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CIRCULAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ESCUELAS 

Sr; Dr. D. Domingo F. Sarmiento 

Buenos-Aires, Enero 26 de l.858. 

No babiendo un texto adoptado generalmente en las Escuelas 
públicas para la enseiUlllza tIe la Gramática Castellana, y lle
nando el que acaba de 'publicar D. Marcos Sastre, las con
diciones de claridad y método en las lecciones comprendidas 
en corto número de páginas, se adoptará en las Escuelas pú
blicas el Libro titulado Lecdones de Gramrílica Caslellanfl para 
la enseñanza primaria, por el Dr. D. Marcos Sasll'e; lo que se 
previene á los Maestros para su inteligencia. 

D. F. SAH~I1ENTO 

Todos los Consejos de Edllcación que se ban sucedido hasta 
el presente han reiterado la adopción de esta Gramática. 

Citamos la recomendación siguiente de la obra, por ser de 
un escritor hijo de España. 

El ilustrado español D. Benito 110rtelano, en su Manual de 
7'ipog"afía, dice lo siguiente: "D. Marcos Sastre ba prestado 
un servicio inmenso al idioUla de Cervantes, y levautado un 
monumento para gloria y bonra de su patria. Si basta ahora 
no ha sido apreciado debidamente tan concienzudo trahajo, no 
por eso dejarán de bacerle justicia las letras, porque á él solo 
deberán se conserve la pureza del idioma que desgraciada
mente iba caminando' al idiotismo sin la fuerte valla que con su 
Curso de Leng!ta Castellana le ba opuesto. " 

Las presentes {( Lecciones de Gramática" son el compendio 
del citado Curso de la leuglla castellana por el Dr. D. Marcos 
Sastre. 



LECCIONES 
DE 

GRAMATICA CASTELLANA 

PARTE PRIMERA 

AnalogÍa. 
ADVERTENCIA. 

Redactado este libro según la nueva forma diá
logo-expositiva, las 1'espuestas pOI' sí solas forman 
sentido completo; así es que el alumno debe I'pcitar 
las lecciones dejando las preguntas, y el que lea 
esta Gramática puede también omitir[as. 

LECCIÓN I 
DIVISIÓN DE LA GRAMÁTICA. 

J. ¿ Qué es Gramática? 
Gramática es el arte de hablar y escribir correc

tamente . 
¿En cuántas partes se dz'vide la G1'amática? 
La Gramática se divide en cuatro parles, que 

son: analogía, sintaxis, prosodia y ortografía, 
¿ Qué es analogía? 
La analogía clasifica las palabras . . 
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2. ¿ Qué es sintaxis? 
La sintaxis enseña á unir las palabras. 
¿ Qué es p?'osodia? 
La prosodia trata de la pronunciación y del 

acento. 
¿ Qué es ortografía? 
La orlo grafía da reg'las para el uso de las lelras 

y los signos auxiliares de la escritura. 

LECCIÓN n 
PARTES DE LA ORACIÓN. 

3. ¿ C6mo clasifica las palabras la analogía (1. )? 
Las palabras ó dicciones se clasifican en varias 

especies que se llaman parles de la oración. 
¿ Cuántas son las partes de la omci6n? 
Las partes de la oración son diez: el sustantivo 

ó nombre, el adjetivo, el a1,tículo, el pronombre . 
el verbo, el participio, el adverbio, la preposici6n. 
la conjunci6n y la interjecci6n. 
4. ¿ Cuáles son las propiedades generales de las' pa

labras? 
Son propiedades generales de la palabra: 

i. a ser simple, 6 compuesta; 
2. a ser p?'Z'mitiva, 6 derivada)' 
3. a ser regula?', 6 i?'?'egular; 
4. a ser variable, 6 invariable; 
5. a tener varias acepciones. 

3. ¿ Cuándo es simple la palabra? 

L Palabm, voz, dicci6n y vocablo son sinónimos, con etila dife
rencia, que los dos primeros se aplican, tanto á la palabra hablada 
como ála escrita; pero dicción y vJCablo sólo á la escrita se rcfiereu 
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Es simple la palabra que consla de una sola 
dicción: sol, quitar, amé. 

¿ Cuándo es compuesta la palabra? 
Es compuesta la palabra formada de dos ó más 

dicciones: quitasvl, he amado, contradecir (1). 
6. ¿ Qué es palabra prúnitiva ? 

Primitiva es la palabra que sirve para formar 
olra ; verbigracia, libro para formar librería. 

¿ Qué es palabra der~'vada? 
Derivada es la palabra que proviene de olra; 

librito, librería y lib1'ero son derivadas de libro. 
7. ¿ Qué son palabras variables? 

Las palabras variables son las que tienen varia
ciones en su forma; por ejemplo, corral, corrales; 
ando, andas, andan. 

¿ Cuáles son las pa1'tes de la 01'ación variables? 
Son variables los sustantivos, los adjetivos, los 

a~'t~culos, los pronombres, los ve1'bos y los parti
czpws. 
8, ¿ Qué son palabras úWa1'iables ? 

Las palabras invariables son las que no cam,. 
bian de forma. 

1 Cuáles son las partes de la oración 2'nvariables ? 
Son invariables los adverbios, las preposiciones, 

las conjunciones y las interjecciones. 
9. ¿ Qué es palabra z'7ngulal'? 

Palabras irrequlares son aquellas que en su 
composición ó variación no siguen las reglas. 

¿ Qué es palabra 1'eqular ? 

L También son compuestas las palabras precedidas de las 
silabas ab, in, des, sub, y otras llamadas partículas componentes. 
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Se llaman regulares las palabras formadas se
gún las reglas. 

¿ Qué es acepción? 
Acepción es el sentido en que se emplea una 

palabra que tiene varios significados. 

LECCIÓN lIT 
EL SUSTANTIVO. 

10. ¿ Qué es sustantivo 6 nombre? 
Sustantivos, son las palabras con que se nom

bran los seres ó las cosas; como niiío, á1'bol, en
tendimiento. 

¿ En qué se divide el sustantivo? 
El suslantivo se divide en común, propio y co

lectivo. 
¿ Qué es sustantivo común? 
El sustantivo es común cuando es aplicable ¡\ 

muchos objetos: mujer, río, ciudad. 
¿ Qué es sustantivo propio? 
El sustanLivo es propio si designa un determi

nado objeto; Noé, Nilo, Jerusalén. 
¿ Qué es sustantzvo colectivo? 
Sustantivo colectivo es el que denota plurali

dad aunque esté en el número singular, como: 
a rboleda, ejército (1). 

1. Otl'08 nombres colectivos: multitud, muchedumbre, caseriu, 
plautío, vacada, tropa, enjambre, gente, decena, docena, vein
tena, centena, centenar, millar, un par, grupo, conj unto, ca
mada, cardumen, bandada, majada, rebaüo, tropilla . 

• 
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LECCIÓN IV 
VARIACIO:'lES DEL SUSTA:-ITIYO. 

i l. ¿ Cuáles son las vG1'iaciones del sustantivo? 
Las variaciones del sustantivo son cuatro: 

en el ql'ado de significación, 
en el qénero, 
en el número y 
en la declinación. 

¿ Cuáles son los ql'ados de siqnificación? 
Los grados de significación del sustantivo son: 

el positivo, el aumentativo y el diminutivo. 
¿ Qué es positivo? 
Los sustantivos se llaman positivos cuando sim

plemente nombran las cosas; por ejemplo, llOm
breJ mujer. 

¿ Qué es qrado aumentativo? 
El sustantivo es aumentativo, cuando aumenta 

la significación del positivo, lomando alguna de 
las terminaciones: on, ona; ote, ota; azo, aza; dc' 
este modo: hombrón, hombl'Ote, hombl'azo ; mu
jerona. 
13. ¿ Qué es qrado dúninutivo? 

Sustantivo diminutivo es el que disminuye la 
significación del posiLivo, terminando en ito, ita; 
illo, illa; leo, ica; uelo, uela; ete, eta; eio, eja; 
así: llOmbl'ecÍlo, hombrecillo, hombl'ecz'co, hombre
:::,uelo, mujercita, sombrerete, librejo. 

LECCIÓN V 
EL GÉNERO GRAlIIATICAL. 

14. ¿ Qué se entiende pOI' qénero qramatical? 
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Género es una calificación de las palabras ami
loga á los s,exos. 

¿ Cuántos son los géneros? 
Los géneros son tres: masculino, femenino y 

neub·o. 
¿ Qué es .género masculino? 
Género masculino es el que corresponde á los 

nombres de varones y animales machos, y demás 
palabras que se consideran por de esle sexo: 
Juan, ciervo, blanco. 
15. ¿ Qué es género femenino? 

Género femenino es el que corresponde á los 
nombres de hembras y demás palabras que se con
sideran por de este sexo: Juana, cierva, blanca. 

¿ Qué es género neutro ? 
El género neulro no es masculino ni femenino, 

y carece de plural. Son neutras las dicciones : 
ello, eso, esto, esotro, estotro, aquello, lo, y los ad
jetivos que se les junten; v. gr. eso bueno, esto 
malo, lo justo. 

LECCION VI 
EL NÚMERO GRAMATICAL. 

16. ¿ Qué es número gramatical? 
Número en la gramática, es la propiedad que 

tienen las palabras de denotar, por su termina
ción, la unidad ó la pluralidad. 

¿ Cuántos son los números? 
Los números son dos: singular y plural. 
¿ Qué es número singular? 
Número singular es el de la palabra que de

nota uno. Todas las palabras de la siguiente ora-
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dón son del número singular: La mujer hacen
dosa trabaja todo el día. 
17. ¿Qué es número plural? 

N úmero plural es el de la palabra que denota 
más de uno, verbigracia: Las mujeres hacendosas 
trabajan todos los días. Todas estas palabras están 
en el númerü plural. 

LECCIÓN VII 
PLURAL DE LOS SUSTANTlVOS y ADJETlVOS. 

¿ Cómo se forma el núme7'0 plural? 
El plural es derivado del singular; y en los 

sustantivos y adjetivos se forma según las reglas 
siguientes : 

REGLA i a. - Se añade una s al singular que 
termina en vocal breve, ó en e larga; como cartas, 
llaves, calés, pies. 

Se exceptúan los terminados en i ó y precedidas 
de vocal (como buey, convoy), que hacen el plural 
en yes : bueyes, convoyes. 
18. REGLA 2a• - Se añade la terminación es á los 

singulares terminados en consonantes; ó en las 
vocales a, i, o, u, acentuadas; v. g. bajaes, 
alelies, ombries, verdades .. 
Exceplúanse los acabados en s, ó en x y los 

apellidos en z, precedidas de voca] breve, los 
cuales no varían en el plural, como martes, aná
lisis, fénix, Gutiérrez (1). . . 

1. También hay que advertir las siguientes excepciones; 
mamá, papá, tienen los plurales, mamás, papás; tord, lores. 

Cuando se nombran en plural las leit'as vocales se dice; las 
aes, las ees, las ies, las oes, las ues. Ciertas voces tomadas del 
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LECCIÓN VIII 
DECLINACIÓN DEL SUSTAl'iTIVO, 

,19. ¿ Qué es declinación ? 
Declinación es la variación de los oficios del 

nombre en la oración, llamados casos. 
¿ Cuántos son los casos? 
Los casos de la declinación son seis: norm- . 

nativo, genit1'vo, dativo, acusativo, vocativo y 
ablativo. 
20. ¿ Ponga usted un ejemplo de la declinación de 

un nombl'e ? 
Declinación del nombre Juan: 

Nominatiyo 
Genitivo 
Dativo. 
Acusativo, 
Vocativo 
Ablativo. 

N ÚMERO SINGULAR 

Juan. 
de Juan. 
á Juan,pam Juan. 
á Juan 
Juan 

de Juan, con Juan, po?' Juan, el~ 
Juan, sin Juan, sobl'e Juan. 

LECCIÓN IX 
EL ADJETIVO, 

21.. ¿ Qué es adjetivo? 
Adjetivo es una palabra que se combina con el 

latin ú otros idiomas, como déficit, fíat, ultimátum, álbum, 
club, no varian en el plural cuando su consonante final no p~ 
d, 1, n, ", s, Ó Z, que son las únicas que terminan dicción ru 
~astcllano. Por e~ta razón admiten la terminación del plural 
vagón, "óil, tmnvía, etc. 
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sustantivo para calificarlo; ó para determinarlo. 

¿ Cuántas clases hay de adjetivos? 
Hay dos clases de adjetivos: calificativos, y de

terminativos. 
¿ Cuáles son los adjetivos calificativos? 
Adjelivo calificalivo es el que expresa alguna 

cualidad del sustantivo; como, agua saludable. 
flor hermosa. Se divide en simple calificativo, y 
en nacional. 
22. ¿ Qué es adjetivo nacional? 

Adjetivo nacional es el que denota la naCIon 6 
el país de las cosas: buque francés, caballo an
daluz, hombre aj1'icano. 

¿ Cuáles son los adjetivos determinativos? 
Adjetivo determinativo es el que designa ó deter

mina al sustantivo sin calificarlo; como, país 
lejano, libro ajeno (1) ; y se divide en simple deter
minativo, yen numeral. 
23. ¿ Qué es adjetivo numeral? 

Adjetivos numerales son los que se refieren á la 
cantidad. Se suddividen en cm'dinales, ordinales, 
indefiniaos, 

¿ Qué es numeral cardinal? 
Numerales cardinales son los que designan la 

cantidad: uno,dos, t1'es, cuat1'o,etc" ambos, medio, 
semz. 
24. ¿ Qué es numeral ordinal? 

Numerales ordinales son los que denotan el 

1.. Son simples adjetivos determinativos, los siguientes: 
ce1'cano, vecino, contiguo, inmediato, mismo, pr6ximo, 1'emoto, 
distante, propio, ajeno, junto, pm'eado; cada, cierto; como en 
estas frases: cada. día, cierto ,lía. También pertenecen á esta 
clase los pronombres adjrtivos. 

f. 
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orden numérico: primero, segundo, tel'cero, etc, ; 
último, penúltimo. 

¿ Qué es numeral indefinido? 
Numerales indefinidos son los que no fijan can

tidad: unos, pocos, muchos, infinitos, varios. -

LECCIÓN X 

VARIACIONES DEL ADJETIVO. 

25. ¿ Cuáles son las val'iaciones del adjetivo? 
Adell;lás de las variaciones de género, número 

y declinación, tiene el adjetivo cinco grados de 
significación: positivo, aumentativo, diminutivo, 
comparativo y superlativo. 

¿ Cuándo es positivo el adjetivo ? 
El adjetivo es positivo cuando sencillamente 

califica al sustantivo, como qrande, p equeJio. 
26. ¿ Cómo se forman el aumentativo y el diminutivo 
en el adjetivo? 

El aumentativo y el diminutivo en el adjetivo se 
forman de igual modo que' con el sustantivo; 
verbigracia, qrandón, qrandote, grand~cito, fp'an
decillo, qrandecico; pequeiíllelo. 

¿ Qué es adjetivo comparativo? 
El adjetivo es comparativo cuando califica el 

sustantivo haciendo comparación, mediante las 
voces: más, menos, tan; diciendo, más velo::" 
menos veloz, tan velo::,. 
27. ¿ Qué es adjetivo superlativo? 

El adjetivo es superlativo cuando - expresa la 
calidad en grado muy alto, con la terminación 
ísimo, ó anteponiéndole' algunas de estas palabras: 
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bien, muy, sumamente, ext1'emadamente, sobrema
nera ; por ejemplo: velocísimo, muy veloz, suma
mente velo:::, (1). 
28 ¿ Hay algunos compa1'ativos y superlativos que 
no sigan las 1'eglú~ ? 

Son irregulares los comparalivos y superlalivos 
siguientes : 

POSITIVOS CO~fPARATIVOS SUPERLATIVOS 

bajo. injerior. ínfimo. 
bueno. mejor. óptimo. 
malo peor . pésimo 
grande mayO?' • máximo 

menor. 
menos. 
más. (2) 

LECCIÓN XI 
EL ARTíCULO. 

29 ¿ Qué es artículo? 

1. Es impropio decir, más mejor, más peor, como lo sería decir 
más mayal'; peru se podrá decir, algo mejor, mucho mejor; 
algo más fino. Los superlativos no admitten agregado ningnno 
y así seria: intolerable decir : muy grandísimo, sob¡'emanera 
he¡'mosisimo, más hermosísimo. 

2. Superlativos irregulares : bonísimo, novísimo, potísimo, 
ínfimo, groslsimo, fortísimo, certísimo, ternísimo, ard entísimo, 
fcrverltisimo, valentísimo, benevolentísimo, supremo, ubérrimo, 
eximio; de benéfico, bcneficentísimo, de magnífico, magnificen
tísimo, de antiguo antiquísimo, de pobre paupérrimo ó pobrí
' imo, de sagrado sacralisimo, de sabio sapienlísimo, de magnífico 
munificentísimo, de libre libérrimo, de integro integérrimo, de 
fiellillelisimo, de célebre celebérrimo, de misero misérrimo. Cada 
vez que en la lectura á en la conversación ocurra alguno de estos 
superlativus, el profesor debe hacer notar su forma irregular. 
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Se llaman artículos las dicciones el, la, lo, las, 
los: un, una, unos, unas, que preceden aJ 
nombre, designando su género y número. El m'
tículo el, es determinado, y un, es indeterminado (1 ). 

¿ Cuáles son las variaciones del artículo? 
El artículo varía en género, número y declina

ción. 
30 ¿ Cómo se declina el artículo el ? 

El artículo el se declina así : 

NÚ;llERO SINGULAR 

1I1ASCULlNO FEMENINO NEUTRO 

Nominativo. el . . . . . Ila , ..... . \10. 
Genitiyo ... del ... : .. , ~e la ..... ~e lo. 
Dativo ..... al, pm'a el . .. a la,para la alo,paralo. 
Acusativo .. al . . el . , .. á la, la .. . ' Ilo. 
Vocativo. . . el, i oh el! ... la, ¡ oh la , . 
Ablativo ... del, con el, pOI' de la, con la, I de lo, con lo, 

el,enel,sinel pOl'la,enla, porlo,enlo, 
sobre el .... 1 sin la, soln'e sin lo, SObl'e-

Ila. Ilo. 

NÚMERO PLURAL 

~IASCULlNO FEMENINO 

Nominatiyo. los ........... las. 
Genitivo. .. de los . ........ de las. 
Dativo. . .. á los, para los . .. á las, pm'a las. 
Acusativo.. á los, los . ...... á las, las. 
Vocativo ... los, ¡ oh los! .... las, ¡ oh las! 
Ablativo ... de los, con los, pOI' de las, con las, pOI> 

los, en los, sin los, las, en las, sin las, 
sobre los . ...... sobre las. 

lo También se antepone el artículo á otras palabras, pOl'" 
ejemplo: el sí, un sí, el saber. 
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32. ¿ Decline usted el artículo el con un nomb1'e. 
Declinación del nombre sol con el artículo el : 

SINGULAR 

N. el sol. 
G. del sol. 
D. al sol,para el sol. 
A e al sol. el sol. 
V.' sol, I oh sol! 
A b. del sol, con 'el sol, 

por el sol, en el sol, 
sin el sol, sobl'e el 
sol. 

PLURAL 

N. los soles. 
G. de los soles. 
D. á los soles, pa1'a los soles 
Ac. á los soles. 
V. soles, ¡oh soles! 
Ab. de los soles, con los soles, 

por los soles, en los soles. 
sin los soles, sobre los 
soles. 

33 ¿ Cómo s; distingue el género de los nombres? 
El género masculino se distingue con los artí

culos el, y un. 
El género femenino se distingue con los artículos. 

la, y una. 
El género neutro con el artículo lo (i). 

LECCIÓN XII 
EL PRONOlllBRE. 

34 ¿ Qué es pronombre ? 
El pronombre es una pal te de la oración cuyo 

oficio es designar las personas gramaticales; ó 
expresar pertenencia; ó señalar las cosas ; ó sus
tituir sustantivos y oraciones para evitar su repe
tición. 

- ¿ En qué se divide el pronomb1'e ? 

1. Los sustantivos femeninos que principian por a larga, 
llevan en el singular el artículo masculino, como el alma, un 
alma, el ave, un ave. Se debe decir la alta, la ancha, la ardua, 
porque son adjetivos. El calor, el colQ1', el almíbal' son mas
culinos. 
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El pronombre se divide en personal, posesivo, 
demostrativo, l'elatz'vo, interrogativo, admirativo, 
indeterminado. 

LECCIÓN ~III 

P1W;,\OMBRES PEUSONALES. 

35 ¿ Qué es pronombre personal? 
Se llaman personales los pronombres: yo, tú, 

él, se, porque designan las personas gramaticales, 
sin nombrarlas. 

¿ Cuáles son las personas gramaticales ? 
Las persona:s gramaticales son tres : se llama 

primera, la persona que hahi&.; segunda, la persona 
á quien se habla; y tercera, la persona de quien 
se habLa. 

Vo, nosotros, nosol1'as, es la primera persona. 
Tú, vosotros, vosotras, vos, es la segunda persona. 
Él, ellos, ellas, ella, se, y lodo lo que puede ser 

representado por eslos pronombres, es tercera 
persona (1). 
36 ¿ Cómo se declina el pronombre personal yo ? 

Declinación del pronombre yo : 

Nominativo. 
Genitivo. 
Dativo . 

Singular 

MASCULINO Y FEME1\I;'\O, 

!JO. 
de mí 
á mí, para mí, me. 

1.. Usted, usía, vuecencia y demás expresiones de tratamiento 
deben considerarse como pronombres personales de la tercera 
persona, porque el verbo que los acompaña está siempre en 
tercera persona. 



Acusativo . 
Ablativo. 
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á mí, me. 
de mí, commiqo, por, en, 

sin, sobre mi. 
Plural 

MASCULINO 

Nominativo. 
Genitivo .. 
Dativo .... 

Acusatiyo .. 
Ablativo ... 

nosotros . ..... . 
de nosotros . ... . 
á nosotros, para 

nosotl'OS, nos .. 
á nosotros, nos . .. 
de, con,pol',en,sin, 

sob¡'e nosotros .. 

FEMENINO 

nosotras. 
de nosotras. 
á nosotras, pa¡'a 

nosotras, nos. 
á nosotras, nos. 
de, con, pOI" en, sin, 

sobre nosotra.s. 

37. ¿ Cómo se declina el pronombre pel'sonal tú ? 
Declinación del pronombre personal tú: 

Nominativo. 
Genitivo. 
Dativo . 
Acusativo 
Vocativo. 
Ablativo. 

Singular 
)!ASCULINO y FElIlENINO. 

tú. 
de tz. 
á ti,para ti, te. 
á ti, te. 
tú. 

• 

de ti, contiqo, por, en, szn, 
sobre ti. 

