr.: mujeraza (au ... 
mentativo de mujer), hombrazo (aumentativo de hom
bre), puñetazo, sablazo. 

6• Las palabras terminadas en anzo, anza y anza·r, 
como alabanza, gm·banzo, alcanzar. 

7• La mayor" parte de los verbos en iza¡·, como : pa
tentiza¡·, suaviza¡·. 

Salvo algunas excepciones se escribes : 
1 • En los plurales de las palabras, v. gr.: perlas, fd

ciles, los, algunos, 
2• Al final ele los verbos, como: lloras, decís, éanta

mos, vendré·t's. 
3• En las terminaciones de los adjetivos y de algunos 

sustantivos en oso, osa, eso, esa, y sor, por ej.: sinuoso, 
'J'Uidosa, peso, tiesa., censor. ' 

('l Con respecto al acento, son palabras agudas los sustantivos 
abstractos en cz, como allivcz; y son palabras llanas los nombres 
patronímicos que terminan del mismo modo, como Alvarez, Estos 
nomb1cs se llaman patronímicos porque en I!U origen Aluarez, Ro• 
drtgu.ez, Sanchcz, efe., era u nombres de hijo~. cuyos padtes tenlan 
regpectivamcnte los nombres Alvaro, Rodriuo, -sancho. etc'. E ntónces 
Alvarez equivalia á hijo de Alvaro, Rod1·lgu.ez á hijo de Rodrigo, 
Sanchez á l1ijo de Sancho, et~ •. 

' 
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4• Antes de m 6 t, v.gr.: egoismo, pasto. 
5° En las terminaciones en ense, es y esa de los sus

tantivos ó adjetivos que denotan la naciou, país ó locali
ilad de que proceden las pers01ias ó cosas, como: gerun
dense (cleGerona),padsiense(de Parrs), f1·ancés, fran· 
cesa (de Francia), c01·dobés, cordobesa (de Córdoba). 

323 (376) G y J, en silaba directa, ántes de e, i. 

Salvo algunas excepciones, se escribe g áutes de e z : 

1 o En las palabras técnicas que emprezan con geo, 
como geomet1·ía, geog1·a[ta; y en las que t9rminan en 
gia, gica, como z-oología, psicología, lógica. 

2° En los verbos enge1· y gir (menos tejer, b1·ují1· y 
C1'ttj i·1·), como escoger, dirigir. 

3o En las palabras terminadas en agio, egz·o, gen, 
uena, geno, genarz'o, génito, gico, gmoso, gismo, ige-
ro, ig io, v. gr.: adagio, colegio, origen , indígena, 
hid1·ógeno, octogenario,pn'mogénito, lógico, vertigi· J , 
noso, silogismo, ligero, prodigio. 

En Jos demás casos se escribe generalmentej, como : 
jefe, dijimos, muje1·, Méjico. 

324 (377) R y rr, en sílaba directa. 

Se representa la articu]acion fuerte de 1'1' con r, sen-
cilla: 

1 o En princ~pio de diccio·n, como ¡·amo, 1·ey, Roma. 
2" Despues de l, n, s, como malrotm·, hom·a, Israel. 
3> Despues de ab, ob, sub, p1· 1!, lpro, y en todas las 

.pa1abrn.s compuestas, cuyo segundo componente empieza 
con ,. fuerte, v. gr.: ab1·ogar, obrepdon, prerogati
<Va, lll'óroga, ]Jcwm·ayos. 

-
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Se representa la a.rticula.cion fuerte con 1·r, doble, en
tre dos vocales, como parra, cm·ro. 

325 (378) By P, en sílaba inversa. 
Se escribe b en las sílabas ab, ob, abs, obs, y sub en 

principio de diccion, como abdica1·, objeto, abstraer, 
.()bstruir, subvencion. (*) 

Se escribe p en los demá!i casos, como elípsis, rapto. 

326 (319) C y G, en sílaba inversa. 
'Se usa e ántes de otra e ó t como diccion, ~ta. 

Se usa g ántes de rn ó n, como dogma, benigno. Se 
exceptúan bracm.an, dracma, técnico, pirotécnia, z'a
nología. 

327 (380) D y T, en sílaba inversa . 
. Se escribe generalmente d, como advertú·, vet·daa. 

Se exceptúan a)·z·trnética, atlas, A tldntico, atleta, 
atmósfera, asimut, cenit, Etna, itsmo, logaritmo, 
post-sc1·iptum. 

328 (381) M y N, en sílaba inversa. 
Se escribe m, ántes de b ó p, como embotella1·, com

pañia; se escribe n en los demás casos, como un, bande. 
ja, inmolar, t1·ensa. 