Plural 
)JASCULINO FEMENINO 

Nominativo. vosotros . .... . 
Genitivo .. . de vosotros . . . . 
Dativo ... . á VOSOtl'OS, pm'a 

vosotros, os .. . 
Acusativo .. á vosotros, os . . . 
Vocativo .. . vosotros . .. . . . 
Ablativo .. . de,con,por,en,sin, 

sobl'e vosotros. 

vosotras. 
de V·osoil'as. 
á vosotras, pa¡'a . 

vosotras, os. 
á Vosotl'as, os. 
vosotras . 
de, con,po¡', en, sin, 

sobre vosotras. 
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38. ¿ Cuál es la declz'nación del pronombre perso
nal él ? 
Declinación del pronombre él (1). 

lII ASCULIXO 

N. él , ......• 
G. de él . .... . . 
D. áél,paraél, le, 
Ac. ó él, le, lo ... 
Ab. de, con, por, en, 

sin, sob¡'e él . 

MASCULI:-¡O 

Singular 
NEUTRO 

ella . . • . . . . . . ello, lo. 
de ella . . . ... . .. de ello . 
á ella, pal'a ella, le, á ello, para 
á ella, la . • ... • . áello,lo. lello. 
de, con por, en, sin, de, con, pOI'en 

sobre ella. ¡sin,sobreello. 

Plural 
FE~IE:'íINO 

N. ellos ....•.... .. . ellas. 
G. de ellos . . ... . . . .. . 
D. á ellos, pw'a ellos, les. 
Ac. á ellos, los . ...... . 
Ab. de, con, por, en, sin, 

sobre ellos. 

de ellas. 
á ellas, pam ellas, les. 
á ellas, las. 
de, con, pOI', en. sin, so

bre ellas. 

39. ¿ Cómo se declina el p1'Onombl'e personal¡'e
flexz'vo se ? 
Declinación del pronombre reflexivo se : 

Pam todos los géneros y números. 
( No tiene nOininativo ni vocativo) 

Genitivo. de sí. 

1. Sil distinguirá fácilmente el pronombre el del artículo el, 
fijándose en que el articulo va siempre seguido de un sustantiyc> 
ó de un adjetivo. 

« El usar la forma les en acusa tivo es reprensible corrupción. » 
LA ACADEMIA ESP.\ÑOLA . 

« No faltan autores de Ilota que usan en dativo las formas la 
y las; ejemplo que no debe imitarse : LA ACADEiII IA ESPAÑOLA. 
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á sí, pata sí, se. 
á sí, se. 

Dativo . 
Acusativo 
Ablatrvo. de sí, consigo, pO?' S1, en sÍ.,. 

sob1'e sí. 

LECCIÓN XIV. 

PRONOllIBRES POSESIVOS. 

40. ¿ Qué es pronombre posesivo? 
Los pronombres posesivos son: mío, mi, tuyo, 

tu, suyo, su, nuestro, vuest?·o, que expresan pose-
sión ó pertenencia. En la oración: José busca su 
caballo; el pronombre su expresa que el caballo 
pertenece á José . 
41.. ¿ Cómo se declinan los p1'onombres posesivos! 

Los pronombres posesi,'os se declinan como el 
nombre ó sustantivo; sus variaciones en númel'Ü' 
y en género son las siguientes: 

PRoNmIBRES POSESIVOS (i) 

MASCULINO FEMENINO lIIASCULINOS NEUTROS 

y FElIIENINOS 

mío mía mz mío 
míos mías mzs 
tuyo tuya tu tuyo 
tuyos tuyas tus 
suyo suya su suyo 
suyos suyas sus 
nuestro nuestra nuest1'o 
nuestros nuestras 
vuestro vuestra vuest1'o 
vuestros vuest1'as .. 

1. Los pronombres posesivos son adjetivos. 



- :lB 

LECCIÓN XV. 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. 

42. ¿ Qué es pronombre demostrativo? 
Los pronombres demosLrativos son: este, ese, 

aquel; y sirven para señalar las personas ó las 
cosas. Sus variacion~s en género y número son 
estas: 

PROl'\OlIfBRES DEi\IOSTHATTVOS (:l) 

JIlASCULINOS FE3lENINOS NEUTROS 

este esta esto 
estos estas 
ese esa eso 
esos esas 
aquel aquella aquello 
aquellos aquellas 

43. ¿ Qué diferencia hay en la s(qnificación de 
los pronombres : este, ese, aquel? 
Los pronombres demostrativos se diferencian 

entre sí, en que este denota más cercanía, que 
aquel; y ese indica más lejanía de la primera 
persona que de las oLras. Ejemplos: La madre y 
la hija sOn hace;~dosas, pe1'0 ésta lo es más que 
aquélla. No sé que lz'bro es ése que tú t1'aps, Ó 

que él trae (2). 

l. Los' pronombres tlemostrativos se emplean como sustantivo;; 
y como adjetivos. 

2. En lugar de este otro, e.'to otl'O, ese ot1·o, eso otro, se emplean, 
aunque rara vez, los compuestos estotro, esotro, en los dos 
géneros y números. 
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LECCIÓN XVI. 

l'RONOl\1BHES HELATlVOS. 

44. ¿ Qué es pronombre relativo? 
Se llaman relativos los pronombres que, quien, 

el cual, cuyo, por la relación que tieneh con el 
sustantivo, ó pronombre, ú oración que los pre
cede, llamado antecedente. En la oración: toma 
el libro que te ofrecí; libro es el antecedente del 
relativo que (1). 
45. ¿ Cuáles son las variaciones de los pronombres 

relativos? 
Las variaciones de los pronombres relativos, en 

género y número, son las siguientes: 
El relativo que, sirve para todos los géneros y 

números; 
quien, quienes, para el masculino y el femenino; 
el cual, los cuales, para el masculino; 
la cual, las cuales, para el femenino; 
cuyo, cuyos, para el masculino, y 
wya, cuyas, para el femenino (2). 

LECCIÓN XVII. 

PRO.NOMBBES II\TEHHOGATTVOS y ADMlHATIVOS. 

46. ¿ Cuáles son los pronombres interJ'ogativos .'/ 
admirativos? 
Los pronombres: que, cual, quien, se llaman 

1. Conviene advertir á los discipulos que las Jicciones que y 
cual no siempre son pronombres; pues la primera es con mucha 
frecuencia, conjunción, y la segunda á veces fldverbio. 

2. Vea el maestro la expliCación uol pronombre cuyo, en el 
núm. 118. 
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interrogativos cuando se usau para preguntar: 
¿ Qué quieres ? ¿ Cuál elijes ? ¿ Quién viene ? y 
son admirativos cuando sirven para expresar admi
ración: i Qué hermoso! i Oh quién pudiem ! i CUlí 1 
sería su pena ! 

PRONOllIBRES INDETERlIIINADOS. 

47. ¿ Qué son pronombres indete¡'minados ? 
Pronombres indeterminados son los que no ex

presan determinada persona ó cosa. Tales son 
estos: cualquier, cualquie¡'a, cualesquiera, quien, 
quienquiera, alguien, nadie, uno, muchos, otro, 
alguno, ninguno, todos, tal, lo dem(Ís, los demás, 
ptcétera, fulano, ::,utano, mengano. 

LECCIÓN xvrn. 
EL VERBO. 

48. ¿ Qué es verbo? 
El verbo expresa lo que se hace ó sucede, y es 

la parte principal de la oración que sirve para 
enunciar nuestros juicios, aplicando el atributo al 
sujeto, con designación de persona, número y 
liempo. Por ejemplo, en la oración: tú estás bri
llante, estás aplica el atributo brillante al sujeto 
tú en segunda persona, número singular y tiempo 
presente (1). 
49. ¿ Cuál es la división general del ve¡'bo ? 
Los verbos en general se di \'iden en copulativos y 
at¡'ibutivos. 

1. El prescnte de infinitivo puedc considerarse como un 
sustautivo invariable , pues tiene todos los oficios del sustantivo. 
(CoNon.LAc, DESTUTT DE TRACY , GARClA LUNA , BAr. MES y BP.LLO.) 
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¿ Qué es ve1'bo copulativo (1. )? 
Verbo copulativo es el que aplica un atribulo 

separado del verbo; tales son los verbos ser, estar, 
lene1' y habm' (2) . 

¿ Qué es verbo at1'ibutivo (3) ? 
Yerbo atributivo es el que aplica y expresa un 

atributo comprendido en el mismo verbo; como 
ól'illm', vivir. Fuera de los cuatro verbos copulati
vos todos los demás son atributivos. 
!:i0. ¿ Qué se entiende pO?' sujeto, alributo y oración'! 

Se llama sujeto ó persona gramatical, el objeto 
ü quien se le alribuye alguna cosa; atributo es lo 
atribuído al sujeto; y oración es la combinación 
del sujelo con el atributo por medio del verbo. 

¿ Ponga usted algunos ejemplos de oraciones? 
Nosotros estamos buenos, es una oración de 

verbo copulativo; nosotros es el sujeto ó per
sona, estamos .es el verbo, y buenos es el atri
hu lo ; Juan vive, es una oración de verbo atribulo; 
Juan es sujeto, y vive es simultáneamente verbo 
y vel'bo alributo, pues es lo mismo que decir: está 
¡'ivo ó tiene vida. 

LECCIÓN XIX. 
DlVISIÓ;-¡< DE ' LOS VERBOS ATRIBUTiVOS. 

!:i 1. ¿ En qué se dividen los ve/'bos at1'ibutivos ? 

1. Verbos copulativos son los que en otras gramáticas se 
llaman verbos Rustantivos. 

2. También son copulativos los verbos anda" y vivl1', cuandu 
Re usan en la significación de estar v. g. : andw' aflIgido, vivi1' 
desconsolado. 

3. Verbos atributivos son los que en . otras .gl'amúticas se 
llaman verbos adjetivos. 
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Los verbos atributivos se dividen en transitivos. 
intransitivos y pronominales. 

¿ Qué es verbo transitivo? 
Son transitivos los verbos que necesitan otra 

palabra que complete su sentido, la cual se llama 
complemento del verbo. En la oración Pedro l'emi
tió la carta, la carta es el complemento del verb() 
remitir , pues quedaría incompleto el sentido sÍi 
solamente se dijera: Pedro l'emitió. 
52. ¿ Qué es verbo intransitivo? 

Es intransitivo el verbo cuya significación es 
completa en el mismo verbo; como el ál'bol Cl'ece. 

¿ Qué es verbo pronominal? 
Verbos pronominales son los que van acompa

fiados de los pronombres me, te, se, nos, os, refi
riéndose á esas mismas personas del verbo; v. g. 
yo me arrepiento, tú te arrepientes, vosotros os 
a1'1'epentls. 

LECCIÓN XX. 

VARIA ClONES DEL VERBO. 

53 . ¿ Cuáles son las variaciones del vel'bo ? 
Todas las variaciones del verbo están compren

didas en la conjugación . 
¿ Qué es conjugación? 
Conjugación es la serie de terminaciones ó 

inflexiones que tiene todo verbo en los modos, 
tiempos; números y pel'sonas de su voz activa y 
voz paswa. 

¿ Cuántos son los modos del verbo en la con
jugación? 

Los modos del verbo son ooalro : infinitivo, 
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indicatz"l:o, subjuntivo, imperativo. El znfinitivo 
expresa solamente la significación del verbo; el 
indicativo es aseverativo; el subjuntivo no asevera, 
y depende de otro verbo; el imperativo manda 6 
ruega. 
ñ4. ¿ Cuántos son los tiempos del verbo? 

Los tiempos del verbo son presente, pretérito y 
futuro, con las modificaciones expresadas en la 
conjugación. 

¿ Cuáles son los números del verbo? 
Los números del verbo son dos· : el singular y el 

pluml. 
¿ Cuántas son las p ersonas del verbo? 
Las personas del verbo son tres, referentes á las 

tres personas gramaticales, v. g. cOl'reré es la pri
mera persona por su referencia al pronombre yo ; 
c01'7'el'ás es la segunda persona porque se refiere 
al pronombre tú; cOl'1'erá es la tercera persona 
porque puede referirse al pronombre él y á todo 
lo que no sea primera ni segunda persona, coma 
el, ella, ello, Juan, Juana, el pel'1:o, el agua c01'rerá. 

LECCIÓN XXI. 

CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS. 

ññ. ¿ Cuántas son las conjug'aciones? 
Las conjugaciones de los verbos regulares son 

lres : 
La 1.a, de los verbos terminados en ar, come} 

amar ; 
La 2. a , de los verbos terminados en el', como 

temer ; 
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La 3. a, de los verbos terminados en ir, como 
batir ; 

¿ Cuál es el modelo de la conjugación de los 
verbos tel'minados en ar ? 

Modelo (le la printera conjugación termi
nada en AR. 

AMAR 

3IODO L\'FI:\'TTIVO. 

Presente de infinitivo. . amar. 
Pretérito de infinitivo. haber amado. 
Participio de ,"1'esente. . amante, amantes. 
Pa?'ticipio de pretérito .. amado, amada, 

Gerundio de pl'esente. 
Ge1'ltndio de pretérito 

amados, amadas. 
amando. 
habiendo amado . 

.J6. lIJODO INDICATIVO. 

Presente de indicativo. 

Singular; yo amo; tú amas; él ó ella ama. 
Plural: nosotros ó nosotras amamos; vosoLros 

ó vosotras amáis; ellos ó ellas aman. 

Pretél'ito imperfecto de indicativo. 

Yo amaba; tú amabas; él amaba. 
Nosotros amábamos J' vosoLros amabais; ellos, 

amaban. 

Pl'eté1'ito pel'fecto de indicativo. 

Yo amé, ó he amado, ó hube amado; tú amaste, 
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ó has amado, ó hubisle amado; él amó, ó ha 
amado, ó hubo amado. 

Nosotros amamos, ó hemos amado, ó hubimos 
amado ; vosotros amasteis, ó habéis amado, ó 
hubísteis amado; ellos amaron, ó han amado, ó 
hubieron amado. 
In. P1'etérito pluscuampe1'fecto de indicativo. 

Yo había amado ; tú habías amado; él había 
amado. 

Nosotros habíamos amado; vosotros habíais 
amado; ellos habían amado. 

Futuro imperfecto de indicativo. 

Yo ¡¡.maré; tú amarás; él amará. 
Nosotros amaremos; vosotros amaréis; ellos 

amw'án. 

Futw'o pe1fecto de indicativo. 

Yo habré amado; tú. habrás amado; el habrá 
amado. 

Nosotros habremos amado; vosotros habréis 
amado; ellos habrán amado 

58. MODO IMPERATlVO. • 
Presente de imperativo. 

Ama tú, no ames; ame él; amemos nosotros. 
Amad vosotros, no améis; amen ellos. 

MODO SUBJUNTIVO. 

- Presente de subjuntivo. 

Yo ame; tú ames; él ame; 
Nosotros amemos; vosotros améis; ellos amen. 

2 
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Pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Yo amara 6 amase,. tú amaras 6 amases,. él 
amat'a 6 amase. 

Nosotros amál'amos 6 amásemos,. vosob'os ama
rais 6 amaseis; ellos amaran 6 amasen. 

59. Pretérito perfecto de subjuntivo. 

Yo haya amado; túhayas amado; él haya amado. 
Nosotros hayamos amado ; vosoLros hayáis 

amado; ellos hayan amado. 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

Yo hubiera amado ó hubiese amado; tú hu
bieras amado 6 hubieses amado; él hubiera amado 
6 hubiese amado. 

Nosotros hubiéramos amado 6 huhiésemos 
amado; vosotros hubierais amado 6 hubieseis 
amado; ellos huhieran amado 6 hubiesen amado. 

60. Futuro de subjuntivo. 

Yo amare 6 hubiere amado; tú amares 6 huhieres 
amado: él amare 6 hubiere amado. 
Nosotros amaremos 6 hubiéremos amado; voso

tros amaréis 6 hubiereis amado ;e11os amaren 6 
hubieren amado. 

F'l..tturo condicional 

Yo amaría '6 habría amado; tú amarías, ó 
habrias amado; él amaría ó habría amado. 

Nosotros amaríamos ó habríamos amado; voso-
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tros amarías ó habríais amado; ellos amarían ó 
habrían amado. (1) . 

LECCIÓN XXII. 

61. Cuál es el modelo de la conjugacz"ón de los 
verbos en ER? 

Modelo d e la segunda c o njugación te rmi
nada, e n ER. 

Temer 
MODO INFINITIVO . 

Presente de infinitz"vo . . 
Pretérito de infinitz'vo . 

temer. 
haber temido . 

t . Aunque' se han puesto los pronombres personalcs cn el 
modclo de la primera conjugación . convendrá que elnillo con
jugue sin los pronombres; diciendo, por ejemplo: amo, amas, 
ama, amamos, amáis, aman. 

Hacicndo conjugar los vcrbos codicim', ap"eciar, copim', tendrá 
el Maestro ocasión de corregir la corruptela de decir co licée 
pJ,. codicie, ap"ecée por apl'ccie, copée, por copie, y en la conju
gación de cOl'covear y otros acabados en eal', hará conocer la 
impropiedad de decir corcoL'ié por cO"coveé; corcovies por cor
covees. Se debe decir : yo deseé, yo aseé, yo peleé, yo tuteé y no 
yo desié, pelié, tutié. 

También dicen mal alguno : dentrar por entrar, m'1'empujar 
por empujm' Ó ,'empujm', tresquila" por l1'asquilm', saltial' por 
saltear, sabOl'iar por sab01'em', ladim' por /adem', COClar por 
cocear. 

Corrljase la impropiedad de emplear el verbo PI ecisa¡' POl' 

necesitar, y ofertm' por ofrecer. 
Verbos rcgulares de la 1'. conjugación para ejcrcicio de 105 

niños; caminar, arar, pasear, pelcar, interc'sar, apresnrar, 
doblar, hablar, cobrar, dorar, marear, carenar, pelar, mirar, 
armar, llorar, tramar, adornar, labrar, rezar, desear, premiar, 
apreciar, codiciar, copiar, usar, cntrar, trasquilar. 



- 28-

Partidpio de p1'esente . . . 
Pm'ticipio de pretérito. 

Gentndio de presente. 
(;el'ltndio de p1'etél'ito. 

temwnte (1). 
. . temido, temida, 

temidos, temidas. 
temiendo. 

. habiendo temido. 

MODO INDICATIVO. 

Presente de indicativo. 

Terno, temes, teme. 
Tememos, teméis, temen. 

Pretérito imperfecto de zndicativo. 

Temía, temíais, temía. 
Temíamos, temíais, temían. 

62. P1'etél'ito pel'fecto de indicativo. 

Temí, ó he temido, ó hube temido; temiste, ó l1as 
temido, ó hubiste temido; temió, ó ha temido, 6 
hubo temido. 

Temimos, ó hemos temido, ó hubimos temido: 
temisteis, ó habéis (emido, ó hubisteis temido; 
temieron, ó hau temido, ó hubieron temido. 

Preté1'ito pluscuamperfecto de indicativo. 

Había temido, habías temido , había temido. 
Habíamos temido, habíais temido, nabían Lemido. 

Futuro imperfecto de indicativo. 

Temeré, teme1'ás, temerá. 
Temeremos, temeréis, teme1'án. 

1.. Se pone este participio, aunque no usauo, para modelo de 
los verbos que lo tienen , v. g. cOl'rie1lte, pendiente. 
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Futuro perfecto de indicati1Jo. 

IIabré temido, habrás temido, habrá temido. 
Habremos temido, babréis temido, habrán temido. 

63. lIIODO n¡PERATIVO. 

Teme tit, no temas; tema él; temamos nosotros, 
Temed, vosolros; no temáis; teman ellos. 

MODO SUBJU:'iTIVO. 

Presente de subjuntivo. 

T--cma, temas, tema. 
Temamos, temáis, teman. 

Pretérito z'mpn'(ecto de subjuntivo. 

Temie¡'a ó temiese; temieras ó temieses; temiera 
ó temiese. 

Temiéramos ó temiésemos; temierais ó temieseis; 
temieran ó temiesen. 

Pretérito perfecto de subjuntivo. 

Haya temido, hayas temido, lJaya temido. 
Hayamos temido, hayáis temido, lJayan temido. 

64. Pretérito pluscuampel/ecto de subjuntivo. 

Hubiera temido, ó hubiese temido; hubieras temido, 
ó hubieses temido; hubiera temido, ó hubiese 
temido. 

Hubiéramos temido, ó hubiésemos temido; hu
bierais temido, ~ hubieseis temido; hubieran 
temido, ó hubiesen temido. 

2. 
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Futuro de subjuntivo. 

Temiere, ó hubiere temido; temieres, ó hubieres 
temido; temie1'e, ó hubiere temido. 

Temiéremos, ó hubiéremos temido; temiereis ó 
hubiereis temido; temie1'en ó hubieren temido. 

Futuro condicional. 

Teme1'ía, ó habría temido; temer~!ls, ó habrías 
temido; teme1'ía, ó habría temido. 

Temeríamos, ó habríamos temido; teme1'íais, ó 
habríais temido; teme1'ían, ó habrían temido (1). 

LECCIÓN XXIII. 

65. - ¿ Cuál es el modelo de la conjugaci6n de 
los verbos en IR? 

Modelo de la tercera conjugación termi
nada en IR. 

Batir. 
MODO INFINITIVO. 

Presente de infinitivo .. 
preté1'ito de infinitivo .. 
Participio de presente .. 
Participio de p1'etérito. 

· batir. 
· haber batido. 
· batiente, batientes. 
· batido, batida j batidos, 

batidas. 
Gerundio de p1·esente . ... batiendo. 
Gerundio de pretérito . ... habiendo batido. 

1. Haciendo conjugar los verbos coser, sorber, aprender, com
prender, se hará notar la impropiedad dp, decir yo cueso, el suel'be, 
romp"iende, en vez de yo coso, él .<orbe, comprende. Debe también 
repetirse el verbo lamel', para desterrar el vicio vulgar de decir 
lamber. 
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]\[000 INDICATIVO. 

Presente de indicativo. 

Balo, bates, bale. 
Batimos, batís, baten. 

Pretérito imperfecto de z·ndicativo. 
Batía, batías, balía. 
Batíamos, batíais, batían. 

66. Pretérito perfecto de z·ndz·catzvo. 
Batí, ó he batido, ó hube balido; batiste, ó has ba
tido, ó hubiste balido; batid, ó ha balido, ó hubo 

batido. 
Batimos ó hemos batido, ó hubimos batido; babs

teis, ó habéis balido, ó hubisteis batido; batz·el'on, 
ó han batido, ó hubieron batido. 

Pretérito pluscuampelfecto de z·ndicativo. 

Había balido, habías batido, había balido. 
Habíamos batido, habíais batido, habían balido. 

Futuro imperfecto de indicativo. 
Batiré, balú'ás, bati1'á. 
Batiremos, batiréis, batirán. 

Futuro perfecto de indicatz·vo. 

llabré balido, habréis batido. habrá batido. 
IIabremos batido, habréis batido, habrán batido. 

67. MODO IMPERATIVO 

Bate tú, no batas; bala él; balamos nosotros. 

Verbos regulares de la 2.' conjugación para ej ercicio de los ni
líos: comer, correr, barrer, sorber, comprender, aprender, 
reprender, vencer, prometer, arder, absorber, lamer, coser (por 
hacer costura). 
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Batid vosotros, no batáú; batan ellos. 

lIIODO SUBJUNTIVO 

Presente de subjuntivo. 

Bata, balas, bala. 
Batamos, batáis, balan. 

P1'etérito impe1'fecto de subjuntivo. 

Batiera, ó batiese; batieras, ó batieses; batiera, él 
batiese. 

Batiéramos, ó batiésemos; batierais, ó batieseis; 
batieran, ó batiesen, 

Pretérito pe?'fecto de subjuntivo. 

Haya balido, ha:yas batido, haya batido. 
Hayamos batido, hayáis batido, hayan batido, 
68 Preté1'ito pluscuampelfecto de subjuntivo. 
Hubiera batido, ó hubiese balido; hubieras batido. 

ó hubieses balido; hubiera balido, ó hubiese 
batido. 

Hubiéramos batido, ó hubiésemos batido; hubie
rais balido, hubieseis batido; hubieran batido, 
ó hubiesen batido. 

Futm'o de subjuntivo. 

Batiel'e, ó hubiere batido; batieres, ó hubieres 
batido; batiere, ó hubiere batido. 

Batiéremos, ó hubiéremos batido ; baliereis, ú 
hubiereis batido; batieren, ó habieren batido. 

Futw'o condicional. 

Bati1'ía ó babría batido; bali?'ías, ó habrías batido; 
batiría, ó habría batido. 
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Batiríamos, ó habríamos batido; batú'íais, ó habrías 
balido; bali1'ían, ó habrían batido (1). 

LECCIÓN' XXIV. 

FORMACIÓN DE LOS TIEMPOS 

67 ¿Cómo se forman las tz'empos simples? 
Todas las inflexiones de los tiempos simples se 

forman añadiendo á la radical la terminación co
rrespondiente. Por ejemplo, agregando á la radical 
({m las terminaciones o, as, a, amos, ais , an, que
dan formadas las intlexiones: amo, amas, ama , 
amamos, amáis, aman. 

¿ Qué es mdical del ve?'bo? 
Se llama radical del verbo la combinación de 

sonidos que queda después de suprimir la termi
nación del presente de infinitivo. Así la radical de 
({mar es am; la de teme?' es tem .. y la de batir es 
/¡a t. 

¿. Cdmo se forman los tiempos compuestos? 

\. El lenguaje familiar suele incurrir rn la anomalía de 
ad u llerar la segunda persona del Rillgular del presente de indica
tivo é imperativo, diciendo; amás, teme~, amd, teme, lo que e 
nna corrupción de los plurales amáis, temeis, amad, temed. 

Pero los profesores deben abstenerse de reprobar es te uso en 
el seno de la familia , porque seria poner en cboque á los hijos 
~on Jos padres. 

La vulgar terminación en s, de la segunda per~ona del singular 
riel pretérito nerfecto (tú amastes, temistes, batistes) es un arcais-
1110 que ha caído en desmo; ee debe decir: amaste, temiste, batiste. 

Yprbos regulares de la 3.' conjugación para ejercicio de los 
niüos : partir, plllir, aburrir, ~ufrir , aturdir, concurrir, esparci¡', 
repartil', rugir, surtir , comulllir, presumir, unir, reunir, remitir, 
admitir, discurrir, acudir, sacudir, urdir , partir, resiRtir, insistir, 
prescindir. 
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Los tiempos compuestos se forman con el parti
cipio de pretérito y el verbo haber (que por eso se 
llama auxilim'); v. gr. he amado, había amado, 
haMamos amado (1). 

LECCIÓN XXV. 

VOCES DEL VERBO 

70 ¿, Cuáles son las voces del verbo? 
Las voces del verbo son dos: voz activa y voz 

paswa. 
¿ Cuál es la voz activa? 
El verbo está en voz activa cuando la acción ó 

función del verbo emana de su persona gramati
cal; como, tú amas. 

¿ Cuál es la voz pasiva? 
El verbo está en voz pasiva cuando su acción es 

ejercida sobre su persona gramatical; como tú 
eres amado. 

¿ Qué verbos son los que tienen voz pasiva? 
Sólo los verbos transitivos admiten la voz 

paslVa. 
¿ C6mo se forma la va.:; pasiva? 
La voz pasiva se forma en todos los tiempos con 

el verbo ser y el participio de pretérito. 

LECCIÓN XXVI. 
7 i ¿ Cuál es la conjugaci6n del verbo ser? 

1. Los tiempos compuesto3 se forman también con el verbo 
lenp/' en significación de haber', v. gr. : le tengo escrito muchas 
cartas. . 
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Conjugación del verbo SER. 

INFl:'lITIVO 

Presente de infinitivo, ser. Pretérito :de infinitivo, 
haber sido. Participio de pretérito, sido, Gerun
dio de presente, siendo. Gerundio de pretérito, 
habiendo sido. 

I:-lDICATlVO 

Presente de indicativo. 

Soy, eres, es; somos, sois, son. 

Pretérito imperfecto de indicativo. 

Era, eras, era; éramos, erais, eran. 

Pretérito peljecto de z'ndicatz'vo 

Fuí, ó he sido, ó hube sido; fuiste, ó has sido, ó 
hubisle sido; fu6 ó ha sido, ó hubo sido; fui
mos, ó hemos sido, ó hubimos sido; fuisteis, ó 
habéis sido, ó hubisleis sido; fueron, ó han 
sido, ó hubieron sido . 

Pretérito pluscuamperfecto de üzdicativo. 

llabía, sido, habías sido, había sido; habíamos 
sido, habíais sido, habían sido. 

Futuro imperfecto de ú1,dicatz"vo. 

Seré, serás, será; seremos, seréis, serán. 

Futuro perfecto de indz·cativo. 

Habré sido, habrás sido, habrá sido; habremos 
sido, habréis sido, habrán sido. 
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L\l PERATlVO 

Se lú, no seas; sea él ; seamos nosolros ; sed voso
Lros, no seáis; sean ellos. 

SUBJUNTIVO 

• 
72 Presente de subjuntivo. 

Sea, seas, sea; seamos seáis, ::lean. 

Pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Fnera, ó fuese; fueras, ó fueses; fuera, ó fuese; 
fuéramos ó fuésemos; fuerais, ó fneseis ; fneran 
ó fnesen. 

Preté1'ito perfecto de subjuntivo, 

lIaya sido, hayas sido, haya sido; hayamos sido, 
hayáis sido, hayan sido. 

Pl'eterito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

Hubiera sido, ó hubiese sido; hubieras sido, ú 
hubieses sido ; hubiera sido, ó hubiese sido; 
hubiéramos sido, ó hubiésemos sido; hubierais 
sido, ó hubieses sido; hubieran sido, ó hubieRen 
sido. 

HltUI'O de subjuntivo. 

Fuere, ó hubiere sido; fueres, ó hubieses sido; 
fuere, ó hubiere sido; fuéremos, ó hubiéremos 
sido; fuereis, ó hubiereis sido; fueren, ó hubie
ren sido. 

Futw'o condicional. 

Seria, ó habría sido; serías, 6 habrías sido; sería, ó 
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habría sido; seríamos, ó habríamos sido; seríais, 
r. habríais sido; serían, ó habrían sido. 

7:1. Conjugue usted un verbo en la vo:; pasiva. 

LECCIÓN XXVII 

Yoz 11asiva del verbo TEMER. 

I:'íDlCATlVO 

Presente. 

Yo soy temido, tú eres temido, él es temido. 
Nosotros somos temidos, vosotros sois temidos. 

ellos son temidos. 
(Á este tenor se conjugan los (Jemás tiempo s. ) 

¿ Se puede formm- la voz pasiva sin el ve/'bo 
ser ? 

También se forma la voz pasiva por medio de la 
partícula se, unida á las terceras personas de 
It)S verbos, en esta forma: 

lliDICATIVO 

l'émese, ó se terne. 
Témense, ó se temen. 

Presente. 

(Y asl los demás tiempos, pero sólo en las terceras personas.) 

LECCIÓN XXVIII. 
i ,~ EL PARTICIPIO 

¿ Qué es participio ? 
Participio es una inflexión verbal, llamada así 

porque participa del verbo y del nombre. 
¿ Cómo participa del vel'bo y del nombre '! 

3 
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Participa del verbo pOL' tener la significación de 
ésle, y aplicar y expresae un atribulo; y participa 
del nombre porque tiene sus variaciones de grados 
de significación, de géneros y declinación, y se 
puede usar como suslantivo ó adjetivo. 
75. ¿ En qué se divide el participio ? 

El parlicipio se divide en activo, llamado de 
presente, que termina en ante ó ente (amanü> , 
batiente); y en pasivo, llamado de pretérito, que 
termina en ado ó ido (amado, batido) (1). 

¿ Por qué el participio se llama activo y de PN
sente? 

El parlicipio terminado en ante ó ente, es activo 
y del tiempo presente, porque expresa una accir'ln 
actual que emana de la persona geamatical: PI 
obsequiante, es decir, el que hace el obsequio. 
76. ¿ Porqué el participio se llama pasivo y de pl'rJ

-

thito ? 
EL participio que acaba en ado ó ido, es pasivo 

y de pretérito porque generalmente expresa que la 
acción del verbo ha sido ejercilada sobre la per
sona; y así el obsequiado significa el que ?'ecilJirí 
el obsequio. 

¿ En qué casos no es pasivo el participio de pre
térito 

El parlicipio de pre lérito tiene significació n 
activa en los tiempos compuestos de la voz acliva; 
ellos han obsequiado, expresa que ellos han hechll 
el obsequio; y en lonces es invariable (2). 

L Los participios no expresan tiempo; pero se les conserva lit 

denominación de presente y pretérito por ser ésto tIe u.o gencral. 
2. Advcrtencia sobre los participios. 
Pocos verbos tienen en uso el participio de presente, y gcne-
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LECCIÓN XXIX. 

EL ADVERBiO 

í7. ¿ Qué es adverbz"o ? 
EL adverbio es la palabra que sirve para modiIl

cal' y complelar la significación de los verhos y de 
los adjetivos. Ejemplos : camina lentamente; 
enteramente bueno (1). 

¿ Cuáles son las variaciones del adverbio? 
El adverbio no tiene género.5 ni números, ni 

más variación que los grados comparativo y super
lativo. 
78. ¿ Cuál es la división del adve?'bio ? 

Los adverbios se dividen en : adverbios de luga?', 
de tiempo, de modo, de cantidad, de afinnación, 
de negación, de duda; y en adverbios comparativos 
y supe?'lativos. 

ralmente se emplea como adjetivo, v. gr. este /¡omúl'e, es conve
niente por sel' tolerante, é insinuante; ó como sustantivo, v. gr. 
el pl'esidente, el estudiante, el escl'ibiente, los habitantes. 

El participio ele prelérito también se puede nsar en la clase 
de puro adjetivo, como : los campos sembrados, el sol está nu
blado; ó de simple sustantivo, como: los sembrados florecen, aquel 
nublado amena=a tempestad. 

Hay participios irregulares que no terlllÍnan en ado ni en ido. 
romo se verá al tratar ue los verbo. ¡¡'regulares. 

Ponga el maestro especial cuidado en qne los alumnos pro
nuncien la tel'miuación ado elel participio ue pretérito, para 
que se corrijan uel común uefecto de omilir la d, diciendo, 
v. gr. para o por parado, sentao por sentada . Es tanlo más fácil 
conseguir esla corrección, cnunto que la lerminación ao es tun 
rara que sólo las tienen las siguientes voces: vaho, bacalao, cacao, 
sal'ao, Bilbao, Callao, y ulgnnos nombres de personas como Ula
rlislao, lVellceslao. 

:l. El adverbio modifica tamhién á los participios, y á yeces á 
olI'O adverbio; como en estas frases: basta"!lte mejorado, cZl.'ma
siadú tw·de. 
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79 ¿ Cuáles son los adverbios de lugar? 
Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí, acá, alió, 

acullá, cerca, lejos, do, donde, el! donde, dentro, 
adentro, fue1'a, afuera, de fuera, arriba, encima, 
abajo, debajo, delante, atrás, detrás, frente. 
mfrente, alrededor, en derredor (i), 
80, ¿ Cuáles son los adve1,bios de tiempo? 

Adverbios de tiempo: hoy, aye1', anteaye1' () 
antes de aye1', anteanteayer, anoche, antenoche, 
maiíana,la víspem, ahora, ya, luego, antes, des
pués, aun, todavía, entonces, tarde, temp1'ano, 
presto, pronto, siempre, nunca, jamás, cuando. 
mientras, lnterin, entre tanto, 1'ecien, á la ve::;, de 
cuando en cuando (2 ). 
81. ¿ Cuáles son los adverbios de modo? 

Los adverbios de modo son: bien, mal, así, 
adrede, apenas, á gatas, á una, casi, cuasi, despa
cio, de prisa, á p1'isa, poco r! poco, huenamente; y 
en general los acabados en mente. 

¿ Cuáles son los adverúios de cantidad? 
Adverbios de cantidad: muc1w, poco, algo, nada, 

tanto, cuanto, bastante, demás, por demás, dema
siado, harto (por mucho), ¡cómo! (pOl' ¡ curfnto !). 
82. ¿ CUtÍ les son los adverbios de afirmación? 

Adverbios de afirmación: sí, ciertamente, ver
dade1'amente, indudablemente, indubitablemente, dp 
cierto, de seguro, precisamente, positivamente, de 
veras, en forma, formalmente, en verdad, en reali
dad, sino . • 

¿ Cuáles son los adverbios de neqación 

L Corríjase la corruptela de decir: aonde, onde, aJue¡·a. 
2. Atlviértase al alumno, que es mal tlicho : antiayel', antean

tiyer, l'ed,'pente, interin, taovia ,endenalltes. 
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Adverbios de negación: no, ni, nada, de ningún 
modo, de ninguna manera. 

¿ Cuáles son los adverbios de duda? 
Adverbios de duda: {(caso, quizá'; qui::sás, tal 

've.:;, ¿p01' ventura? 
g 1 ¿ Cuáles son los adverbios comparativos? 

Los adverbios comparativos son: más, menos, 
peor, mejor, mayor, menor (seguidos de Ja conjun
ción que); tan, tanto (seguidos de como ó cuanto); 
y todos los demás adverbios, cuando se emplean 
('n el grado comparativo, v. gr. más atrás, menos, 
tarde, tan pronto. 

¿ Cuáles son los adverbios supe1'lativos? 
Ad ,'erbios superlativos: bien, muy, harto (por 

muy), sobl'emanem, sumamente, excesivamente; 
y todos los adverbios que se forman de los adjeti
vos superlativos, v. gr., malisimamente, suavísi
mamente; ó anteponiendo muy ó bien, por ejem
plo : muy at1'ás, bien tarde. 

LECCIÓN XXX. 

LA PREPOSICIÓN 

84 ¿ Qué es preposición? 
La preposición correlaciona las partes de la 

oración, forma los casos, y fija las acepciones . 
.Así en las frases: dar rí Pedro, dar con Pedro, 
del/' sobre Pedro. las dicciones á, con, sobre, 
ponen en relación las palabras dar y Pedro, for
mando los casos dativo y ablativo, y fijando las 
acepciones donar, encont1'a1' y acometer del verbo 
dar. 
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¿ Cuáles son las preposiciones más usuales? 
Las preposiciones más usuales son: el, hacia ó 

acia, hasta, ante, bajo, so, con, contra, de, desde, 
en, entre, para. por, según, sin, sob1'e, t1'as, 
tras de, á cerca de, fuera de, excepto, pam 
con ('1). 

LECCIÓN XLXT. 
LA CONJu;\'CJÚ;\' 

8:5. ¿ Qué es conjunción? 
La conjunción pone en relación las oraciones; 

tul es la y, en este ejemplo: José cultiva el jardín 
y estudia. 

¿ En qué se dividen las conjunciones? 
Las conjunciones se dividen en copulativas, 

disyuntivas, a dcersativas , condicionales, causales, 
finales, explicativas, comparativas} z'lativas. 

¿ Cuáles son las conjunciones copulativas? 
Son copulativas porqne simplemente unen; y , 

é, que, también, á más, además, ni, tampoco, 
menos (significando tampoco ). (2). 
86. ¿ Cuáles on las conjunciones disyuntivas? 

Son disyuntivas porque expresan alternativa 
ó, ú, ya ... ya, ora ... ora, bz·en ... bien, que ... que, 
sea que, alias (3). 

1. Deho llamar la atención de los maestros sohre el vicio 
(que por ser muy general en el país no es menos intolerahle) do 
suprimir la última sllaha de la preposición para diciendo: pa mí 
pa ti, pa comer, pa tomm', pa pone)', pa qué, etc. Esta corruptela 
afea tauto el lenguaje que no dudo que todo el que In advierta 
en su locución , pondrá el mayor cuitlado en cYilarla. 

2. Sino, ni, tamúién, tampoco, son al mismo tiempo adverhios 
y conjunciones. 

3. La conjuncion y se vueh'e é antes de i, 6 de hi; pero no 
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. ¿ Cuáles son las conjunciones adversativas? 
Son adversativas porque manifiestan oposición: 

pero, mas (por pero), empero, con to.do, sin em
bargo, no obstante, aunque, si bien. 

¿ Cuáles son las conjunciones condicionales ? 
Son condicionales porque incluyen condición 

si (no siendo afirmación), como sz', con tal que, á 
1nenos que, á no ser que, siempre qúe, siquiera. 
87. ¿ Cuáles son las conjunciones causales? 

Son causales porque significan causa ó motivo: 
porque, como I (significando porque), pues que, 
puesto que, pues (en lugar de porque), IÍ causa de. 

¿ Cuáles son las conjunciones finales? 
Son finales porque denoLan el fin Ú objeLo : para 

que, á fin de que, p01'que (en vez de para que). 
¿ Cuáles son las conjunciones explicativas? 
Son explicaLivas porque anuncian explicación: 

lí sabe?', esto es, es decir, por ejemplo, vel'bigmcia, 
como (en la significación de PO?' eje rnp lo ). 
88. ¿ Cuáles son las conjunciones comparativas ? 

Son compamtivas porque establecen compara
ción : como, aSt como, al modo que, á la manera 
que, cual (por como). 

(: Curíles son las conjunciones ilativas? 
Son ilaLivas pOl'que indican ilación ó conse

cuencia : luego, pues, de consz'guiente, por tanto, 
(iS; que, con que. 

¡lnte de hie ni de y, v. g. Jitan é Inés, padre é hijo, salta y hiere, 
tú y yo. 

La conjunción ó se HIelve ú, anLes de o, ú de ho; pero no 
porr¡ue la preceda ó, v. gr. ~iete tí ocho, ocho ó nueve. 
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LECCIÓN XXXII. 
J.A INTERJECCIÓN 

¿ Qué es interjección? 
InleIjección es una voz que expresa una emo

ción, ó un inlento. En la frase ¡ ay de mí ! el ay 
manifiesta aflicción; y en ¡ chito, seí''I01'es! la voz 
chito expresa el intento de imponer silencio. 
89. ¿ En qué se dividen las interjecciones? 

Las interjecciones se dividen en afectivas y en 
imperativas. 

¿ Qué es interjección afectiva? 
Interjección afectiva es la que manifiesta emo

ción ó afecto, como las siguientes: ¡oh! ¡ah! ¡ ay! 
sus I ¡ caramba! ¡ cá! ¡ quid! ¡ cáspita! i llOla ! ¡ sallYJ ! 
¡bravo! ¡viva! ¡bah! /vaya! /puf!¡ojal! ¡iajaja: 

¿ Qué es interjección impe1'ativa ? 
Interjección imperativa es la que manda, ú ad

vierte: tales son: / ea! / vivo! ¡ mi::; mi::;! / arre! ¡oso! 
¡zape! ¡alto 1 ¡chito! ¡chitón! ¡guarda! ¡ alerta! 
¡guay! ¡ tate! i hé ! i cM I (1). 

LECCIÓN XXXIII. 
ANÁLISIS GRA]IA TI CAL. 

90. ¿ Qué es análisis gramatical? 
Análisis gramatical es la clasificación y explica-

1. Siendo insuficiente el número de las interjecciones para 
expresar todos los afectos humanos, se hace servir nna misma 
interjección para mostrar alegría, tristeza, espanto, admira
ción, etc., conociéndose el sentido en que se emplea (como 
sucede con todos los homónimos) por el contexto del discurso, 
y variando la entonación según la emoción ó afecto que dcnotp. 
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ciún de las palabras del discurso según los prin
cipios de la gramática. 

¿ En qué se divide la análisis grmnatical ? 
La análÍsis gramatical se divide en análisis de 

Il/wlogía, de sintaxis, de prosodia y de o1'tografía. 
¿ Qué es análisis de analogía? 
Análisis' de analogía es la clasificación de las 

palabras según esta parte de la gramática. 

91 Ejemplos de análisis de analogía (1) 

1 

Juan era estudioso. Ésta es una oración de verbo 
copulativo: Juan, es el sujeto; era, es el verbo; 
est~tdioso, es el atributo. 
Juan sustantivo propio, género mascu-

lino, número singular. 
era . verbo copulativo se/', en el preté-

rito imperfecto de indicativo, 
tercera persona del número 
singular. 

estudzoso. . .. a(~jetivo califi~ativo, masculino, 
singular. 

II 

Las niñas son juiciosísimas, - oración de verbo 
copulativo: las niñas, es el sujeto; son, el verbo; 
juiciosísimas, el atributo. 

1. Convendrá que el maestro adopte un sistema de abreviatu
ras para ahorrar tiempo y papel á los alumnos en las análisis 
(}ue hagan por escrito. 

3. 
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niJ1as . 

son .. 

juiciosisimas. 
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artículo (1) femenino, en plural. 
sustantivo común, femenino, plu

ral. 
verbo copulativo ser, 'en el pre

sente de indicativo, tercera 
persona del pluraL 

adjetivo calificativo, 'en grado 
superlativo, femenino, plural. 

III 
Ellas han sido más estudiosas que los va?'ones, -

oración de verbo copulativo : ellas, es el sl~eto ; 
han sido, es el verbo ; más estudiosas que los 
varones, es el atributo. 
Ellas. . pronombre personal, femenino, 

han sido 
plural. 

yerbo copulativo, ' ser, pretérito 
perfecto de indicativo, ter
cera persona del plural. 

más estudiosas, adj«ativo calificativo, en el grado 

que. 
los . .. , 
varones .. 

comparativo, femenino, plural. 
conjunción copulativa. 
artículo masculino, plural. 
sustantivo común, masculino, 

plural. 