329 (382) Uso de la X. 
Se escribe a; en medio de diccion, equivaliendo á las 

dos articulaciones ks, es, gs, pronunciadas con alguna 
fuerza, como extraño, axioma, ex-1·egente. Sólo en 
muy pocas v9_ces, como ftnia;, (elia;, se encuentra la a; 
en fin de .diccion. 

(') Se exceptúan apto, optar, óptica, Optimo y sus derivado~. 
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§III 

Uso de las letras mayúsculas 

330 (383) He escribe letra mayúscula: 
i• Al empezar un escrito y despues de punto final. 
2• Los nombres propios, como Dios, AleJandro, Asía, 

Madrid, Montevideo, Buenos Aires. 
3• Los nombres comunes cuando indiquen dignidad ó 

autoridad y se usen en lugar de los pronombres propios, 
v. gr: el Papa, el Rey, la Empet·atriz, el Regente, el 
Pt•esidente. ~ 

4• Los nombres que expresen reunion de personas 
obrando colectivamente ó en corporacion, por ejemplo: 
Senado, Congreso, Academia, Tn'lnmal Supremo, la 
Nacz"on declaró la guerra, el Estado es dntes que el 
indivz'duo. 

5• Los nombres de las obras ó libros y de sus prin
cipales divisiones, como: Tt·atado de Fisica, Calórico, 
Electricidad, etc. 

6• Al principio de cada verso. 
7• Los ñombres de tratamientos, especialmente 

cuando están abreviados, como: Sr. D.; S. M.; V. E.; 
S. S. 

8• .En las cartas despues de Muy señor mio ú otras 
locuciones anMogas. 

CAPÍTULO II 

Ortografía especial del acento 

331 (384) PALABRAS MONOSÍLABAS-Se escribirá 
el acento sobre las palabras monosílabas si· 

- , 

, ' 
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guientes: él~ cuando es pronombre; Zá., signo 
musical; mí y' sí, signos musicales y pronom· 
bres personalés; tí, pronombre personal; té, 
nombre de una plánta, hoja 6 bebida; nós, pro
nombre, refiriéndose á una persona de trata· 
miento 6 dignidad; dá, dé, dí, sé, ví, vé (de 
ir), verbos; qué, cuál, quién, pronombres in· 
terrogativos; más, adverbio de comparacion; á, 
preposicion; é, ó, ú, conjunciones; dió, fuí, fué, 
pié, vió, para evitar la duda sobre si son pala· 
bras de una 6 de dos sílahas. 

332 (385) PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS Y ADJETI-

vos.-En el plural sólo s'e escribirá el a;cento 
sobr-e los sustantivos y adjetivos que ya lo ten· 
gan en el singular, poniéndolo en la misma 
vocal que en el singular, como cá1·celes, fáciles 
(singular cárcel, fácil). 

Unicamente se esceptúan caractéres, rejímenes (sin
gular ca1·ácter, réjimen). 

333 (386) Se escribirá especialmente el acento 
sobre las palabras agudas polisílabas, termi· 
nadas en consonante, en los casos siguientes: 

1• En las personas de los verbos que acaban en s ó n, 
como llega1·ás, estés, amáis, partis, cantm·án, estén. 

2• Sobre aquél, usado como determinativo, demos· 
trativo, sin sustantivo ó como pronombre personal. 
Ejemplos: Ciceron y Virgilio son célebres; aquél, como 
orador, éste como poeta. 

3• Sobre ciertas voces para distinguirlas de otr~s qlle 

/ 
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se escriben con las mismas letras y tienen distinto sigm-
1icativo. Ejemplos: andén, aún (todavía), batán, "Baí
lén, caldet·ón, cot·tés, Mat·qués, pz"caron, para distin
guirla de anden, aun (hasta), batan, bailen, Calderon 
(poeta), Co1·tés (nombre), cortes (verbo), picm·on, 
marqt~es. 

· 334 (387) Se escribirá especialmente el acento 
sobre las ·palabras llanas, terminadas en vo
cal, en los casos siguientes: 

1 o Cuando terminan en diptongo, que no sea ia ni io, 
v. gr: línea, cutáneo, hét·oe, át·duo. 

2• Sobre las palabras terminadas en ia, ie, io, úa, 
úe, úo, cuando la voz carga sobre la primera de estas 
dos-vocales, por ejemplo: geogm{ía, partía, espie, ro
eío, conceptúa, gradúe, insinúo. 

3• Sobre éste, ése, usados sin sustantivo; sobre cuán· 
do, cuánto, cúyo, dónde, usados con énfasis; sobre có
mo (verbo) y luégo (adverbio). 

4• Sobre las palabras compuestas cuya primera parte 
sea un verbo agt1do y la segunda un pronombre personal, 
como: violé, dirásle, amaránse. 