IV 

Nosotros ap1'endel'emos la lección, - oración de 
verbo atributivo: nosotros, es el sujeto; apl'ende-

1. Diciendo simplúmcnle a¡'Uculo, se entiende por el deter
minado. 
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remos, el yerbo ; la lección, es el complemento del 
verbo. 
Nosotros . . .. pronombre personal, masculino, 

plural. 
apl'enderemos, verbo transitivo aprende/', de la 2. a 

conjugación, en el futuro im
perfecto de indicativo, primera 
persona del plural. 

la . . . . artículo femenino, singular. 
lección. suslantivo común, femenino, sin-

gular. 

v • 
La lección sel'á aprendida pOI' nosotros, - ora

ción de verbo atribulivo, en la YOZ pasiva. 
La. . . . . artículo femenino, singular. 
lección . . . . , suslantivo común, femenino, sin-

gular. 
será aprendida. verbo transitivo aprender, de la 

2.a conjugación, en la voz pa
siva, futuro imperfecto de in
dicati vo, tercera persona del 
singular. 

pOI' . preposición de ablalivo. 
nosotl'OS. . . .. pronombre personal, masculino, 

plural. 

YI 

Los peces nadan velo:;m,ente, - oración de verbo 
alributivo, intransitivo. 
Los . . . . . .. artículQ masculino, plural. 
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peces . . . . .. sustantivo común, masculino, 
plural. 

nadan . ... " verbo intransitivo nadar, de la 1. 
conjugación, presente de indi
ca ti,;o , tercera persona ele 1 

plural. 
velozmente. .. adverbio de modo. 

VII 

La tiel'J'a gú'a alrededor del sol, 
verbo atributivo, intransitivo. 

oración de 

La ... 
tierra. 

gl1'a ...... . 

alrededor. 
del. 

sol . .... 

at'lículo femenino, singular. 
sustantivo propio, femenino, sin· 

guIar. 
verbo intransitivo gil'a1', de la 1. a 

conjugación, presente de indi
cativo, tercera persona del sin
gular, 

adverltio de lugar. 
artículo masculino, singular, en 

genitivo. 
sustantivo propio, masculino sin

gular. 

VIII 

La nieve se derriti6 á causa del calm', - oraciún 
de verbo pronominal. 
La.. ..... artículo femenino, singular. 
meve .... " sustantivo común, femenino, sin-

gular. 



se de1"ri tiú . . 

á causa ele. . . 
del . ...... . 

calor 
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verbo pronominal de1"retú'se, de 
la tercera conjugación, pre
térito perfecto de indicativo, 
tercera persona d el singular. 

conjunción causal. 
artículo masculino, singular, en 

genitivo. 
sustanlivo común, 

singular. 

IX 

masculino, 

Yo deseo que tú te apliques para que llegues á ser 
persona instntÍela. 
ro . ....... pronombre personal, masculino ó 

femenino, singular. 
deseo. . verbo transitivo desear, de la 

1. a conjugación, presente de. in
dicativo, primera persona del 
sing'ular. 

que . ....... conjunción copulativa. 
tú . ... . .... pronombre personal, masculino ú 

femenino, singular. 
te aplique¡;. . . verbo pronominal aplicarse, de la 

1. a conjugación, presente de sub
juntivo, segunda persona del 
singular . • 

para que . ... conjunción final. 
llegues . ..... verbo intransitivo llegm', de la 

1.a conjugación, presente del 
subjuntivo, segunda persona del 
singular. 

á. . . . . . . . . preposición. 



ser . .... 

persona .. 

instruída . 
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verbo copulativo, presente de infi

nitivo. 
sustantivo común, femenino, sin

gular. 
adjetivo calificativo, femenino, sin

o guIar. 

x 
Un niiío ha comprado hoy un cuaderno y tam

bién algunas plumas. 
Un. . . . . .. arlículo indeterminado, mascu

lino, singular. 
niiío. . . . .. sustanlivo común, masculino, sin

gular. 
ha comp?'ado. verbo transilivo comprar, de la 

'l.a conjugación, pretérito per
fecto de indicativo, tercera per
sona del singular. 

hoy . ... . . , adverbio de tiempo. 
unos. . . . arlículo indelerminado masculino 

plural. 
cuadernos. ~nstantivo común, masculino, plu-

y . ..... . 
también . . . 
álqunas. 

plumas. 

ral. 
conjunción copulativa. 
conjunción copulativa. 
numeral indefinido, femenino, 

plural. 
suslantivo común, femenino, pln

ral. 

XI 

Ama á tu prójimo cpmo á ti mis)~w. 



Ama . .. " .. 

á. 
tu .. 

prójimo. 

como . .. 
tí. . . . . 
ti . .... 

mismo . .... 
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verbo transitivo amar,de la 1.a con
jugación, imperativo, segunda 
persona del singular. 

preposición. 
pronombre posesivo, masculino, 

singular. 
suslanLÍvo común, masculino, sin-

gular. 
conjunción comparativa. 
preposición. 
pronombre personal tú, en acusa

tivo, masculino, singular. 
adjetivo determinativo, masculino, 

singular. 

XII 

He recibido los tres libros que usted me envió 
anoche. 
He recibido . .. verbo transitivo ?'ecibi1' , de la 

3. a conjugación, pretérito per
fecto de indicativo, primera per
sona del singular. 

los. . . . . . artículo masculino, plural. 
tres. . . adjetivo numeral cardinal, mascu-

lino ó femenino, plural. 
lib¡'os . . . . . . sustantivo común, masculino, 

plural. 
que . . ...... pronombrtl relativo, paro. todos los 

géneros y números. 
usted . ...... pronombre personal, masculino ó 

femenino, singular. 
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me. . . . pronombre personal yo, en dativo, 
masculino ó femenino, singular. 

envió. . . verbo transitivo enviar,de la Lacon-
jugación, pretérito perfecto de 
indicativo, tercera persona del 
singular. 

anoche. . . . . . adverbio de tiempo. 

XIII 

Si yo trabajo mucho y me porto bien, a(jl'adal'é 
á mis padres, seré útil á la sociedad y seré esti
mado de todos. 
Si .. 
yo . .... . 

.trabajo ... 

mucho . ... 
y .. . , ... 
me porto .. 

bien . ... 
a(jl'adaré. 

a . ....... . 

conjunción condicional. 
pronombre personal, masculino IÍ 

femenino, singular. 
verbo transitivo trabajar, de la 

La conjugación, presente de in
dicativo, primera persona del 
singular. 

adverbio de cantidad. 
conjunción copulativa. 
verbo pronominal portarse, de la 

i. aconjugación, presente deindi
cativo, primera persona del sin
gular. 

adverbio de modo. 
verbo transitivo a(jl'adar, de la 

1.a conjugación, futuro imper
fecto de indicativo, primera per
sona del singular. 

preposición. 
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mzs. pronombre posesivo, masculino (¡ 

femenino, plural. 
padres. . .. sustantivo común, masculino, 

plural. 
seré . ...... verbo copulativo ser, futuro im-

perfecto de indicativo, primera 
persona del singular. 

útil. adjetivo calificativo, masculino (1 

femenino, singular. 
tí. . . . . . . . . preposición. 
la. . . . . . artículo femenino, singular. 
sociedad. sustantivo común, femenino, sin-

gular. 
y. . . . . . conjunción copulativa. 
seré estimado . verbo transitivo estima¡' , de ' la 

1. a conjugación en la voz pasiva, 
futuro imperfecto de indicativo, 

de . ... 
todos .. 

primera persona del singular. 
preposición. 
pronombre incleterminado , mas

culino, plural. 

XIV 
i Oh, quién lograra vivir sin pesares! 

Oh. . . . .... interjección afectiva. 
quién. . . pronombre indeterminado, admi-

logral'll . . 
rativo. 

verbo transitivo lograr, de la 
1. a conjugación, pretérito imper
fecto de subjuntivo, tercera per
sona, singular. 



VlV1r . 

sin. 
pesares . ... 
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verbo intransitivo vivú·, de la 
3. a conjugación, presente de 
infinitivo. 

preposición. 
sustantivo común, masculino, 

plural. 

LECCIÓN XXXIV. 
CONTINUACIÓN DE LOS VERBOS. 

92. ¿ Cómo se cOlljuga el verbo HAllE\{ ? 

Conjugación del verbo auxiliar HABER. 

L'iFINITlVO 

Presente de infinitivo haber. Pretérito de infinitivo, 
haber habido. Participio de pretérito, habido. 
Gerundio de presente, habiendo. Gerundio de pre
térito, habiendo habido. 

lNDlCATlVO 

Presente de indicativo. 

lle, has, ha; hemos, habéis, han . 

Pretérito imperfecto. 

Había, habías, había; habíamos, 4abíais, habían. 

Pretérito perfecto. 

nube, hubiste, hubo; hubimos, hubisteis, hu
bieron. 

Futuro imperfecto. 

Habré, habrás, habrá; habremos, habréis, habrán. 
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93. SUBJUNTIVO 

Presente de subjuntivo. 

Haya, hayas, haya; hayamos, hayáis, hayan. 

Pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Hubiera, ó hubiese; hubieras, ó hubieses; hubiera. 
ó hubiese; hubiéramos, Ó hubiésemos; hubie
rais, ó hubieseis; hubieran, ó hubiesen. 

Futw'o de subjuntivo. 

Hubiere, hubieres, hubiere; hubiéremos, hubie
reis, hubieren. 

Futuro condicional. 

Habría, habrías, habría; habríamos, habríais, ha
brían. 

(Cuando el verbo habe¡' equivale á existi1', es impersonal, sp 
usa en todos los tiempos compuestos, y su presente de indica
tivo es hay; v. gr.: hay pems, habíapel'as, ha ha &ido pems:) 

LECCIÓN XXXV. 

CO:\'JUGACIÓ:.'i DE LOS VERBOS PRO:\'03Il:\'ALES 

94. ¿ C6mo se conjugan los ve7'bos p7'onomüwles? 
Los verbos pronominales se conjugan como los 

demás verbos, con la agregación de los pronom
hres : me, te, se, nos, y os ; pero pierden la s final 
del plural ele todos los tiempos y la d final del 
imperativo, cuando llevan pospuesto el pronombre, 
v. gr. atrevémonos, atreveos. 
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Conjug'ación del verbo pl'onominal 
ATREVERSE. 

I:'i'FI:'i'ITIVO 

Presente. . . . . .. . atreverme, alreverte, alre
verse (él) ; alrevernos, atre
veros, atreverse (ellos). 

Pretérito . . . . . . . . haberme alrevido, haberle 
atrevido, haberse alrevido 
(él); habernos atrevido, ha
beros atrevido, haberse 
atrevido (ellos). 

Gerundio de presente. atreviéndome,atreviéndote. 
etc. 

Gerundio de pretérito. habiéndome atrevido, ha
biéndote atrevido, etc. 

l:'i'DICATlVO 

Presente. 

Yo me alrevo, Ó alrévome yo; lú te atréves, ó 
atréveste tú ; él se atreve, Ó aLrévese él. 

Nosotros nos atrevemos, ó atrevémonos nosotros; 
vosotros os atrevéis; ellos se atreven, ó atré
vense ellos. 

(Siguen lo mismo los demás tiempos del indicativo.) 
(Auviértase que en la segunda persona del plural de todos lo~ 

tiempos, no puede posponerse el pronombre.) 

95. LlIPERATlVO 

Atrévele tú, no te atrevas; atrévase él, no se 
alreva. 
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Atreveos vosotros, no os atreváis; atrévanse ellos, 
no se atrevan. 

"\lrC'nimonos nosotros, no nos atrevamos. 

SUBJUNTIVO 

Presente. 

Yo me atreva, Ó atrévame yo; tú te atrevas, ó 
atrévaste tú; él se atreva, ó atrévase él. 

Nosotros nos atrevamos, ó atrevámonos nosotros; 
vosotros os alreváis; ellos se atrevan, ó atré
vanse ellos (1). 

(Lo mismo los demás tiempos. ) 

LECCIÓN XXXVI. 

Cü)IDI:-iAC¡Ó,'l DE LOS vElmos Ó TIEMPOS DE ODLIGACIÓ:-; 

H6. ¿ Qué es conbinaciún de Los ve?'bos ? 
Combinación de los verbos es la conjugación 

de los auxiliares flabel', deber y lene?', seg'uidos 
de la parLícula de Ó que, yel infinitivo de otro 
nrbo (v. gr. Iza de estudiar, ha de haber estudiado, 
tengo que estudiar, d('bo de cstudim'), y se llaman 
tiempos de obligacz'ón. 

¿ Por qué se llaman tiempos de obligación? 
Los tiempos de la combinación de los verbos, 

se llaman de obligacz'6n porque dan á la signifi
cacion del verbo el sentido de obligatoria. 
97. ¿ Pon(Ja usted un ejemplo de la combina.ciúl/ 
de los verbos? 

1. Aquí es la oportunidad de enscilal' que no se diga: espere
mén, sino espérenmc; lmigamén sino tníigalIflle: dejemén, sinu 
déJenme .. digalén, sino díganle. 
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Tielllpos de obligación del verbo AMAR 
COlllbinado con HABER 

VOZ ACTIVA 
1,,-P!CiITIVO 

Presente . ........ . 
Gerundio de presente. . .. . 

hab(.1" de amar. 
habiendo de amar. 
habiendo de haber Ge1'llndio de pretérito ... . 

amado. 
CO.'l EL PRESE:\TE DE INFINITIVO 

lCiDICATlVO 

P1'esente ...... . 

Pretérito imperfecto. 
Pretérito pl'l'fecto .... . 
Futuro imperfecto. . .. . 

he de amar, has de 
amar, etc. 

había de amar, etc. 
hube de amar, etc. 
habré de amar, etc. 

(Carece de i mperoti vo.) 

SUBJUNTIVO 

P1'esente . ......... . 
Pretérito imperfecto . .. . 

Futll1'o subjuntivo . . , .. 
Condicional . ....... . 

haya de amar, etc. 
hubiera de amar, ó hu

biese de amar, etc. 
hubiere de amar, etc. 
habría de amar, etc. 

CON EL PRETÉRITO DE INFINITIVO 

E'iDlCATlVO 

Presente. , ..... 
Pretérito imperfecto .. 

he de haber amado, etc. 
había de haber amado, 

etc. 
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Petérito perfecto. hube de haber amado, 
ele. 

Futw'o imperfecto. . . .. habré de haber amaelo, 
ele. 

Presente . .... . 

SUBJUNTIVO 

haya de haber amado, 
ele. 

Pretérito impe1/ecto . ... hubiera de haber 

'Futuro de subjuntivo ... 

amado, ó hubiese de 
haber amado, etc. 

hubiere de haber amado 
etc. 

Condicional. . . . . . . .. habría de haber amado, 
ele. 

89 ¿ Cómo se forma la va,:; pasiva de los tiempos de 
obliqación ? 
La voz pasiva de los tiempos de obligación se 

forma añadiendo el parlicipio de prelériLo al verbo 
ser, combinado con haber de, ejemplo. 

Voz pasiva d e los tiempos de obligación 

I:'iDICATIVO 

P1'esenle . . . . . . . he de ser amado, has 
de ser amado, etc. 

Pretérito impe1'fecto . . .. habí~ ' 'de ser a~ado, 
elc.(1) . . , 

(Siguen los demas ti empos.) 

1. Del mismo modo se conjugan los verIJos con deóer de, y se 
puede omitir la partícula de, v. gr. debo de Ú' 6 debo ir. La par
tteula que, 8610 va con tener, como tengo que Ir j con el cual no 
se usa la partlcula de, sino en el presente de indicativo, tengo de Ú·. 
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TRATADO COMPLETO DE LOS VERBOS IRREGULARES 

LECCIÓN XXXVII. 

SU CLASrFICACrÓX 

100. ¿ Cuáles son los verbos irregulares ? 
Verbos irregulares son los que no se conj ugan 

según los modelos amar, temer, batir. 
¿ Cómo se dividen los verbos irregulares? 

Los verbos irreg'ulares se dividen en completos, 
defectivos, impel'sonales, y anómalos ó sin nonna. 

¿ Cuáles son los verbos i1'1'egulares completos? 
Verbos irregulares completos son aquellos que 

lienen su conjugación completa y su norma. 

COXJUGACIÓ;'; DE LOS VERBOS IRREGULARES 

101. ¿ Cuál es la norma de los verbos irregulares ? 
IIay cinco clases de verbos irregulares, cuyas 

normas son: 
CALENTAR y CO:\"TAlL • . .. para la La clase; 
OFRECIm y TRADUCIR •... ' para la 2. a clase, 
LEER Y HUIR. • • • • • . . para la 3. a clase; 
SENTIR Y GElIIlJL • . . . . •. para la 4.a clase; 
TAÑER. • • • • • . • . . . . .. para la a.a clase; 

¿ Qué 1'eglas hay para conocel' y conjugar los 
ve1'bos il'regulares? , 

Hay cinco reglas para conocer y conjugar los 
verbos irregularf's completos. 
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LECCIÓN XXXVIII. 

¿ Cuál es la 1'egla de la 1. a e/a e de los ve1'bú. 
i/'/'equlares ? 

REGLA para la 1 a clase: será irregular el verbo, 
de cualquier conjugación, si hubiese un nombre 
análogo que tenga la combinación ié ó ué, que no
esté en la radical del verbo; y se conjugará como 
CALENTAR, en el primer caso ; 6 como CONTAH, 
en el segundo (1). 

Il'l'eS'ulal'i(lades de CALENTAR. 

INDICATIYO 

Presente . . ... caliento, calientas, calienla, 
-, calienlan. 

DIPEllATlVO 

,-

Presente . . . .. calienla tú, calienle él, -, calien
len ellos. 

SUBJU:íTlYO 

Presente . . ... calienle, calienles, caliente, 
-, calienten. 

-, 

1. En la aplicación ue la regla para conocer si cs irrcgular, 
basla la anulogia de la significación de un nombre con la de un 
verbo, Y. gr. la nieve y nevm', el aliento y alentm', pliegue )' 
plega¡', acie¡'to y acerta¡', piedt'a y emped1'at" viento y aventa¡', 
fuerza y {o}'z(u', g¡'ueso y engt'osm', rUl1rno y descorna¡', pueblo 
y 1Joblal'. 

Las irregularidadrs de éstos consisten en quP reciben el dip
longo en las inflexiones en que el acento debe recarr sohre él. 

4 
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Catálogo de los verbos irl'egulru'es qu se 
conjugan como C.'\..LENT i\..R (1) . 

Acertar Desacertar Gobernar 
Acrecentar Desconcertar Heder 
Adestrar Derrengar, Helar 
Adquil'il' Desasosegar Hender 
Ascender Descender Herrar 
Apernar Desmembrar Infernal' 
Apacentar Desgobernar Incensar 
Apretar Decental' Invernal' 
Arrendar Despertar ó Manifestar 
Asentar dispeltar Melar 
Aserrar Despenar Mental' 
Atender Desterrar l\Ierendar 
Aten tar (poril' á tientas) Enmelar Negar 
Aterrar (no poraterrorizar)Enmendar Nevar 
Atestar (por llenar) Enlenza!' Pensar 
Atravesar Empedrar Perder 
Aventar Empezar Plegar 
Cegar Encender QuelJrar 
Cerner Encerrar Refregar 
Cerrar Encomendar Recalen tal' 
Cimentar Enhestar Hellegar 
Contender Encentar Retentat' 
Condescender Ensangrentar Remendar 
Comenzar Entender Recomendar 
Concertal' Enterrar Requebrar 
Confesar Errar (yerro, yen'as, Regar 
Defender yerra,yerran,yerre)Reventar 
Dentar Escarmentar Reverter 
Desdentar Estender Hecalentar 
Desalentar Estregar Resembrar 
Desatender Fregar Sarmentar 

L Como los verhos compuestos lienen las mismas irregulaI'i
..Iades de sus simples, no están en los catálogos aquellos compuestos 
que cualquiera puede conocer, Tampoco se incluyen los verhos 
prouominales, porque es claro que sentarse, sosegarse, etc" se 
jonugan como sen/al', sosegal'. 



Salpimentar 
Segar 
Sembrar 
Sen:ar 
Serrar 
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Sosegar 
Soterrar 
Temblar 
Tender 
Tentar 

Trascender 
Trasegar 

.Tropezar 
Verter 

Son regulares: aterrar (por aterrol'i:;aJ'), ane
qm', compensar, pretendel', intentar, patentar, y 
demás acabados en tentar. 

LECCIÓN XXXIX, 

Irregularidades de CONTAR 

INDICATIVO 

Pl'ese11te, , , .. cuento, cuentas, cuenLa, -,
cuentan, 

DIPERATIYO 

Presente, , , , , cuenta tú, cuente él, 
ellos, 

cuenten 

SUBJUNTIVO. 

Pl'esente. , ... cuente, cuentes, cuente, 
cuenten 

Catálogo de los verbos irregulares que se 
conjugan C0D10 CONTAR 

Aoreíiolar Aforar (dar fueros) Aprobar 
.(\cordarse Agorar Asolar 
Acordar Alongar Avergonraz 
Absolver (absuelto) Almorzar Azolar 
Acostar Amolar Cocer (hacer cocimiento) 
Afollar Apostar (hacer apuesta) Colar 
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.colgar Entortar Repoblar 
Concordar En~olver(envuello) Reprobar 
Conmover ,Encovar Revolver 
'Condoler Escocer Retorcer 
Consolar Encorar Recostar 
Consonar Ensalmorar Remoler 
'Costar Forzar Remorder 
Degollal' Follar Resolver (resuelto) 
.Demoler Holgar Revolver (revuelto) 
Denostar Hollar Revolcar 
Descollm' Llover Resonar 
Descornar Jugar Rodar 
Denodarse (aoL.) Improbar Rogar 
,Desosar ó desbuesar Mancornar Solar 

(yo deshueso) Moler Soldar 
tDesflocar ~Iorder Soñar 
Desollar Mostrar Soler 
IDesvengonzarse )Iover Soltar 
Devolver Oler (huelo, hueles, Sonar 
Discordar huela) Torcer 
Disolver (disuelto) Poblar Tostar 
Doler Probar Trascordarse 
Emporcar Recocer Trocar 
Enclocar ó enclne-Recordar Tronar 

cal' Recostar Volar 
Encontrar Regoldal' Volcar 
Encordar Renovar Volver (vuelLo). 
Engrosar Resollar 

Son regulares los siguientes: aporcar, abogar, 
'subrogar, arrogar, derogar, erog'ar, prorrogar, 
destronar, entronar, innovar, apostarse, apostm 
(colocar en alqún puesto), intel'roqm', il'l'oqar, con
juqm' (t). 

L Por la falta de estudio de los verbos irregulares, hay perso
nas que creen hablar con pureza al hacer regulares muchos 
-verbos de la lista precedente, diciendo encorda por ellcuel'da, 
.descoma per descue"7la, engrosa por eng,'uesa. 
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LECCIÓN XL 

103. ¿ Cuál es la regla para la 2.a clase de los ver
bos irregulares? 
REGLA PARA LA 2. a CLASE. - Son irregulares todos 

los verbos que acaban en lltCÚ', y ecer (menos me
cer), que se conjugan como OFRECER; Y los 
acabados en ducir, que se conjugan como TRA
DUCIR. 

Irregularidades de OFRECER. 

lNDlC-o\TIVO 

Presente. ofrezco, -, -, -, -. 

DIPERATlVO 

Presente . ..... -, ofrezca él, -, ofrezcamos 
nosotros, ofrezcan ellos. 

SUBJUi\TIVO 

Presente . •.... ofrezca, elc. (1). 
Complacer y desplace?' se conjugan como 

ofrecer. 

Irregularidades de TRADUCIR. 

Ii\DICATIVO 

Presente . ....• traduzco, -, -, -, -, -. 
Pret. perfecto . •. Lraduje, tradujiste, tradujo, tra

dujimos, tradujisteis, tradu
jeron. 

L La etcétera indica que las demás personas son igualment 
rregulares; y los guiones indican que las personas que faltan 
ison regulares. ' 

4. 
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nIPERATlVO 

Presente . ..... -, traduzca él, lraduzcan ellos, 
traduzcamos nosolros. 

SUBJUNTIVO 

Presente . .. . .. lraduzca, lraduzcas, ele. 
P7'l!t. imperfecto. tradujera ó tradujese, ele. (1) 

LECCIÓN XLI 

104. ¿ Cuál es la 3." 1'egla de los verbos irregulares? 
REGLA DE LA 3." CLASE. Son irregulares los verbos 

que acaban en oer, eer, uir, y se conjugan como 
LEER, y HUIR (2). 

Irregularidades de LEER. 

/101'ticipio de presente. 

Gerundio de p¡·esente. . 

INDICATIVO 

Pretérito perfecto . 

Pretél'ito irnpe11ecto. 

Futuro de subjuntivo. 

· leyente, leyen
tes. 

· leyendo. 

, ,leyó-, 
-, leyeron. 

leyera, ú leyese, 
etc. 

· leyere, etc. 

1. Adviértase que lucú', traslucir, ,'elucir, desluci,', enlucir, no 
tienen las irregularidades de lraduci,', sino las de OFRECER. 

Conocer se conjuga como OFRECER. 

2. Esta irregularidad consisLe en que, por un principio de la 
'JI,tologia, la i breve se convierte en y consonante, cuando queda 
omtre dos vocales. Por la misma razón tienen y consonante los 
plurales de "ei, buei, ai, convoi, cte., y SU8 derivados ,'eyecito, 
IJueyada Ó boyada, ayem', convoyar. 



- 67-

Lista de los verbos irregulares que se conjugan 
como LEER. 

Corroer, proveer, desproveer, sobreseer, po
seer, desposeer, creer, descreer (1). 

Irregularidades de HUIR. 

Gentndio de presente. . . . ... '. huyendo. 

SUBJUNTIVO 

Presente . .... . 

Preté1'Úo pe1'fecto 

IlIIPERATIVO 

Presente . .... . 

SGBJUNTIVO 

P1'esente . 
Pretérito imperfecto . 

huyo, huyes, 
huye, -, 
huyen. 

. -, -, huyó, -, 
-, huyeron. 

l1Uye lú , huya él, 
huyamos 

nosotros, hu
yan ellos. 

huya, ele. 
huyera ó huyese, 

etc. 
Futuro de subjuntivo . ....... huyere, ele. (2). 
105. ¿ Cuál es la 1'egla pm'a la 4. a clase de los ve1'-

60S irregulares? 

1.. Roer, )'aer, son defectivos. Véase el núm. 107. 
2. Se conjugan como HUIR todos los verbos acabados en lus 

sonidos uil', como ati"ib¡¿j¡·, desll'ltir, constntir, argüir, etc. Digo 
sOllido1, porque cuando no suena la u, corno sucede en delinquir 
y seguí)', no pertenecen á la conjugación de HUIR; son verhos 
regulares. 
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LECCIÓN XLll. 

REGLA PARA LA 4.:1 CLASE. Son irregulares los ver
bos terminados en ir, con e en la penúllima sílaba 
(menos sume1'gir); y se conjugan como SENTIR 
y GEMIR. 

Irregularidades de SENTIR. 

'Gerundio de presente. . . . 

lNDlCATIVO 

Presente . ..... . 

Pretérito pe/tecto. 

UIPERATIVO 

Presente . .... . . 

SUBJUNTIVO 

Presente . ... . . . 

Pl'etb'ito imperfecto. . 

Futuro de subjuntivo. 

· sintiendo. 

· siento, sientes, 
siente, -, -, 
sienten. 

· -, -, sintió, -, 
-, sintieron. 

· siente tú, sienta 
él, sintamos 
nosotros, sien
tan ellos. 

· sienta, sientas, 
sienta, sinta
mos, sintáis. 
sientan. 

· sintiera ó sin· 
tiese, etc. 

· sintiere, etc. 
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Lista de los verbos irregulares que se conjugan 
como SENTIR. 

Ad herir, advertir, arrepentirse, asentir, consen
tir, disentir, presentir, concernir, conferir, con
trovertir, convertir, deferir, diferir, discernir, er
g'uir, diverlir, herir, hervir, inferir, resentir, 
ingerir, invertir, mentir, pervertir, preferir, pro
ferir, referir, requerir, revenirse, subvertir, su
gerir, transferir, zaherir (i). 

4dquú·iJ· é inquú'i1', se wnjugan como sentÍ1'. 

Irregularidades de GEMIR. 

l?iDlCATlVO 

Pl'esente ••.... gimo, gimes, gi
me, -, -, gi
men. 

P1'etél'ito perfecto . ....... . g~m~ó, 
-, - gll11le
ron. 

lMPEIIATJYO 

Presente . .... . 

SUIIJTJ1'iTlVO 

Presente . .... . 
Pretérito imperfecto . .... 

Ftttul'o de subjuntlVo. 

gime tú, gima él, 
gimamos no
sotros, giman 
ellos. 

gima, etc. 
gimiera ó 

miese, etc. 
. . gimiere, etc. 

1. Venil', decú', ("eir, "eir, re(e"il', desleir, ellfl"eir son anó
malos ó sin norma. Véase el Cuadro sinóptico, pág. 74 Y 75. 
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Lista de los verbos irregulares que se conjugan 
como GEMIR. 

Ceñir, colegir, corregir, compelí¡', concebir, 
conseguir, constreílir, derrelir, dcspedir, elegir, 
embestir, estreñir, erguir, expedir, henchir, im
pedir, medir, pedir, perseguir, regir, rendir, 
reñir, repetir, reveslir, seguir, servir, teñir, 
ycslir. 

Los verbos: astrei'í,ir, cej'¡ir, constreiiú', estreiíi1', 
henchir, hellú', 1'eñil', y tei"lir, tienen además la 
irregularidad de TAÑER, como se ve en la re
gia 5 .. 
106 . ¿ Cual es la regla para la a.a clase de los veJ'

{¡os irregulares ? 

LECCIÓN XLIII. 

REGLA PAHA. LA ti. a CLASE. - Todos los verbos que 
acahan en fíiJ' , chir , lliJ', tienen la irregularidad 
de perder la i en las mismas inflexiones que 
TAÑER. 

Irregularidades de TAÑER. 

INFI~ITlVO 

Gerundio . .. . . . 

INDICATIVO 

Pr('térito perfecto. 

SUBJU~TIVO 

. tañendo. 

. .-:., -, tañú -, 
lañeron. 

Pretérito imperfeéto . . : . : .. lañera ó Lañese, 
etc. 
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Futul'u de subjuntivo . ... . . tañera, ele. 

Lista de los verbos irregulares que se conjugan 
como TAÑER. 

Bruñir, bullir, gañir, g'uaiíir, 
restreñir, gruñir, mullir, rebullir, 
zabullir, zambullir. 

LECCIÓ N XLIV. 

iñir, engullil. 
muñir, plañir. 

DE LOS VERBOS DEFECTIVOS 

1.07. ¿ Cuáles son los verbos defectivos? 
Verbos defectivos son los que carecen de algun o~ 

tiempos y personas; y son los siguientes: 1'epOJlN 
(por replicar), yacer, arrecirse, soler, placer, asir. 
abolir, el'fluÍ1', blandir, manir, l>mpede1'71Ír, pacel. 
rae/', 1'oer, pesar (por cau8ar pesar), yataiíer. 

Reponer (en la acepción de replicar) se usa sola
mente en el pretérilo perfecto, repuse, 1'epu
siste, etc. Yacer, yaciente. yaciendo; tú yaces, ele. , 
yo yacía, etc., yu yaceré, ele., yaced, yo yaciera, etc .. 
yo yacería, ele. 
t08. Arrecirse, m'recido, arj'eciendo, me a1'1'ecia, ti' 

arrecias , etc., me aJ'1'ecí, cte., me arreci1'é, elc., 
me arl'ecil'ía, ele., y los tiempos compueslos. 
Soler, solido, soliendo ;yosuelo, etc., yo solía, elc., 

y los tiempos compuestos. Para los tiempos que 
fallan suple el verbo acostumbra1', y así, en el 
futuro imperfeclo, no se dice soleté ni saldré, sino 
acostumbraré. 

PlaceJ' no tiene más tiempo ni personas que: 
place, ptuqo, pleque, ó pla::.ca, plu,quiera y plll-
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f}uiese. Además de ser defectivo es impersona '" 
i09. Asir, erguir, abolh', blandir, manú', empe

dernir, carecen de los presentes de indicativo y 
de subjuntivo, y del singular del imperativo. 
Pacer, raer, roer, carecen de la primera persona 

del singular del presente de indicativo y de todo 
el presente de subjuntivo. Pacer se cOl~uga como 
OFRECER; l'aer y 1'oer, como LEER. 

Pesar (en la acepción de causal' pesar), sólo sc' 
usa en el infinitivo y en la tercera persona del 
singular: me pesa, te pesa, nos pesa, etc. 

Atai'íe1', notiene más inflexiones que atañe, atcaia. 

LECCIÓN XLV. 
DE J.os VERBOS DIPERSO:'íAL/':S 

ti O. ¿ Qué son verbos impersonales? 
Se llaman impe1'sonales algunos verbos que St· 

usan solamente en el infinitivo y en las tercera!'. 
personas del singular; como sucede con : llover. 
diluviar, llovi::.nm', grani;:;ar, escarc//Cll', ?levar. 
helm', t1'onar, 1'elampaguear, ventiscar, alborear. 
amanecer, anochecer, cuando se refieren á las 
variaciones del tiempo. Sólo tienen plural: sucedfl' 
(por acontecer), acaecer, acontecer (1). 

¿Puede usted pone1' un ejemplo de la conjugacidll 
de los verbos impe1'sonales? 

lo llaber y hace?', son impcl'sonaleB cuando significan la exis
tencia, la presencia tí realización de las cosas ó hechos, v. gr. 
aquí hay {I'uta, había muchas aves, hubo ,grandes fiestas, hubo 
que salil', hace calor, hace años que ... No ps bien dicho hubieron 
fiestas, hacen años. Antoja?' es á la ypz impersonal y pronominal, 
con la singularidad de ir siempre acompailado de pronombres: 
se me antoja, se te antoja, se le antoja, se 110S antoja. 
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Conjugación del verbo impersonal GRANIZAR 

INFIXlTIVO. 

Granizar; haber granizado; granizado; gram
zando; habiendo granizado. 

INDICATIVO. 

Graniza; granizaba; granizó, ó ha granizado (¡ 

hubo granizado; había granizado; granizará; 
habrá granizado. 

SUBJUNTIVO. 

Granice; granizara, ó granizase; haya grani
zado; hubiera, ó hubiese granizado; granizare, ,', 
hubiere granizado; granizaría, ó habría granizad o . 

LECCIÓN XL VII 
DE LÓS VERBOS ANÓMALOS Ó SlN NORMA. 

111. ¿ Cuáles son los verbos an6malos? 
Llámanse an6malos los . verbos irregulares que 

no siguen ninguna norma, y son los siguienLes : 
ser, haber, dar, andar, estar, tener, venir, ponel', 

Poder freir reí?' enoreí?' desleír caer oir traer , , , ;:¡' , , , , 

decir, hacer, satisfacer, morir, dormir, salir, valer, 
caber, saber, querer, ver, ir, y sus compuestos, 
Todas sus irregularidades se encuenLran en el 
siguienLe Cuadm Sinóptico. 



CUADRO SINÓPTICO DE LOS VER 
ADVERTENCIAS. - La etcétera indica que las demás personas tienen la i]'req1l,laridad 

que ralta es regular; y los guiooes - - - quiere o decir que jas personas que faltan soo 
Jaridau de éste. 

INFINITIVO 

PRESENTE PAH'f. DE PltET. 

Dar (no ti ene compuestos).II .. ..... . 

Anda1', desandar (ú oieo com-II' .. .... . 
puesto). 

Estar (no tiene compuestos).II ....... . 

Tener, sosiene,', detener, II , o • • • • • • 

mantener, contener, re-
taner, etc. 

Ven,ir, conve,nir, SObrcv.e'I\' ...... . 
m.r, pl'cvemr, subventr, 
etc. 

Po"er, suponer, imponer'll puesto. 
8obreponar, disponer, opo-
ner, etc. 

Poder (no tiene compues- II . •• • •••• 
tos). 

Frcir, refcrlr, 1~eir, sonreir'II" . .. • .• 
enlreir, desleil'. 

Caer, recaer, decam' (Úlli-Il' ..... . . 
cos compuestos). 

Oü' '. desoir I cntreoir I tras-II_ ... ... . 
OlT. 

Traer, cont1'ael', extraer' ll ..... .. . 
distraer I 8wdrae1' I etc. 

Decir, contmdeei,·, deSrle-11 dicho. 
cit- (contrad.ice tú , des-
dice tu). 

Bendecir y maldecir, no si-II bende-
guen en lodo a decir. cido. 

[Jacer, deshacer, reILaeer,\\ hecbo . 
cont,'af¿acer. 

Satisfacer (tiene dObles\1 satisre-
algunos tiempos) . cho. 

Morir. D01"nir (particiPio// muerto 
dormido, sin compuestos). 

Valer, equivaler, preva -11' ...... . 
lerse. Salir, sobresalir. . ...... . 

Caber, saber (p lI' tener sa-\I ... ..••• 
bor es ,mpersonal). . .•. .. .. 

Querer, m.al9uerer, bilm-II' .... .. . 
querer (UUlCOS compues-
tos). 

Ve,· ('eía), antever, prever' ll visto. 
et ... 

Ir (pl"et. imperf. iba, etc. )11 ....... . 
(Haber y Ser estao conju-

gado'.) 

INDICATIYO 

-----------~-----------GERUN. PRESENTE. PRET. PEtlFECTO 

dí, diste, dió, etc. 

viniendo 

pndiendo 

f"i eodo 

cayendo 

oyendo 

ll'ayendo 

diciendo 

bend icien
do 

muriendo 

yendo 

doy - - - - - -

estoy, esta:), elc. 

tengo, tienes, 
tiene, -
tienen. 

vengo, vienes, 
virne . .. 
vienen. 

pongo - - -

puedo, puedes, 
puede, - - -
pueden. 

frío, fríes, fríe, 
- - - frien. 

caigo - -

oigo, oyes, oye 
- - oyen. 

traigo, - -

digo, dices, 
dice - -
dicen. 

anduve, anduviste 
anduvo, etc . 

estuve, estuviste, ctc. 

hl\'C, tuviste, tuvo. 
tuvimos, etc . 

-vine, viniste, vino. 
vinimos, etc. 

puse, pusiste, puso. 
pusimos, etc. 

]lUde, pudiste, pudo, 
pudimos, etc. 

- - frió, 
- - frieron. 

- - cayó, 
- - cayeron. 

- - oyó, 
- - oyeron. 

traje, b'ajiste, trajo, 
trajimos, etc 
dije, dijiste, dijo, 
dijimos, etc. 

bendigo, bendi- bendije, bendijiste, 
ces, etc. ben lijo, bend ijimos. 

hago - -

muero, mueres, 
muel'e, -
mueren . 

valg ), ........ - .. 
salgo, - - - - - -

hice , hiciste, bizo, 
hicimos , etc. 
satis fice, satisficiste, 
satisfizo, satisficimos, 
etc. 
- - murió, 
- - murieron. 

quepo, - - .... .... cupe, cupiste, cupo 
se .. - cupimos, etc . 

quiero, quieres 
quiere, - .. 
quitl'cn. 

"Ca, - _ .. - ........ 

voy, vas, va 
.,·a mos, va.is, 
van . 

quise, quisiste, qui
so, quisimos, quisis .. 
teis, quisieron . 

... ...... ......... , 
fui, fuiste, fué, fui
mos. fuisteis, fueron. 



BOS ANÓMALOS Ó SIN NORMA. 
de la que precede á la etcétera. Las hilera' de puntos ...... si¡¡nifican que el tiempo 
,·c{lulares . Las personas del imperativo, formadas del subjuntivo, tienen la irregu-

IMPERATIVO 
~ 

PUTo HIP. PRESENTR PRESENTE 

esta tú. esté, etc. 
tendré, etc. ten lú.- tenga, etc. 

velloré,ctc. ven lú.- venga, etc. 

pondré,etc. pon tú,- ponga, cte. 

SUBJUNTIVO 

PRET. nlPEI<FECTO FUTUI\O CONDICIONAl. 

diera, diese, rtc. diere, etc. . ... ....... . 
anduviera, 6 andu- anduvim'c, 
viese, elc. etc. 
estuviera, ele. E'stuvierf".elc. 

tuviera, ó 
tuviese, 
etc. 

tuviere. etc. tendría, etc. 

viniera, 6 
viniese, 
etc. 
pusiera, ó 
pusiese, 
cte. 

viniere, elc. vendría, ctc. 

pusiere. pondría, 

podl'é, clc. puede tú,- pueda, puedas, pudiel'a ó pudiese, pudiero, ctc. podría, 

diré, ctc. 

bendeciré, 
etc. 
haré, etc. 

satisfaré, 
etc. 

valdré , etc. 

pueda, - - clc. 
puedan. 

fríe tú,- fría, frías, fría, friera, Ó friese, friere, ctc. 
friamos, etc. etc. 
caiga, etc. cayera, ó cayese, cayere, etc. 

etc. 
oye lú,- oiga, etc. oyel'a, Ú oyese, etc. 0)'61'e, clc. 

traiga, etc. 

di lú,- diga, ete. 

bendice bendiga, etc. 
tú,-

haz tú,- hilga, ctc. 

sati~faz ó satisfaga, etc. 
satisface, 

muere tú m uera, etc. 
muramos 
murais, mueran 

trajera, ó trajese, trajel'e, etc. 
etc. 

dijer"" ó 
dijese, 
etc. 
bendijera, ó bendi
.jese, etc. 
hiciera, ó hiciese, 
etc. 
satisficiera, y ~atis
faciera, satisficiese. 

djjere, etc. diría, elc. 

bendijere, bendeciría, 
etc. cte. 
hiciere, ctc. haría, etc. 

satisficiere y satisfaría, 
satisfaciere, ctc. 
etc. 

mu-dera,6 muriese, muriere, cte. 
etc. 

sa ldré, etc. !'al tú,-
valga ,' cte. 
salga, etc. 

valdría, etc. 
saldría, ctc . 

.cabré, ctc. 
sabré, cte. 

qucrl"é,ctc. quiere tú, 

ve tú,
vamos,-

quepa, etc. 
epa, etc. 

quiera. quie
ras, quiera,-
quieran. 

"ca, ele. 

vnya, ,'ayas. 
vaya, va)'amos, 
clc. 

cupiera, Cn piese, 
etc . supiera" su
piesp, ctc. 
quiSiera 6 qujsiese, 
etc. 

fucra 6 fuese, 
fueras ó fueses, elc. 

cupiere, ctc. 
Su piere, etc. 

qui iere. 
etc. 

fuel'e, fueres 
fuere, 
etc. 

c;.tbría, etc. 
sabría, etc. 
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LECCIÓN XLVIII 

ADVERTENCIA SOBRE ALGUNOS VEHBOS IRl1.EGULAn¡;;S 

y A~ÓMALOS. 

Los verbos siguientes y sus compuestos no 
tienen más irregularidad que la de sus participios 
de pretérito : abrir abierto, cubrir cubie?'to, im
primir impreso, reimprimir ?'eimpl'eso, escribir 
escrito, y como éste todos los que acaban en 
cribil' (inscribir, trascribir, etc.). Se dice indistinta
mente podrir y pudrÍl')' pero la A. E. prefiere la u 
á la o en lodas las inflexiones, con excepción del 
presente de infinitivo que puede ser de ambos 
modos, y el participio de pretérito podrido. 

Algunos verbos lienen dos participios de prelé
l'ito, uno regular y oLro irregular: freir, freído y 
frito)' malar, matado y muerto ). prender, prendido 
y preso)' romper, 1'ompido y 1'OtO. De los dos parti
cipios, sólo los irregulares se emplean como adje
tivos. Adviértase que matar, significando dar 
muerte, no tiene más participio que muerto; pero 
como verbo pronominal se dice: se ha matado, 
etc. Si mata?' significa causa?' mataduras, su único 
parlicipio es matado. 

Prende1', en la significación de atrapar, tiene 
dos participios, pero en otras significaciones debe 
siempre decirse prendido ). v. gr., el árbol ha pren
dido, la yesca Iza prendido, he p?'endido la cor
tina con alfileres. Empero los compuestos ele 
dichos verbos (referir, rematar, reprender, des
proveer, etc.) lienen solamente el participio regular. 

Roto es el único participio del tr1\,nsitivo 
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romper; pero cuando éste es usado como intransi
tivo, se emplea rompido, v. gr., ha rompido por 
todo, ha rompido en llanto. 

No tolere el maestro que se diga yo vz'de, por 
yo vi, ni los imperativos, tené tú, hacé tú, decí, 
salí, vení, oí, por ten tú, haz tú, di, sal, ven, 
oye. Es claro que aquellos son un apócope vicioso 
de los plurales tened, haced, decid, salid, venidr 
oid, con el doble error de emplearlos en el sin
guIar, según se ha advertido en la nota del 
número 68. 

Corríjase el vicio vulgar de decir truje, tl'u';iel'a. 
ele., por traje tl'aJem; qued1'é, quedl'ía, por 
que1'1'é, que1'1'la; requer1'ía, por l'equi1,ú'ía. 

Es muy frecuente decir: haiga, haigan/ pero 
haya, hayan, es como debe ser. 

Que no se diga dir por ir, ni dentl'Cl1' por entmr. 
P1'OVeel' no sigue á ver sinó á leer; su participio 

es p1'oveído. Preve1' es compuesto de ver, y se con
juga como éste. 

Ya no se usa decir 1'iy6, 1'iye1'a, riyese, riyendo r 

sonriy6, fl'iyó, sinó 1'iú, 1'iem, ele. 



PARTE SEGUNDA 

SYNTAXIS 

LECCIÓN XLIX 

SU DIVISIÓN. 

i 12. ¿ En qué se divide la sintaxis? 
La sintaxis se divide en tres partes, que son: 

1'égimen, concordancia y constntcci6n. 
¿ Qué es régimen ? 
Régimen gramatical es la dependencia de una 

palabra ú oración respecto de otra. 
¿ Qué es conc01'dancia ? 
Concordancia es la uniformidad de la palabra 

que rige y la regida, en sus variaciones. 
¿ Qué es construcción? 
Construcción es la coordinación de las palabras 

para formar las oraciones. 
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LECCIÓN L 

R1~GmEN. 