335 (3SS) No se escribirá el acento sobre las 
palabr-as llanas terminadas en consonante 

' cuando sean verbos, ya estén en singular, ya 
estén en plural, como: pensabas, vendremos. 

336 (389) Se escribirá solamente un acento 
sobre las voces que tengan dos acentos prosó
clicos, v. g. fácilmente, decimoséptimo. 

Los adverbios ea mente conservan siempre el acento 
<le los adjetivos de que se forman, como débilmente, 

, 
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cdndiclamente, pero no se pondrá sobre ellos el acento 
ortográfico, sinó lo lleva el adj etiYo correspondiente, 
como ciertamente (de cierto), malamente (de malo). 

337 (390) Toda palabra e·sdrújula ó esdrujuli
sima aunque proceda ele otra que no lo sea, 
lleva siempre el acento ortográfico, por ejem
plo: cáTceles (ele cárcel), contáselo (de contó, 
se, lo), lloTándole (de llorando, le), cortáron
selo (de cortaron, se, lo). 

CAPÍTULO III. 

Ortografía de los signos que representan 
las pausas y tonos particulares de la 
voz . 

. 338 (391) Son los signos, llamados SIGNOS DE 

PUNTUACION, que sirven para representar en la 
escritura las pausas y tonos particulares de 
la voz, exceptuando el tóno enfático que se re
presenta en lo impreso por la letra cursiva 
y en lo manuscrito subrayando )as voces 
correspondientes. ' 

339 (392) Los signos de puntuacion son los 
siguientes: coma (, ), punto y coma (;.), dos 
puntos(: ), punto final afirmativo (. ), punto 
interrogativo (¿?), punto admirativo (¡! ) y pa
réntesis ( ) . 

La coma representa la menor de las pausas percepti
bl~s, el punto y coma una pausa algo mayor que la co1¡1a 
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y los dos puntos una pausa algo mayor que el punto y 
coma: estos tres signos de puntuacion representan las 
pausas incompleta~, al dejar en suspenso el sentido de la 
cláusula. EJ... punto final afirmativo representa la pausa 
completa de la voz, al dejar cerrado el sen!ido de la 
cláusula; e! punto interrogativo representa pausa y tono 
de pregunta; el pnnto admirativo representa pausa y 
tono de exclamacion, invocacion ó admira.cion; el parén_ 
tesis representa pausa y el tono bajo de la voz, al pro
nunciar una ó mas palabras ú oraciones que podríamos 
suprimí ·.sin dañar el sentido de la cláusula. 

340 (393) Reglas generales para el uso de la 
coma(,) : 

1 • Se emplea la. coma para separar los miembros 
sueltos, determinativos ó explicativos de una palabra, 
y las partes simples y sueltas de los miembros com
puestos. 

2• Se separa por la coma, el miembro con el cual se 
expresa el sér ó séres á que nos dirigimos. 

,s• Sirve la coma para separar del rasto de la oracion 
ó de la cláusula un miembro de alguna extension, el cual 
ocupa, segun la construccion directa, un lugar dístinto 
del que le corresponde. 

4• Po~ medio de la coma se marca cierta pausa que 
se hace, cuando por elípsis se omite el verbo. 

5• Se usa igualmente la coma para separar las oracio
nes incid~ntales explicativas (tambien las determinati- . 
vas si son de alguna extension) y las subordinadas, ya. 
unas de otras, ya de la principal. ' 

6• Sirve finalmente la coma pa.ra. separar las oracio-

• 



n~s principales, cuaado son de corta extension y no en
tral'íau miembros ni oraciones accesorias, cuya separacion 
esté ya marcada por el mismo signo. 

341 (304) Reglas generales para el uso del 
punto y coma (;). 

I• ·se usa el punto y coma para separar las oraciones 
principales. así como tambien las subordinadas, cua'Qdo 
eptrai'lan oraciones accesorias ó miembros, cuya distin
cion marca la coma. 

2• Se escribe tambien el punto y coma entre VIU'Ías 
oraciones que se refieren igualmente y en comun á 
otra ora.cion, de la cual están separadas por los dos . 
punto~. 

3• Sirve finalmente el punto y coma para marcar la 
supresion de uno ó mas miembros importantes, que so.n 
comunes á varias oraci~nes, ~recuentemente de igual 
importancia ideológica todas ellas. 

342 (395) Reglas generales para el uso de los 
dos puntos (:). 

1• Se usan los dos puntos al principio de las cartas, 
despues de M u y señor mio ú otras locuciones análogas, 
y cuando vamos á citar palabras ajenas ó de nosotros 
mi~mos en circunstancias diferentes de aqu~llas en que 
escribimos. 