113. Ponga usted un ejemplo del régimen. 
En este ejemplo : llamaré á Pedro para que 

?·pcoja (ruta; llamar y ?'ecoja son las palabras 
ngentes de Pedro, y (ruta, que son las regidas; 
y l¡¡. oración llamaré á Pedro, es regente de la Ol'a

áón 1'ecoja (ruta. 
¿ De cuántas mane1'ClS se hace el régimen? 
El régimen se hace de dos maneras: régimen 

con interposición de una preposición ó una con
junción, y régimen sin interposición. 
H4. ¿ Qué partes de la oración pueden ser j'e

entes? 
Todas las palabras pueden ser regentes, excepto 

el adverbio y la interjección, y todas pueden ser 
regidas, menos la inlerjección. 

¿ Cuáles son las partes de la oración que prin
cipalmente (orman el régimen? 

Las partes de la oración que principalmente 
forman el régimen son: la prepo ición (combinada 
con el artículo ó sola ) y la conjunción. 

LECCIÓN LI 

DEL RÉGIMEN DE LA PHEPOSICIÓN. 

1 Hi. ¿ Cuáles son las modificaciones del régimen de 
la p1'eposición ? 
Las modificaciones del r0gimen de la preposi-
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ción están comprendidas en los casos de la decli
nación. 

¿ Cuál es la significación de los casos, y qué pre
posiciones les c01'responden? 

El nominativo designa (SIn preposición) el 
sujelo regenle del verbo atribulivo; también el 
sujeto y el alributo del verbo copulalivo. 

El genitivo denola posesión ó pertenencia, con 
la preposición de, regida por un suslanlivo. 

Pm'a y á, son las preposiciones del dalivo cuando 
indican á quién se da, ó para quién es el daño ó 
provecho (1) . 
l16. Las preposiciones de acusalivo son: ante, 

contra, entre, hacia, hasta, según, tl'as ;también : 
á, pm'a, cuando nos on dalivos ; por, cuando no 
es ablativo. 
El acusativo designa el complemento del verbo 

en la voz activa (con preposición á, ó sin ella). 
El vocativo no tiene preposición ni arlículo ; no 

es regenle ni regido; yes el caso elel sustanlivo ó 
adjetivo, cuando llamamos ó aposlrofamos á una 
persona (ó cosa) (2) . 

Las preposiciones del ablativo son: con, en, 
sin, sobre, desde, bajo, so, excepto; también de, 
cuando no es genitivo; por, cuando es regida por 
un verbo en la voz pasiva. 

L Obsérvesr que los pronombres personales tienen un dativo 
~in preposición (me, nos, te, os, le, se), y lo mismo el ablativo 
rnnmigo, contigo, consigo. 

2. El vocativo suele estar precedido de la interjección oh; pero 
Ilnnca del articulo. 
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LECCIÓN LU 

DEL RÉGIMEN DE LA CONJUNC1ÓN. 

1.1. 7. ¿ Cuáles son las modificaciones del régimen 
de la conjunción ? 
Las modificaciones del régimen de la conjun

ción consisten en determinar el modo del verbo, y 
en dar á la oración el sentido que la misma con
junción encierra. 

En el ejemplo: llamo á Pedro para que recoja 
la fruta, la conjunción para que, hace que el verbo 
1'ecoger esté en el modo subjuntivo, é indica el 
fin, pues es conjunción final. 

¿ Cuál es el 1'égimen del nombre ó sustantivo? 
El sustanlivo rige casos (como, el pel'dún de los 

pecados, luz para todos, deseos de hablar, má
quinas pam aserrar); y oraciones enteras, como, 
me dló auxilio pata que yo hiciera el viaje ('1). 
11.8. ¿ Cuál es el1'égimen del adjetivo? 

. El adjetivo rige casos (como, útil á los hombres, 
digno de nosotros, difícil de diriqi1') ; y oraciones 
en teras (como, listo para que tú lo lleves); también 
adverbios, como, infinitamente sabio, 1'ecién lle
gado. 

¿ Cuál es el 1'égzmen del participio ? 

1.. Regir casos, es regir á todas las palabras declinables, á 
sabel', los nombres, los pronombres, lo s verbos en presente y 
en pretérito de infinitivo, y los participios. El régimen del artí
culo al nl)mbre, del sU$tantivo al atljetivo, y del pronombre ó 
sustantivo al verbo, está compren'lido en las concordancias; 
toda concordancia supone régimen. 

5. 
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El participio rige lo mismo que el adjethTo, v. 
gr. amante de la virtu~ , condescendiente con todos, 
estimado de sus maestros, siemp1'e deseado. 
119. ¿ Cuál es el1'égimen del pronombre ? 

El pronombre rige á las inflexiones del verbo, 
formando concordancia de sujeto y verbo; y al 
adjeLivo, formando concordancia de sustantivo y 
adjetivo. 

¿ Qué particularidad tiene el pronombre relativo? 
El pronombre relativo tiene siempre ;un doble 

régimen; ya es dos veces regente (el que busca 
halla); ya dos veces regido(amo al que tú amas ); 
ya reg'enLe y regido (he encont1'ado quien lo haga). 
'120. ¿ Cuál es el régimen del verbo? 

El verbo rige casos, como, amar á Dios, voy 
con Juan; rige á otro verbo, ej. instar para C(ln
seguir, quiero concluir J' y oraciones enteras: C1'eo 
que Pedro sanará. 

El ved.o que rige á otro verbo ó á una oración, 
se llama determinante; y el verbo regido, deter
minado. 

LECCJÓN LIII 

DE LA CONCORDANCIA. 

¿ Cuántas son las conc01'dancias ? 
Las eoncordancias son cuatro: 

Del artículo con el nombre; 
Del adjetivo con el sustantivo; 
Del verbo con el sujeto; 
Del pronombre con el antecedente. 
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co~conDANCIA JEL ARTicULO CON EL NO~!BllE . 

121. ¿ Eñ qué ha de conco?'dar el a?,tículo con el 
nombre? 
El arlículo concuerda con el nombre en género 

y número, v. gr. : el padre, los padres; la madre, 
las madres. 

¿ Tiene esta ?'egla alguna excepción? 
Se separan de la regla, recibiendo el articulo 

masculino, los sustantivos femeninos que empiezan 
con a larga, como el agua, el ave, el hamb1'e; pero 
esto sucede s610 en el número singular y cuando 
el artículo va inmediato, pues se dice: las aguas, 
la misma agua, las aves, la veloz ave, la mucha 
hambre. 
122. ¿ Hay sustantivos que admiten úrticulo mas

culino y femenino ? 

Los susLanLivos siguientes se usan indistin la
mente como masculinos 6 como femeninos: mar, 
puente, análisú, énfasis, hipé?'bole, nema, ?'euma, 
tilde, pl'ingue, ti::sne, trípode, lente, a::;úcar, cutis, 
paisajita, guitarrista, artista, violinista, y otros 
análogos á estos últimos (1). 

¿ Cuál es el uso del a?,tículo neutro? 
El artículo neulro lo, se junLa necesariamente 

con el adjetivo, cuando éste no se refiere á ningún 
susLantivo; como lo bueno, lo malo, lo ez"e1'to. 

1. Son masculinos: el olor, el color, el calor, el hlioma, que 
muchos· erróneamente hacen femeninos; y son femeninos: la 
\ndolp, la pirltmidc, la clll'ti embr0, 111 I:orambrr, la chincbe. 
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LECCIÓN LIV 

CONCORDANCIA DÉL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO. 

123. ¿ En qué ha de concordar el adjetivo con el 
sustantivo? 
El adjetivo concuerda con el sustantivo, ó con 

el pronombre, en génel'o, número y caso; v. gr., 
el niño juicioso es aplz"cado; la niña juiciosa es 
aplicada; los buenos maestros premian á los niFws 
estudiosos y castigan á los desaplicados,. nosotros 
f'stamos enfermos y ellas sanas; j Oh clemente, oh 
piadosa, oh dulce, virgen jIaría ! 

¿ C6mo se hace la concordancia cuando un ad
jetivo se l'efiere á dos 6 más sustantivos· ? 

Cuando sondos ó más suslantivos (aunque estén 
en singular) se pondrá en plural el adjetivo, yen 
d género masculino, si alguno de los suslantiyos 
es masculino : el pan y el vino e1'an buenos,. hay 
l/U hombre y una mujer generosos. 
124 . ¿ Qué val'iaci6n tienen en las concol,dancias los 

adjetivos: uno, alguno? 
Los adjelivos : uno, alguno, ninguno, prinw'o, 

tercero, postrero, bueno, malo, santo, ciento, y 
grande, pierden su terminación en el singular 
masculino, cuando van antepueslos al sustantivo; 
y los pronombres mío, tuyo, suyo, la pierden en 
igual caso en todos los géneros y números. Ejem
plos : hay un hombre, hay uno ,. ningún hombre, 
hombl'e ninguno,. primer capítlllo, capítulo pri-
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mero )'hay cien bolsas, hay un ciento)' mi a1n1go~ 
mis amigos; amigo mío, amigos míos (1). 

LECCIÓN LV 

CONCORDANCIA DEL VERBO CON EL SUJETO . 

125. ¿ En qué ha de concordar el verbo cun el su
jeto? 

verbo concuerda con el sujeto en número y
persona: yo leo, tú lees, Pedro lee, nosotros lee
mos, vosotros leéis, los niños ó las niñas leen. 

¿ Cómo se hace la concordancia cuando el ve1'bo 
se refiere á dos ó más suj etos? 

Cuando hay dos ó más sujetos (aunque estén 
en singular) se pondrá el verbo en plural, y en la 
primera persona si hay sujeto de la primera; ó en 
la segunda persona si hay sujeto de la segunda y 
no de la primera . P or ejemplo: tú y yo iremos)' 
ellos ó yo lo haremos)' tú 6 Juan iréis)' él Y tú lo 
haréis; Pedro, Juan y Francisco lo harán. 

1. Adviértese que ciento también pierde la terminación antes 
del sustantivo femenino (cien hombres, cien mujeres); pero se 
dirá: ciento y veinte pesos, docientos· hombres, doscientas 
mujeres. 

Grande también pierde la terminación antes del sustantivo 
femenino (gran sellor, gran se llora) ; perQ la conserva an tes de 
vocal (grande error, gl'ande amiga). 

Cualquiera, autes de nombre mascu lino ó femenino, pierde 
la terminación (cualquier animal, cosa); y también se dice, 
cualquiera cosa. 
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CO'óCORDANCIA DEL PRON0nIBRE CON Sü ANTECEDI:NTE. 

126. ¿ En qué ha de conco1'da1' el pronombre con 
su antecedente? 

El pronombre concuerda con su an tecedente en 
género y número, v. g. el hombre por quien le 
empeñaste; aquí está la cartera, ya la compuse, 
no es esa, esta es, lómala. 

¿ C6mo se hace la concordancia cuando el pro
nombre se 1'efiere á dos 6 más antecedentes? 

Cuando son dos ó más los antecedentes (aunque 
estén en singular), se pondrá 1:'1 pronombre en plu
ral, y en el género masculino si algunos de los 
antecedentes es masculino; v. gr. tome usted el 
libro y la cartera, ya los arreglé, estos son. 
127. ¿ Qué hay que udve1'tz'1' sobre el pronombl'e 

cuyo? 
El pronombre cuyo no puede emplearse en lugar 

de el que ó cual, porque cuyo es un adjetivo equi
valenle á esLas frases; el ... del cual, ó el... de los 
cuales, v. gr. He vz'sto al comerciante cuyo ca1'ga
mento llegó ayel', os decir, el ca1'galnento del cual. 

He vz'sto á los come1'ciantes cuyo cargamento 
Ileg6 aye1', esto es, el cargamento de los cuales. 

LECCIÓN LVI 
CONSTRUCCIÓN, 

128. ¿ De cuántos modos puede se1' la const1'ucci6n? 
La construcción puede ser de dos modos: cons

lrucción di1'ecta y conslrucción Í1WP1'Uf. 
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~ ¿ Qué es consl?'ucción (7irec la ? 
~_ Conslrucción directa es \a que sigue las reglas 
del régimen y de la concordancia. 

¿ Qué es constl'uccidn inve?'sa ? 
r Construcción inversa es la que se aparta de las 
reglas en ciertos casos autorizados por el uso. 

CONSTRUCCIÓN DIRECTA. 

129. ¿ Cuáles sonlas?'eglas de la construcción di?'ecta? 
Las reglas de la conslrucción direcla se redu

cen á colocar las parles de la oración y las ora
ciones en el orden de su régimen, es lo es, colocando 
las regentes primero qu e las regidas. 

Ponga usted un ejemplo de const?'ltcción dú'ecta. 
En esta oración: ellzomb?'e útil merecerá siem

pre la estimación del público; la construcción es 
directa, pues está en el primer lugar el hombre, 
como primer regente ó sujelo del verbo, el artí
culo el precede al sustantivo porque 10 rige: útü 
es regido de lzombre~' merecerá, es regido de hombl'p 
útil; siempre es regido de merecerá; la estimación 
es caso regido de merece1'á J' y del público es caso 
regido de la estimación. 

LECCION LVII 

LAS ORACIONES. 

130. ¿ Cuántas clases de oraciones luty ? 
Las oraciones se clasifican, como los verbos que 
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las forman, en oraciones de verbo copulativo, y 
oraCIOnes de verbo alributivo. Las de verbo atribu
tivo se dividen en oraciones de voz activa, de 
va.::: pasiva, de verbo dete1'1ninante, de verbo impel'
sonal y de vel'bo pronominal. 

ORACIONES DEL VERBO COPULATIvo. 

¿ De cuántas cosas consta la m'ación de verbo 
copulativo? 

La oración de verbo copulativo consta de sujeto, 
verbo copulativo, y atributo. Ejemplos: el alma 
es inmm'tal; yo soy soldado; el pan está caro; tú 
estás sentado. El sujeto y el atributo están en no
minativo. 

ORACIONES DE voz ÁCTlV Á. 

1.31. ¿ De cuántas cosas consta una ol'ación de va.::; 
activa? 
Las oraciones de voz activa y las de voz pasiva 

pueden ser primeras ó sequndas.La primera de activa 
consta de sujeto, verbo atributivo y complemento 
del verbo : todos aman al niño; la niña estudia la 
lección. El sujeto está en nominativo, yel comple
mento en acusativo con la preposición a, ó sin 
preposición. 

¿ Cuándo debe tener preposición a, el comple
mento del verbo ? 

Se pone la preposición a, cuando el complemento 
del verbo es sustantivo de persona, ó sustantivo 
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propio : yo enserIO á los niiíos; él conquistó á 111 e
jico (1). 
132. ¿ De cuántas cosas consta una ol'ación segunda 

de activa 
La segunda de acliya consta de sujelo y verbo 

aLributivo: la nÍ11a llora. 

ORACIONES DE LA voz PASlVA. 

¿ De cuántas cosas consta una oracicín primera de 
va:; pasiva? 

Una oración primera de voz pasiva consta de 
sujeLo en nominalivo, verbo, y ablaLivo con pOl' Ó 

de : el niiío ó la lección se estudia por la niña. 
¿ De cuántas cosas consta la ol'ación segunda de 

va:; pasiva ? 
La oración segunda de voz pasiva sólo tiene 

suj elo y verbo: el niño es amado; la lección se 
estudia. 

OR.\CIO:'\ES DE VERBO DETERMINANTE . 

1.33. ¿ Qué es oración de verbo detel'minante? 
Oración de verbo determinan le es la que se 

compone de dos verbos, uno regenLe ó delermi
nanle, y el otro regido ó determinado: tú deseas 
comer la /ntta)' he visto á los' niños compl'al' naran
jas, ú he visto que los niños compl'aban naranjas. 

¿ De cuántos modos puede el verbo determinante 
l'egir al determinado? 

L Esta es la regla gen oral, pero hay bastante variedad en el 
uso. 

J veces se omHe la preposición por no repetirla v. gr. lleva?' 
el niiio (Í la escuela, y á veces, aunquo no corresponda, se pone, 
consultando la mayor cluri¡lad de la frase, v. gr. matal' al tOI'O. 
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El verbo determinante puede regir al determi
nado en infinitivo, v. gr. él no quiere comer, venqo 
de pasear, empieza á hablar, te convendría habel' 
hablado; ó en indicativo y subjuntivo, mediante 
la conjunción que, vr. gr. creo que estás aleqre, 
convenqo en que vayas, me aleqro de que venqas. 

ORACIONES DE VERBOS HIPERSONALES. 

134. ¿ De qué consta la omcz'ón:de verbo impel'sonal? 
La oración de verbo impersonal consta de verbo 

impersonal sin sujeto, y un sustantivo ó pronom
bre que no concuerda con el verbo: este día ha 
llovido mucho; estos días ha llovido mucho, hace 
un año, hace diez años; había moneda; había mo
nedas; se llamó á los testi,r¡os; se te dijo, se nos 
dijo. 

También, puede constar solamente del verbo; 
como llueve, llovió, 1'elampaquea, ha anochecido. 
amaneció. 

ORACIÓN DEL VERBO PRONOMINAl .. 

¿ De qué consta la omción del ve7'bo pronominal? 
La oración de verbo pronominal consta de sujeto 

y verbo pronominal; v. gr. yo me a1'l'epiento, tú 
te ríes, ellos se desesperan. 

LECCIÓN LVIII 

LAS FIGURAS DE LA SINTAXIS. 

135. ¿ Cuáles son las fiqw·as de la sintaxis? 
Las figuras de la sinLaxis se dividen en fiquras 
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de dicción y fiqums de construcción. 
¿ Cuáles son las fiquras de dicción? 
Las figuras de dicción son: la síncopa, la apó

cope y la sinalefa. 
¿ Cuál es la fiqura síncopa? 
Figura síncopa es la supresión de una let.ra ó 

sílaba del medio dela dicción, como amémonos por 
amémosnos; estoü'o por este otro. 

¿ Qué es apócope ? 
Apócope es una supresión de la letra ó sílaba al 

fin de dicción, como cuando decimo~, qmn por 
qmnde, sabia y elocuentemente por sabiamente y 
elocuentemente. 
136. ¿ Qué es sinalefa? 

Sinalefa es la supresión de una de las dos vo
cales que concurren, una como final y otra como 
inicial de dicción: v. gr. al señor por á el señor; del 
seña?' por de el seña?'. 

¿ Cuáles son las fiquras de construcción? 
Las figuras de conslrucción son: la elipsis, el 

pleonasmo, la silepsis y el hipérbaton. 
¿ Qué es elipsis ? 
Hay elipsis cuando se omite alguna palabra ne

cesaria para la inLegridad gramatical de la oración, 
pero no para el sentido de ella; v. gr. dichosos los 
que siquen los consejos de la sabidu?'ía,. donde 
falla el verbo son. 
i 37. ¿ Qué es pleonasmo? 

llay pleonasmo cuando se añade alguna pala
bra, al parecer superflua, pero qUe da más fuerza 
á la expresión; v. gr. yo lo vi por mis ojos; aqui 
parecen demás las palabras por mis ojos. 
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¿ Qué es silepsis? 
Hay silepsis cuando la concordancia no se hace 

por la forma gramatical de las palabras, sino por 
el senLido en que se toman, v. gr. había mucha 
gente y todos deseaban l'etirarse. 

¿ Qué es hipérbaton? 
Hay hipérbaton cuando se invierte el orden del 

régimen de las palabras; v. gr.: diclwsos los padres 
que tienen buenos hijos; donde los adjetivos están 
anles de los sustantivos. 



PARTE TERCERA 

PROSODIA 

LECCIÓN LIX 

Ortología 

DE LAS LETRAS. 

1.. ¿ De cuántas partes consta la Prosodia? 
La prosodia comprende la o1,totogía ó pronun

ciación de las letras; y el acento ó entonación de 
las sílabas y las palabras. 

¿ Qué se entiende p01' letras ? 
Se da el nombre de letras i los veinticuatro 

sonidos elemenlales del idioma castellano; y ti 
los veintinueve signos ó caracteres que los repre
sentan. 

¿ Porqué es mayor el número de los signos que el 
de los sonidos? 

Son más los signos de la escritura, que los 
sonidos, porque hay sonidos que se expresan con 
más de un signo, y uno de los signos (la h) no 
representa sonido alguno. 
2. ¿ Qué es alfabeto? 

Al conjunto de las veintinueve letras ó signos 
.de la escritura llamamos alfabeto ó abecedario; 
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el cual consla de lelras mayúsculas y leLms mi
núsculas, y se dividen en vocales y consonanles. 

Aa, Bb, Ce, Ch eh, Dd, Ee, Ff, Gg, 
a, be, ce, che, d, e, efe, ge, 

IIh, Ii, Jj, Kk, LI, LIll, Mm, Nn, 
hache, z, jota, ka, ele, elle, eme, ene, 

Ñ-n, 00, Pp, Qq, Rr, Rr 1'1', Ss, Tt, Uu, 
eiíe, o, p, cu, ere erre, ese, te u, 

Vv, Xx, Yy, Zz. 
ve, equzs, y e, zeta, 

¿ En qué se diferencia la jJ1'onzmciaci6n de las 
vocales y las consonantes? 

Day cinco sonidos (a, e, i, o, u,) que se llaman 
vocales porque son verdaderas voces sonoras; á 
diferencia de las letras llamadas consonantes·6 
articulaciones, cuyo sonido sordo no es percep
tible sino en combinación con las vocales. 

¿ Cuáles son las letras con que se r('jJresentan los 
sonidos vocales y las articulaciones? 

Representamos los cinco sonidos vocales con las 
letras a, e. i, o, u, yen algunos casos con la y. 

Las letras consonantes que represenLan las 
diecinueve articulaciones de nueslro idioma, son: 
b, eh, d, f, q, j, k, 1, ll, m, n, ñ, p. 1', 1'r, s, t, y, z. 
3. ¿ C6mo se clasifican las vocales? 

Las vocales se clasifican en fuertes, que son la 
a, la o, y la e; y en débiles, que son la i, y la u. 

¿ Cdmo se clasifican los articulaciones? 
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Las articulaciones, según el órgano oral que 
más señala su pronunciación, se clasifican en 
labiales, dentales, enciales, paladiales, y gutu
rales; y, según su sonido, en nasales, suaves, 
fuertes, y suflantes. 

CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS AHTICULACIONES 

00 00 

I 
0000 00 ro "'00 ~i2 0; .. '" '" 

...., 
- :> :> ... '" " <~ ;;¡ .. <: o: :3< ..J;¡;: 

'" ""' e 
e e "" '" ""::> Z ¡h 00 .. ",00 :;; .. 

00 ro 

-------- --
LABIALES . M. B,V .P .. (1) .F .. ( 1) Es sullante 

suave la v fran-
cesa. 

DENTALES ...... .D .. . T .. .. S .. ..Z .. 

ENCIALES .N .. . L .. ...... .R .. Rr . 

.. 
PALA DIALES .N .. Ll. . Y .. (2) Ch . (i) Eg suflante 

suave la chfran-
cesa. 

GUTUHALE ...... .G .. K,C (3) .. J .. (3) Es sufiante 
suave la h aspi-
rau a de los fran-
ceges. 

DUPLICACIÓN DE LAS LETRAS. 

4. ¿ Cuáles son las letras que pueden duplicm'se? 
En caslellano se duplican las cinco vocales, 

como se ve en las voces Saavedra, albahaca, 
creencia, jl'iísimo, coordinar, duunvil·ato. La du-
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plicación de las arLÍculaciones se verifica solamente 
con la n, como en innato, pe1'enne. 

¿ No está duplicada la c en las palabras acci
dente, lección y olras á este modo ? 

Aunque en la escritura aparezca duplicada la e, 
no por eso está repetida una misma articulación. 
En la palabra lección, por ejemplo, la primera c 
es una articulación guturaljuerte, la misma de la 
k; mas la segunda e es dental suflante como la ::; ; 
de manera que la pronunciación de la palabra 
lección es como si se escribiese le!c::;ión, donde no 
hay duplicación ó repetición de una misma con
sonante. 

LECCIÓN LX 

DE LAS SÍLABAS. 

5. ¿ Qué es sílaba? 
Sílaba es uno ó más sonidos ó letras que se pronun

cian en una emisión de la voz; así en la palabra 
a-la-cal' hay tres sílabas. No puede haber sílaba 
sin vocal; y una sola vocal puede formar sílaba. 

¿ De cuántos modos se combinan las articula
ciones con las vocales para jormar sílaba? 

Las combinaciones de las articulaciones con las 
vocales se dividen en cuatro clases principales; á 
saber: 

i a. Articulación directa simple, cuando una 
consonante precede á la vocal, como ba-la, cu-ño, 
te-cho. 

2a• A1,ticulación directa compuesta, cuando dos 
consonantes preceden á la vocal, como en la pri
mera sílaba de cla-vo y de jnt-lo. 
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3a. Articulación inversa simple, cuando una 
consonante subsigue á la vocal, como en las pri
meras silabas de ar-ma, al-lo. 

4a• Al·ticulación úwel'sa compuesta, cuando dos 
consonan Les subsiguen á la vocal, como en Jas 
primeras sílabas de obs-tar, ins-lar. 
6. ¿ De qué modo se combinan las letras para 

dividir la palabra en sílabas? 
ara la acertada combinación de las vocales y 

consonantes basLará observar las dos reglas si
guientes: 

Regla 1.a Siempre que se hallen juntas las con
sonantes ól, b7', el, cr, dr, (t, /1', gl,g1', pl, pr, ti, 
tr, son inseparables y se combinan con la vocal 
subsiguiente. Ejemplos : ta-bla, ca-bra, te-cta, 
la-cl'a, la-dra, in-(ta, su-fl'a, 1'e-gla, ne-gra, so
pla, le-pra a-tlas, le-tra. 

Regla 2.a Toda consonanLe se combina con la 
vocal subsiguiente (como en a-l'o-ma, e-l'1'a-do); 
pero si no se le sub sigue vocal, la consonante se 
combina con la vocal antecedente aunque no esté 
inmediata, v. gr. obs-tante, cons-tar, de-cid-le (1). 

L Por vocal subsiguiente se entiende la que sigue inmediata
mente uespués de la cousonante ; comu en la voz ato, la ° es la 
vocal subsiguiente ó que se sigue inmediatamente después de 
la t, y por eso la t se combina con la o, y no con la a antece
uente. Según esta primera parte de la regla, deberán sU abarse 
y dividil'se as! estos vocablos: u-na, e-so, hi-lo, ti-ño, a-ro-ma, 
ca-ra-bi-na, a-hí-to. 

La segunda parte de la regla uice que cuando no haya vocal 
subsiguiente (es decir, que siga inmetliatamente), la consonante 
se combina con la vocal anteceuente, como sucede con la s de 
Isla, que no teniendo vocal subsiguiente, se une á la i que es su 
vocal antecedente. 

Al añadir la regla aunque no esté inmediata, quiere decir 
6 
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7. ¿ No hay algunas palabras que no se sujeten 
á las dos reglas de las combz"naciones ? 
La única excepción son las partículas compo

nentes que es coslumbre separarlas ín tegeas; por 
ejemplo: des-arreglo, in-advel'tencia, sub-lunar. 

¿ Qué hay que obsel'var sobre la rr, la 11, la 
ch, y la x para la aplicación de las reglas de 
la pm'tición de los vocablos? 

La 1'l', es una consonante indivisible, como la 
II y la ch. En cuanto á la x, si está seguida de 
consonante, se une á la vocal anlecedente (ex
hibir, ex-poner); pero si estuviere entre vocales 
(como en la voz examen), no debe partirse la 
dicción por donde está la x sino de esta manera: 
exa-men. 

¿ Cómo se denominan las palabras según el nú
mero de sus sílabas ? 

La palabra ó vocablo que consta de una sílaba se 
nombra monosílabo; y polisílabo si tiene dos ó 
más sílabas. Si el polisílabo comprende dos 
sílabas, se llama disílabo; si tres, trisílabo; si 
cuatro, cuadrisílabo; si cinco, pentasilabo. 

8. ¿ Cuántas consonantes puede haber en una 
sílaba? 
En una silaba puede haber de una ó cuatro con

sonantes v. gr. no, vos, crin, transo 

aunque haya oll'a consonante de }JOI' medio; así en la voz instar, no 
subsiguiéndole vocal á la s, debe ésta combinarse con la i ante
cedente, aunque llO está. inmediata; y como la n se encueutra 
también sin vocal subsiguiente, debe igualmente cOlLlbiuarse 
con la i alltecedente, resultando la combinación compuesta ins. 
Por la segunda parte de la regla deberán ~ilabarse y dividirse 
asl esto. vocablos: for-ma, ab-sol-ver, can-tas, pa¡'-ten, obs-tar, 
cons-ta, pers-pi-caz, ¡st-mo, tras-plan-tal'. 
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9. ¿ De cuántas vocales puede constal' una sílaba? 
La sílaba puede constar de una á tres vocales. 

Si tiene una gola vocal, se llama sílaba simple; si 
dos vocales, diptongo; si tres vocales, triptongo . 

¿ Cuántos y cuáles son los diptongos de la lengua 
castellana? 

Todas las combinaciones que es posible hacer de 
las cinco vocales, pueden formol' diptongo, con 
excepción de i i; de lo que resulta que son vein
ticuatro los diplongos de la lengua castellana. 

¿ Cuántos y cuáles son los triptongos ? 
Sólo seis combinaciones de vocales pueden 

forman triptongo: iai, iei, iao, uai, uei, uao ; 
como en las dicciones apreciáis, ap1·eciéi"s, apl'e
ciáos ¡'guay I buey, f1·aguáos. 



Las 24 combinaciones 
que pueden formar 
diptongo. 

aa, saavedra. 

TICO DE TODOS LOS 

Mue Lras de palabras en las 
cuales forman diptongo. 

ae, trae, raedura, saetero, zaherir, aherrojar. 
ai, ¡ay 1, hay, aire, gaita, donaire, ahijado . 
ao, caos, naochero, tahonero, aovillarse, aovar . 
c/u, pausa, aura, lauro, nautico, aunado. 
ca, ¡ea 1, áurea, beatitud, reatar, línea. 
ee, preeminente, preexistente, vehemente, reedificar. 
ei, ley, veis, pleito, carey, veinte, rey, engreimiento. 
eo, peonía, contemporáneo, córneo, áureo, leonado. 
eu, deuda, feudo, euro, leudado, rehusar, rehunido. 
ia, lluvia, gracia, especial, cristiano, savia, varia. 
ie, pies, fiel, anuncie, anuncié, miedo, bien. 
ii, (no llay diptongo de ies). 
iD, Dios, violeta, vicio, estudio, vió, crió, lección. 
ill, viudo, triunfo, ciudad, diuturno, triunfó. 
O(!, coarlar, coagular, soasar, loadísimo, GuipÚzcoa. 
De, boezuelo, coeLáneo, coexistencia, roedor. 
Di, hoy, soy, esLoy, convoy, oidor, sois, estoico. 
00, coordinar, cooperar, cohonesLar. 
OU, bou, Broun, Sousa, Moscou. 
ua, agua, igual, cuanto, fatua, inicua. 
ue, pues, juez, bueno, muela, santigüe, santigüé. 
ui, fui, muy, benjuí, juicioso, ruido, buitre. 
UD, cuota, faluo, residuo, evacuo, evacuó. 
uu, duunvirato, duunvir . 



DIPTONGOS DE LA LENGUA CASTELLANA 

Los mismas 24 com
binaciones de vo
cales. 

Muestras de palabras en las cuales 
no forman diptongo sino dos 
silabas. . 

aa, alba-haca, aza-har. 
ae, ca-ed, sa-ela, ra-ed, lra-ed, Rafa-el. 
ai, pa-ís, ma-íz, ra-íz, a-hí, ca-ida. 
ao, ca-oba, ta-hona, Fara-ón, Ma-hón. 
au, la-úd, a-unar, a-úna, Esa-ú. 
ea, le-al, be-alo, re-alo, acane-a, sabore-ar. 
ee, le-er, cre-er, prove-er, prove-e. 
ei, le-í, le-ido, reí, re-ir, engre-id. 

eo, be-odo, le-óo, pe-ón, Cle-opatra. 
eu, re-úne, re-húsa, re-unlar, re-unir. 
ia, crí-a, tí-a, iOlpí-a, fi-ar, varí-a, sabía. 
ie, fi-e, fi-é, desvi-é, conll-é . 
¡i, fri-isimo, pi-ísimo. 
io, lí-o, estí-o, ll-ó, desvi-ó, !\Io-ab. 
iu, di-urno. 
oa, bú-ato, o-asis, lo-a, co-águlo, bi-ógrafo. 
oe, po-eta, ro-er, co-evo, po-etasLro, No-é. 
oi, o-ído, o-í, ro-ído . 
00, Bo-oles. 
OU, Bo-úrl. 
ua, pú-a, faJú-a, conLinú-a, ru-ar. 
ue, cru-eJ, acenlú-e, acenlu-é, minu-é. 
ui, hu-ir, fru-ición, dilu-ir, hu-ída, hu-id. 
uo, du-o, silú-o, actu-ó, efectu-ó. 
uu, (no hay palabras con dos ues, sin diptongo). 

6. 
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LECCIÓN LXI 
DEL ACENTO. 

10. ¿ Qué es acento? 
Acento es la mayor inlensidad con que se pro

• nuncia una vocal que por eso se llama vocal larga. 
Cuando decimos, por ejemplo, que en ]a a de 

tácito está el acento, damos á entender que esta 
vocal se pronuncia con más delención y fuerza que 
la i y la o de esa palabra. 

¿ No se llama también acento la va1'ia entonación 
(le las palabras y las (¡'ases? ' 

También se llama acento lo modificación de la 
voz sobre las palabras y las frases: pero en la Gra
mática se emplea el término acento en la primera 
acepción; y se le llama acento prosódico para dis
tinguirlo del acento ortográfico que es la rayita con 
que se señala la vocal larga en algunas dicciones. 
i f. ¿ Hay va1'ios clases de acento? 

Hay dos acentos: el acento agudo yel acento débil. 
¿ Todas las palabras tienen los dos acentos? 
Por ' lo general en cada palabra hay un solo 

acento que es el agudo. 
Carecen de acento Jos monosílabos que no tienen 

una significación propia, sino un sentido depen
diente de otra dicción; tales son los artículos, las 

, preposiciones y las conjunciones. 
Tienen dos acentos los adverbios en mente; el 

uno débil en la sílaba men, y olI'O agudo de su raíz. 
Los compuestos, como quitasol, gUa1'dabosque, 

conservan Jos dos acentos de las dicciones compo
Dentes; débil en la primera, y agudo en la segunda. 
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1.2. ¿ Como se denominan las palabras por 1'az6n 
del acento? 
Se llaman aqzuiás las palabras que tienen la 

última vocaL larga; qraves las que lienen la penúl
tima vocal ó sílaba larga; esdrújulas las que 
tienen la antepenúltima sílaba larga, y sobre
esdrújulas las que tienen el acenlo anles de la sílaba 
antepenúltima: Ejemplos. 

Palabras agudas. Palabras graves : 

él depositó... . . . . yo deposito ..... . 
él ejercitó.. . . . .. yo ejercito ..... .. 
él publicó....... yo publico ...... . 
él canlará ... .... yo cantara ...... . 
él incomodó..... yo incomodo .. " . 
él solicitó." , .... yo solicito ...... . 
él ovaló.". .... yo ovalo .. ,. , ... . 
él habitó........ yo habito ...... .. 

Palabras esdriljlllas 

un depósito 
un ejército. 
es publico. 
una cántara. 
es incÓnlodo. 
es solici to. 
un óvalo 
un hábito. 

Son también esdrújulos los vacablos terminados 
en dos vocales fuedes, cuanelo es larga la sílaba 
anterior á ellas; como Dánae, héroe, 61eo, hectál'ea, 
aéreo, funél'eo. 

Fórmanse sobreesd7'újulos, cuando se agreg'an 
pospuestos al verbo dos ó tres de los pronombres 
me, te, se, nos, os, le, lo, la, les , los, las; v. gr. bús
camPlo, amonéstamela, díjosenos, enséJ1aseles, ha
biéndoseme, 1'ecomendándoselas, advertidoselo, cas
tiquesemele. 
13. ¿ En qué consisle la consonancia y asonancia 

de las palabras ? 
Se elice que una palabra es consonante ele olra 

cuanelo conforma exaclamente con ella en todas 
las lelras desde la vocal larga hasla el fin. 
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Se llama asonante cuando sóló liene con la otra 
dicción idénlicas la vocal larga y la final. 

Así, pues, son consonanles ardid, lid, huid; y 
son asonantes ardid, confin. oí. 

Son cqnsonanles pincel, clavel, Manuel,' y son 
asonanles pincel, altivez, buey. 

Son consonanles jaula, maula, Paula; y son 
asonanles jaula, casa, Juana. 

Son consonantes odio, custodio, episodz'o J' y son 
asonanles odio, golfo, fw'ioso. 

Son consonantes fuego, luego, ?'ltego; y son 
asonantes fuego, candelero, estruendo. 

Son consonantes nm'cótico, exótico, er6tico, y 
son asonantes narc6tico, sarc6fago, docto. 



PARTE CUARTA 

ORTOGRAFÍA 

LECCIÓN LXII 

LEYES ORTOGRÁFICAS. 

1.4. ¿ Cuáles son las 1'eglas de la Ortogmfía ? 
La Ortografía tiene leyes ó reglas generales, y 

reglas especiales. 
¿ Cuántas son las leyes 01'tog1'áficas. 6 1'eglas 

genemles ? 
Las leyes ortográficas son cinco ; p,'onuncia

ci6n, derivaci6n, composici6n, origen y uso. 
¿ Cuál es la ley de la pronunciación? 
La ley de la pronunciación es : Escribi?' las 

palabras como se pronuncian, cuando no haya 
letras equívocas. 

¿ Cuál es la ley de la derivaci6n ? 
La ley de la derivación es esta: Los derivados 

siguen las 1'eglas de sus primz'tivos. Así, por ejem
plo, escribiéndose con h hermano, debe también 
escribirse con h hermanito, he1'1nandad, hermanar. 
10. ¿ Todo derivado debe escribi1'se con las letms 

del primitivo ? 
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En el derivado se varían las letras, cuando lo 
requiere el vario valor de ellas ; pero conservando 
siempre la pronunciación del primitivo. Por 
ejemplo, lac fuerte de poco, no se puede expresar 
sino con qu enpoquito)' y la c suave de mecer debe 
convertirse en z, en mezo, mezas. 

PRIMITIVOS. 

feliz ..... . .. . . 
lazo ......... . 
rezar ........ . 
ejercer ....... . 
loco ......... . 
tocar ........ . 
afli¡zir ....... . 
delinquir . .. . . 
dislingui l' .... . 
largar ....... . 
carga ....... . 
tJ.guar ....... . 

Ot1'OS e}cmplos: 
DERIVADOS. 

felices, felicísimo, felicidad, felicitar. 
lacito, lacillo, lacear. 
recé, recéis, recemos, recen. 
ejerzo, ejerza, ejerzas, ejerzan. 
loquillo, loquísimo, loquero, loquear. 
loqué, loques, toquemos, toquéis. 
aflijo, aflija, aflijas, aflijamos. 
delinco, delinca, delincan. 
dislingo, distinga, distingamos. 
largue, larguen, larguemos, larguéis. 
carguila, carguero, carguío. 
agüe, agüemos, agüéis. 

¿ Cuál es la ley de la composici6n de las pa
labms ? 

Esta es la ley de la composición: Los compuestos 
consel'van la ortografía de sus simples; v. g. sobre
cincha, compuesto de sobre y de cincha; conlm
venú', compueslo de contra y venir ). sobrerropa, 
compuesto de sobre y ropa. 

Ot1'OS e}emplos de voces compuestas: 

PALABRAS COMPUEST.\S. 

cuellilargo, .... ' .' ... , ... . 
bienaventurado ........... . 
s6brerropa ............... . 
cejijunto ..... . ........ , .. . 

SUS SIMPLES. 

cuello largo. 
bien avenlurado. 
sobre ropa. 
ceja junla. 
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sacabotas ................ . 
barbil a mpiñ o ........... . 
pelinegro .......... .. ... . . 
carilargo ................ . 
papahígos ..... ...... .... . 
gallipavo ........... ..... . 

saca boLas. 
barba lampiña. 
pelo negl'o. 
cara larga. 
papa higos. 
gallo pavo. 

Lista de las partículas componentes, llamadas pl'cfijos. 

a, atraer. 
ab, absolver. 
(tus, abstenerse. 
ad, acl,:unto . 
ante, antediluviano. 
a¡¡ti, an tisocial. 
bi, bipartido. 
bis, bisanuo. 
co, coexistir. 
com, comprofesor. 
con, condiscípulo. 
contra, contr·adecil'. 
de, decaimiento. 
des, de coser. 
di, disílabo. 
dis, disgusto. 
em, embolsar. 
en, encubrir. 
entre, entrecortar. 
extl'a, exLrajudicial. 
ex, exrecLor. 
in, inbábil. 
im, imposible. 

i, irregular. 
o, opuesto. 
ob, obtener. 
lJel', perdurable. 
pos, posp.nes to. 
pre, predecir. 
pl'ete]', pl'eLernaLllral. 
pro, promover. 
re, rehacer. 
¡'eh'o, retroceder. 
semi, semivivo. 
sin, sinrazón. 
so, sotechado . 
sobl'e, sobrevenir. 
son, sonsacar. 
sos , sosLener. 
su, suplan Lar. 
sub, subarrendar. 
sus, suscribir. 
/!'as, Lrasrol'mar. 
vice, vicecónsul. 
vi, virrey. 

16. ¿ Cuál es la ley del origen? 
La ley del origen es : Los nombres p1'opios extmn

jPl'OS, y en genemllas voces tomadas de otros idio
mas, se escl'ibú'án con la o1'togra/ía de su origen, 
mientras no sean castellanizados. Ejemplos: lVas-
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hington, Fmnklin, el HaV1'e, nequáquam, contm't, 
debut. 

¿ Cuándo se considem castellanizada una pala
bra? 

Queda castellanizada una palabra extranjera 
cuando el uso la adapta á la prosodia y orlo grafía 
castellana; v. g., milor, ~ar, vagón, que antes de 
ser castellanizadas se escribían: milord, czar, 
wag6n. 

¿ Cuál es la ley del uso? 
La ley del uso es, que debe sujetm'se la esc1'itllJ'a 

á la práctica geneml, aunque ésta sea opuesta (Í 

todas las demás leyes 01'tográficas. 
¿ C6mo se averiguará cuál es la p1'áctica ge

neml? 
La práctica gen eral que constituye la ley del 

uso, consiste en la uniformidad de los principales 
escritores. En los casos dudosos se consulLará el 
Diccionario de la Academia Española. 

LECCIÓN LXIII 

LEXIGRAFíA; 

17. ¿ C6mo se divide la 01'togratía ? 
La ortografía . se divide en dos parles: la lexi

grafía ó escritura de las palabras, y la puntuación, 
que trata de los signos y prácticas auxiliares de la 
escritura. 

¿ Cuáles son las letras equívocas que se apartall 
de la ley de la pronunciaci6n? 
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Las letras llamadas equívocas porque presentan 
dudas en la escritura, son)as siguientes: 

La l' (ere y erre); 
La b y la v; 
La lly la y; 
Lag y la j ; 
La s, la z y la e (1) ; 
La x; 
La h; 
La iylay. 

LECCIÓN LXIV 

uso DE LA R (ERE 'Y ERRE). 

18. ¿ Qué hay que observar sobre la l' ? 
La l' representa dos articulaciones; una suave y 

otra fuerte. Para la articulación fuerte se escribe 
doble en unos casos, y sencilla en otros; para la 
articulación suave, se escribe siempre sencilla. 

i. En la pronunciación castellana la s suena de muy diverso 
modo que la z y la e dent.!l; pero la pronunciación americana 
ha refundido estas articulaciones en una sola, que es la s ame
ricana, mucho más suave que la española. 

Sicilia (de acuerdo en ésto con la Academia española) dice 
« que las produce tilla especie de silbo; y que la z hace susurrar 
el aire con fuerza. » Algunos hijos de América se empeñan en 
pronunciar la z susnrrante, sin advertir que su purismo será 
inconsecuente si no tratan también de articular la silbante de 
los cU8tellanos. Para adquirir esa pronunciación correcta, la 
misma Academia nos ofrece po,' no,'ma y modelo el uso de las 
personas cultas de ambas Castillas; mas, como añade que estén 
libres de vicios y resa6ws orales, (hoc opus, hic lábor), lo más 
acertado será que nos conformemos con la pronunciación ame
ricana, ya irrevocablemente sancionada por el uso en todo 
este continente, y continuemos hablando sin silbos ni susur1'Ol, 

7 
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¿ Qué 1'eglas se siguen pa1'a el uso de la 1'? 

Reglas sobre la ere y la el're. 
Regla l." La 1'r doble se emplea para la arLicula

ciónfuerteenmediode dicción, CJmoenCa1'I'O, tierra 
Regla 2." Se usa la l' sencilla para la articulación 

fuerte cuando es inicial, como en 1'ío, 1'amo. 
19. Regla 3." La l' sencilla se usa con articulación 
fuerLe, después de 1, m, n, s, x, :;, pre y pl'O __ como 
en Etelredo, Nem1'od, honra, desrizar, eXl'ectO?', 
Jezmel, p1'e1'ogativa, p1'orata __ y también después 
de b en las palabras siguientes: abrogar, abroga
ción, ab1'ogador, ab1'enuncio, subrogar, que se pro
nuncian con erre. 

También se escribía l' sencilla en las voces com
puestas, como boqui?'llbio, manil'Oto, vice1'ector, 
pararayo, con pronunciación de erre; pero la Aca
demia Española recomienda que en tales vocablos 
se emplee la 1'?, doble. 