2• Por meqio de dos puntos se separa una parte de 
la cláusula de las otras partes que la explanan. 

a' Se escriben los dos puntos ántes de una oracion que 
es resúmen ó consecuencia de otras Óraciones autel'iores, 
las auales esttln á su vez separadas unas de otras por el 
,punto y coma. 
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4• Las oraciones principales de una cláusúla se sepa
ran unas de otras por medio de los dos puntos, cuando 
son marcadamente sueltas y tienÉm diferente el sugeto y 
algun otro miembro. 

343 (396) El punto final afirmativo se pone in
mediatamente despues de todas las cláusulas 
para marcar la pausa completa de la voz, al 
dejar expresado el pensamiento, Para su uso 
téngase presente lo que sigue : 

i o Se usa punto y seguido al final de las cláusulas de 
un escrito ó parte de escrito, cuando se continúa tratan
do del mismo asunto y considerándolo bajo igual ó muy 
semejante áspecto. 

2° Se usa punto y aparte al final de las cláusulas, de 
un escrito 6 parte de escrito, cuando se pasa á tratar de 
otro asunto 6 á considerar el mismo asLmto bajo diferen
te aspecto. 

34.4 (397) Se usa el punto interrogativo (¿?) al 
principio (¿) y al fin (?) de las palabras, ora
ciones ó cláusulas, para representar á la"vez 
1a pausa y el tono de pregunta de la voz. 

345 (398) Se escribe el punto admirativo (¡! ) , 
inmediatamente ántes (¡)y despues (!)de las 
palabras, oraciones ó cláusulas, para repre· 
sentar la pausa y el tono exclaiilativo de la 
voz, cuando expresamos algun afecto vehe
men.:te del ánimo. 

346 (399) Sirve el paréntesis ( ) para encerrar 
ciertas palabras -ú oraciones que, si bien no 

4!¡ 

1 
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hacen falta.. para coni.pletar el sentido de la 
cláusula, lo aclaran mas ; y también repre· 
senta la pausa y tono bajo de la voz, al-pronun· 
ciar dichas palabras ú oraciones. ' 

347 (400) EL ÉNFASIS Ó TONO ENFÁTICO de la. VOZ 

se representa en la escritura á mano, subra
yandoJas voces correspondientes, y eñ la im
prenta, componiendo dichas voces con letra 
.cursiva. 

CAPÍTULO IV 

Ortografía de los signos auxiliares 

348 (4.01) Los signos auxiliares que usa la es· 
critura son : la línea de puntos ó puntos sus~ 
pensivos ( ..... ), las comillas (cs. » ), la crema ó 
diéresis ( · · ), el guion sencillo ( - ) y el doble 
guion (= ). 

349 (4.02) Lo puntos suspensivos ( .... ) se 
usan para representar que se callan palabras, 
dejando interrumpido y en suspenso el sentido 
de la oracion, ó que se calla alguna oracion, 
dejando interrumpid<? y en suspenso el sentido 
de la cláusula. 

350 (4.03) Se usan las comillas ( « ») inmedia
tamente ántes y despues de las palabras, 
oraciones ó cláusulas que copiarp.os de otra 
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persona ó de nosotros mismos en otras cir
cunstancias. Cuando el autor, de quien copia
mos un .trozo, cita tambien palabras ó frases 
de otra persona, se ponen entonces comillas, 
no sólo al principio y al fin, sinó tambien al 
principio de cada uno de los renglones de esta 
doble cita. 

Cuando la simple cita de un autor comprende varios 
párrafos, se ponen las comillas al empezar cada párrafo, 
además de las que se escriben al principio y al fin de 
la cita. 

351 (404) Se escribe la crema ó diéresis ( · ·) so
bre la ü de las sílabas, gue, gui, cuando dicha 
vocal ha de sonar, como en vergüenza, argjlú·; 
y así mismo sobre la primera vocal de lp.s dos 
que forman un diptongo, cuando éste se ha 
de,descomponer en dos sílabas. 

352 (4.05) Se usa el guion sencillo (-): 1~, para 
dividir las palabras en sílabas, como as·tro-no
mia; 2°, para separar las partes simples de 
una palabra compuesta, como para-1·ayos; 
3°, para cortar un vocablo al final de un ren· 
glon, en el cual no cabe entero, en cuyo caso 
cada una de estas partes ha de constar de 
sílaba ó silabas enteras ; 4°, para indicar el 
cambio de interlocutot· en los diálogos y evitar 
la repeticion de locuciones, como elijo, 1·eplicó, 
contestó, etc. 
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353 (406) El doble guion (=) suele usarse en 
las copias, para indicar que en el original está 
e~crito en otro renglon y párrafo lo que no
sotros continuamos escribiendo en el mismo 
renglon, 

- 1 

1, 

/ 

, 
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