Palabras compuestas, en que se empleaba la 
r sencilla con articulación fuerte; pero que se 
deben escribir con 1']' : 

boqui1'asgado 
boquil'olO 
barbi1'ubio 
caril'aído 
barbi1'ucio 
caril'edondo 
conlral'eparo 
contral'éplica 
conlra1'ejistro 
conlra1'eslar 
conlral'eslo 
conlral'oda 
conlral'olura 

enlrerenglonar 
entre/'englonadura 
enlrel'aído 
manil'otura 
semil'acional 
semireclo 
sobrel'opa 
lri1'eme 
sobre/'onda 
vil'ey 
vi1'eina 
vi1'einalo 
vicel'eclorado. 



- Hl-

LECCIÓN LXV 

USO DE LA B y DE LA V. 

20. ¿ La b y la v exp1'esan di(el'entes al·ticulaciones ? 
La b y la v representan una misma articulación( J). 
¿ Cómo distinguú'emos los casos en que debe 

escl'ibirse b ó v ? 
Para el uso de la b se observarán las reglas 

siguientes: 
Regla 1.a Sin excepción se emplea la b y no la 

v antes de consonante; como en bTazo, hablar, 
abnegación, súbdito, obtener, subyugar, obscuro. 

Regla 2. a Escríbase con b la terminación aba de 
los nombres y del pretérito imperfecto de los ver
bos, v. gr.: aldaba, haba, amaba, andaba, ense
ñab. 

Se exceptúan las voces siguientes : Calatrava, Java, cava, en
trecava, clava, lava, octava, ochava. 

Regla 3.a Se escriben con b los verbos deber, 
bebel', s01'bel', y los acabados en abar, aber, bir; 
como probm', cabe1', haber, saber, l'ecibil'. 

Excepciones: aclovar, renovar, innovar, ovar, desovar, cor
covar, trovar, precaver, hervü', servir, vivir, revivir. 

21. Regla 4. a Se han de escribir con b los vocablos 
que principian con los _ sonidos bibl, bu, bUl', ad, 

i. Empeñarse en. que los niños pronuncien la v de distinto 
modo que la b, es tiempo perdido, porque el uso general y 
constante en Castilla lo mismo que en América es pronunciar 
la v como la b con ambos labios. Así lo reconoce la Academia 
Española como todos los ortúlogos. En las escuelas se suele 
llamar be larga á la b; Y be cOl·ta, á la v. 
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como biblioteca, bula, burlal', buscar, advertir. 
Regla !'l.a Se usará de la b, después de las sílabas. 

siguientes: ca, ce, ci, ca, cu, ra, 1'e, 1'i, 1'0, 1'U, sa, 
se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, ja, je, ji, jo, ju, a?'. 

Excepciones : cavar, caverna, cavilar, cavidad, covacha, civil 
y sus derivados; Rivaden eira, Rivera y otros nombres propios; 
savia (jugo de las plantas), severo, severida!l; Sevilla y otros 
nombres de pueblos ;joven, jovial, juventud,juvenil, arveja, larva, 
narval, parva y parvo. 

Regla 6. a Las terminaciones bilidad y bilísimQ 
se escriben con b: amabilidad, amabilísimo. 

Vilísimo, servilísimo. servilidad, civillsimo, incivilísimo, civi
lidad, incivilidad, conservan la v de sus primitvos vil, servil, civil. 

LECCIÓN LXVI 

REGLAS PARA LA V. 

22. ¿ Cuáles son las 1'eglas para el uso de la v? 
Regla l. a La v se usa solamente en combinación 

simple antepuesta á las vocales; así es que sólo 
en las combinaciones va, ve, vi, va, vu, puede 
equivocarse con la b. 

Regla 2. a Con v se escriben las terminaciones. 
avo, eve, iva, ivo; bravo, nz'eve, saliva, archivo. 

Se exceptúan las siguientes voces: guayabo, nabo, rabo, con
chabo, cabo, jiba, diatriba, bisílabo, disllabo, escriba, recibo, 
menoscabo, Hebe, plebe, copaiba, criba, cribo, estribo, arriba, 
arribo. 

Regla 3. a Los verbos: ir, andar, estm', tener, y 
de sus compuestos desandar, contener, obtener, 
etc., toman v en sus inflexiones. Las del verbo 
tener, que son las mismas de estar, y andar, son 
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estas:yo tuve, tú tuviste, él tuvo, tuvimos, tuvzsteis, 
tuvieron, yo tuviera, etc., yo tuviese, ele., yo 
tuvzúe, ele. 

Inflexiones con v del verbo ir, yo voi, etc., ve 
tú, vaya él, vayan ellos, yo vaya, etc. 

Regla 4. a Se escriben con v los verbos ver, 
llover, mover, precave?', atrever, solver, envolver, 
resolver. 

Regla ñ. a Se usará de la v después de las síla
bas: lla, lle, lli, llo, llu, ad, di, ~al, pre, pri, 
P?'O. 

Excepciones: prebenda, preboste, probo, probidad, probable, 
probar, probadura, probatorio. 

LECCIÓN LXVn 

uso DE LA Y. 

23. ¿ Qué reglas hay para el uso de la y? 
Las reglas sobre la y son las siguientes: 
Regla La La y representa el sonido de i vocal 

cuando este sonido vocal es una conjunción; como 
sucede en esta frase: Pedro y Juan van y vie
nen (1.). 

Regla 2. a Se escriben con y las terminaciones 
ai, oi, ui, como en hay, f?'ay, ley, buey, hoy, voy, 
doy, con, soy, muy. Cuando la i es acentuada, se 
escribe, i como en benjuí, luí, leí, oí, huí. 

Regla 3.a En los derivados se convertirá en y 
(consonante) el sonido de i vocal breve del primiti-

L La Academia E. no desaprueba el uso de la i vocal como 
eonjunción. 
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vo, cuando deba quedar enlre vocales; por 
ejemplo: 

reyes, reyezuelo, reyuno, derivados de 1'ei; 
oyó, oye1'a, oyese, oyente, derivados de oi?'; 
bueyes, bueyecito, boyada, derivados de buei; 
U1'tlguayano, derivado de U1'uguaí; 
paraguayo, derivado de Paraguai. 

24. Begla 4. a Los nombres acabados en lo s soni
dos (li. ez', oi, hacen el plural en yeso Ejemplos: 
ayes, plural de ai; leyes, plural de teí; reyes, plu
ral de reí; bueyes, plural de buei: convoyes, plu
ral de convoi. 

Regla 5. a Tienen y (consonante) en algunas 
inflexiones los verbos acabados en los sonidos ael', 
eer, oú', UÜ', como caer, leer, 1'oer, oir, lmÍ1', 
argüir; según se ve en los siguientes ejemplos (1. ): 

De arguÍ1', a?'guyendo, yo arguyo, tu arguyes, etc. 
De leer, leyendo, leyente, él leyó, leyeron, yo 

leyera, tú leyeras, cte. 

Traer y sus compuestos toman la y tan sólo en las inflexiones 
trayendo, t,'ayente, atrayendo, contl'ayendo, contrayente. 

Regla 6,a Los verbos que no lienen ll, en su 
presente de infinilivo, no toman II sino y en sus 
inflexiones. Asi, por ejemplo. cayó, cayera, 
cayendo, se escriben con y porque en su infinitivo 
caer no hay ll; pero calló. callara, callando, tiene 
II porque la tiene su infinitivo calla?'. 

1. No pertenecen á esta regla los verbos en quir y guir, como 
delinquil', seguú', porque teniendo muda la u, no acaban eu Jos 
sonidos uir. 
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LECCIÓN LXVIII 

USO DE LA Ll. 

25. ¿ Cuáles son las ?'eglas de la ll? 
Reglas para la II : 
Regla La Se escriben con ll, la combinación lli, 

como allí, gallina. Se exceptúa la y radical en los 
derivados: como hoyito, de ayo, myÜa de ?'aya. 

Regla 2. a Después de e ó de i no se escribe y 
sino ll, como bello, fuelle, costilla, ventanilla, 
pillar, pajarillo. 

Se exceptúan · : plebeyo , leguleyo, epopeya, prosopopeya, 
reyerta, leyenda. 

Regla 3. a Se escriben con lllos verbos y nom
bres terminados en llar, ller, llir; como callar, 
mella?' , taller, bullir. 

Se exceptúan lo verhos siguientes, por la ley de la deriva
ción: aboyar, reboyar, ap layar, apoyar, desapoyar, convoyar. 
desmayar, envoyar, encayar, ensayar, boyar, rayar (hacer raya). 

Regla 4a• Se escriben con lllos nombres acabados 
en olla, olla, ulla, ella, ello, alle, como embrolla, 
bollo, bulla, o1'gullo, estrella, sello, valle. 

Se exceptúan los siguientes: boya, apoyo, arroyo, aleluya, 
claraboya, chirimoya, cboya, tramoya, troya, hoyo, rehoyo, 
moyo, cuyo, suyo, tuyo, yuyo, poyo (asiento). 

LECCIÓN LXIX 

uso DE LA J y DE LA G. 

:1.6. ¿ Qué hay que obse1'va1' sob,'e la 9? 
La 9 suena fuel'te como la j, únicamente anle-
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puesta á la e, ó la i (ge, gi ) como en gente, gitano. 
La g en todas las demás combinaciones represenla 
la arliculación suave , como se nola en las voces 
gamo, magno, digno, gmmo, gloria. 

¿ Cómo se expresa con la g la articulación suave 
antes de e, y de i? 

Para que la g antepuesta á la e, ó la i, repre
sente la articulación suave, se inlerpone una u 
muda, como guerra, guiso, guinda. Cuando dcba 
pronunciarse la u de gue, gui, se le ponen los 
dos puntos llamados dib'esis, como en vergüen:;a, 
a?·gÜú·. 
27. ¿ Qué hay que obse?'va?' sobre la j? 

Regla i. a La j sé usa solamente en combina
ción simple antepuesta á las vocales, sin más excep
ciones que ?'eloj, ca?'caj, y herraj. 

En algunos diccionarios, se encuentra todavía 
conj final boje, troje, relej e, y almof?'ez. 

egla 2. :1 Las palabras terminadas en je?'ía yen 
aje tienen j, como ce?'l'ajería, ap?'endizaje; excepto 
enálage y ambages. 

Regla 3. a En los verbos que en la terminación 
no tienen el sonido de j, toman esta letra en sus 
inflexiones ó tiempos; v. gr. dije, dijiste, de decir; 

aduje, tradujera de traducir; tmje, tmjiste, tra
jera de traer. 

Regla 4.a Los nombres de ciencias, y de artes se 
escriben con g : geometría, gimnástica. Se exceptúa 
cintjía. 

Regla ñ. a Escríbense con g los sustantivos en 
agio, egio (menos a?'pejio), íge?'O, ginoso, gena?'io, 
gésimo, igio, gismo. 
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Reqla 6. a • Llevan qtodos los verbos terminados 
en los sonidos qel', qÍ1' y qerar; á excepción de 
tejel', brujir, el'ujú', 

LECCION LXX 

uso DE LA C y DE LA Q. 

28. ¿ Qué hay que observar sobre la e ? 
La e antepuesta á la e, ó á la i (ce, ci), se pro

nuncia como z, y entonces se llama e suave. En 
todas las demás combinaciones la e representa la 
articulación de le, como se observa en las voces 
acto, efecto, convicto, octubre, conducto, cama, 
cola, ewia, clave, el'aso, y se llama e fuerte. 

¿ C6rno se l'epl'esenta antes de e, 6 de i la a1,ti
culaei6n fuerte de la c? 

Para expresar la articulación de e fuerte (ó de k) 
antepuesta á la e, ó la i, se emplea la q seguida de 
una u muda, escribi.endo que, qui,. únicos casos en 
que se hace uso de la q. 
29. ¿ Cuáles son las l'eqlas para el uso de la c suave? 

Reglas para la e. 
Reqla 1. a Las combinaciones ce, ei, se escriben 

siempre con e en lugar de z (1). Por consiguiente 
siempre que en un derivado haya de quedar la z 
radical seguida de e, ó de i, se convertirá en e; 
~omo sucede en los plurales de los nombres con z 
final, yen algunas inflexiones de los verbos termi-

L La A. E. exceptúa solamente las voces zen, y zis zas y 
admite que se escriban indistintam ente con c ó con z, celo, celar, 
cequí, cizaña, cela y otras que se han escrito con z. 

7. 
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nados en zar. Ejemplos de la:; radical transfor
mada en c en los derivados: 

paces, pacífico, derivados de paz: 
jelices, felicísimo, ele feliz; 
mocito, mocet6n, mocedad, de mozo; 
recé, 1'ecemos, 1'ecen, de rezar; 
empiece, empecé, empecemos, de empe::;al'. 

Regla 2. a Se escriben con c las terminaciones 
graves : cita, cito, cilla, cillo, cica, cico, de los 
nombres. Por ejemplo: piedl'ecita, panecito, pie
drecilla, panecillo, piedl'ecica, panecico, hocico, 
pocillo (1) . 

Se exceptúan: silla, grasilla, exquisito, presilla, requisito, 
rasilla, visita. Se escriben con s : asilla, bolsico, bolsillo, casilla, 
cosilla, glosilla, busillo, masilla, posillo, pesillo, quesillo, seisillo, 
tresillo, porque la s es radical de los primitivos: asa, bolsa, 
glosa, etc. Lo mismo en mm'quesito de mal'qués, inglesito de inglés. 

30. Regla 3.a Se escriben con c las palabras aca-
badas en ce!', cia!', cir, v. g. t01'ce1', anunciar, 
espal·cir. 

Se exceptúan: coser (hacer costura), descoser, ser, toser, an
siar, extasiar, lisiar, asir. 

Rl'gla4 .a Deben escribirse con c las palabras que 
acaban en cina, cino; como oficina, m01'tecino, 
encina, tocino. 

Se exceptúan log adjetiv05 nacionales y de pertenencia, que 
siguen la regla 4.' de la ~, y las voces siguientes: marquesina, 
damasina, golosina, resina, revesino, sino, asesino, raposino, 
sietemesino, diezmesino. 

Regla 5. a Se escribirán con c las palabras aca-

1. Hablando la regla de palabras graves no están comprendidos 
en ella los esdrújulos tísico, expósito, etc . 
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hadas en anda, ancio, encia, encio, icia, icie, ido; 
como distancia, mercancía, cansancio, diferencia, 
encía, silencio, codicia, policía, molicie, se1'vicio. 

Se exceptúan: an sia, Hortensia, Asensio, Dionisio, Acrisio, 
Lisia, artemisia, misia, alisios, elisios. 

Reqla 6.a Las palabras acabadas en aci6n y en 
ccion se escriben con c, como educación, acción, 
lec ci6n , f1'icci6n, traduccz6n. 

Se exceptúan: evasión, invasión, pasión, compasión, persua
sión, ocasión, anexión, reflexión, complexión, inflexión, fluxión. 

LECCION LXXI 

uso DE LA. Z. 

31. ¿ Cuáles son las 1'eqlas para el uso de la z? 

Las reglas para el uso de la z son las siguientes: 
Reqla 1. a La z solo se emplea en las combina

naciones simples za, zo, ZU, az, ez, iz, oz, U::;, 

(:~scribiéndose ce, ci, con c en lugar de z). Por 
~onsiguienle, se convertirá en z la c suave, siempre 
'lue esta articulación haya de quedar en el derivado 
pospuesta á cualquiera vocal, ó antepuesta á la a, 
la o, la u. Ejemplos: 

dulzaino, dulzura, dulz01', derivados de dulce; 
tuerzo, tue1'za, tuenas, tue1'zan, derivados de 

t01'ce1'; 
hizo, haz, derivados de hacer J' 

of1'ezco, ofrezca, derivados de ofrecer; 
t1'aduzco, traduzca, derivados de traducú', 

Reqla 2,a Se escriben con z las terminaciones 



- 120-

'zuela, zuelo; como b1'ibonzuelo, anzuelo, piedre
zuela, cazuela. 

Excepciones: suela, botasuela, sobresuela, suelo, cntresuelo, 
sobresuelo, consuelo. 

32 . Regla 3.a Se escribe con z la terminación eza 
de los sustantivos; v. gr. : belleza, pereza. 

Se cxceptúan los siguientes: priesa, artesa, calesa, camuesa, 
cresa, dehesa, sorpresa, empresa, frambuesa, fresa, gruesa, huesa, 
mesa, pavesa, toesa, pesa, presa, promesa, remesa, represa, tra
viesa, princesa, canonesa, abadesa, alcaidesa, almirantesa , du
quesa, baronesa, condesa. Las voces inglesa, cordobesa, y otros 
nombres nacionales conservan la s radical de sus primitivos, 
inglés, cOl'dobés, etc. 

Regla 4.a Escríbense con z los sustantivos aca
bados en iza, como hortaliza. 

Exoepciones: pesquisa, requisa, sonrisa, prisa, aprisa, arte
misa, brisa, camisa, sisa, clarisa, cornisa, cortapisa, diaconisa, 
poetisa (mujer), misa, profetisa (mujer), sacerdotisa. 

Regla B.a Se escriben con z los sustantivos y 
adjetivos acabados eu aza, azo; como plaza, bo
caza, b1'azo, picm'únazo. 

Excepciones: argama~a, tasa (tasaci6n), grasa, pasa, potasa, 
atraso, acaso, paso, graso, craso, Parnaso, payaso, Pegaso, raso, 
escaso, repaso, traspaso ocaso, fracaso, retraso. 

Regla 6.a Se escriben con z los nombres aca
bados en azga, azgo, como .yazga, yazgo, compa
drazgo, montazgo . Se exceptúan: trasgo,1'asgo. 

33. Regla 7.a Se escriben con z las palabras aca-
badas en anza, anzo, y anzar, como fianza, gm'
banzo, avanzm'. 

Se exceptúan: ansa, ganso, manso, remanso, descanso, cansar, 
descansar, amansar. 
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Reqla B.a. Se escriben con z las palabras agudas 
acabadas en zan, zon, como alazán, ?'azón. 

Se exceptúan: faisán, san, blasón, diapasón, francmasón, fris ún, 
masón, mesón, pisón, quirieleisón, remesón, requesón, Sansón, . 
son, tesón, toisón, tusón, unisono 

Fácil es notar que siguen la ley de la derivación: aI·tesón, de 
aI'tesa, camisón de camisa, argamasón de argamasa, bolsón de 
bolsa. 

Reqla 9. a Se escribe:; en los vocablos agudos 
acabados en az, ez, iz, oz, uz; v. g., paz, pez, 
feraz, perdiz, veloz, ene:;. Se exceptúan los nom
bres nacionales, por la regla 4.a de la s. 

Excepciones: aguarrás, BIas , compás, gas, Satanás, sasafrás, 
Tomás, Andrés, arnés, bauprés, ciprés, cortés, interés, entremés, 
feligrés, lnés, marqués, mes, mies, res, revés, través, anls, Asís, 
bis, gris, lis, Luis, país, París, tris, Amós, Dios, tos, Jesús, oblls, 
patatús, pus. 

Reqla 10. a Se escribirá con z la terminación 
izar, de los verbos, coma amenizar, satirizar. 
esteriLizar. 

Se exceptúan: improvisar, visa,·, revisar, divIsa,,; y los que 
deben conservar la s primitiva, que son los siguientes: aLisal', 
de liso y aliso, avisar de aviso, comisar de comiso, frisar de 
friso, gUIsar de guiso, pisar de piso, pesquisar de pesquisa, pre
cisar de preciso, sisar de sisa, anisar de anís. 

LECCIÓN LXXII 

uso DE LA S. 

34. ¿ Cuáles son las ?'eqlas para el uso de la s? 
Para el uso de la s obsérvense las reglas si

guientes : 
Reqla la. Escríbese s final en los plurales, como 

hombres, buenos, nuestros, ellos, los, tus, sus, mis. 
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Regla 2.a Ninguna terminación ni agregación 
final del verbo liene z ni e, sino s, salvo aquellas 
articulaciones que sean de la raíz. Ejemplos: 

Deciamos, decrs, decirse, d!cese, díjosele, pagarse, pagándose, 
pagósenos, pagósele, cupiese, cupiste, trajese, trajiste, quise, 
quiso, quisiste, quisiese, pudiese, puso. 

Regla 3.a Cuando es breve la última vocal de la 
palabra se escribirá s final; v. gr. seis, tisis, en
tonces, tesis, aspe1jes. 

Se exceptúan: Cdliz, Ccídiz, Túnez, alfé/'ez y muchos apellidos, 
v. gr. Núñez, Gutiérrez. 

3a. Regla 4. a Se escriben con s las terminaciones 
que denolan la patria ó país originario de las 
cosas (adjetivos nacionales) , ó bien su procedencia 
ó pertenencia -: como inglés, francés, cordobés, 
pa1'l'siense, bonaerense, santafesino, alfonsino 
montesino, campesino, campestre, montés. 

Excepciones: la z y la e de andaluz y mendocino corre~ponden 
á la c suave, y á la z de sus primitivos Andalucia y ilIendoza; 
de consiguiente aqllCllos vocablos siguen la ley de la derivaci6n. 

- Regla a.a Se escriben con s, en sus termina
ciones, los nombres acabados en osa, oso, ense; 
como cosa, foso, famoso, forense, amanuense. 

Se exceptúan: vascOence, boza, broza, alborozo, calabozo, caro
zo, desembozo, carroza, coroza, choza, trozo, destroza, emboza, 
desbrozo, gozo, mozo, tabloza, retozo, sollozo. 

Regla 6. a Se escribe con s la terminación sible; 
como posz'ble, admz'sible, sensible, plausible, y sus 
derivados en sibzlidad, sibilísz'mo, siblemente, como 
posibilidad, sensibz'lísimo, sensiblemente. 

Se exceptúan las voces siguientes, por conservar la c primitiva: 
aborrecible, apacible, desapacible, apetecible, bonancible, deci 
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ble, indecible, irascible, reducible, producible, vencible, inven
cible. 

Reqla 7. a Se escribe con s la terminación eso; 
como peso, tieso, eso, confeso, intereso, confieso. 

Se exceptúan: aderezo, arrapiezo, bostezo, brezo, desperezo, 
cerezo, pescuezo, rezo, tropiezo, acezo, cuezo, recuezo, empiezo, 
enderezQ, atezo, engrezo, escuezo, mezo. 

36. Reqla 8. a Escríbense con s las terminaciones 
siva,sivo,y los sustantivos en iso;como defensiva, 
pasivo, paraíso, Nw'ciso. 

Excepciones: panadizo, panizo, chorizo, erizo, rizo, romadizo, 
granizo, pasadizo, bautizo. 

Reqla 9. a Se escribirán con s las palabras aca
badas en sor como defensor, pl'ovisol'. 

Se exceptúan: alazor, avizor, azor, dulzor, escozor. 

Reqla :f.O. a Antes de ty de m no se escribe z sino 
s,. por ejemplo, 1'etl'atista, constw', abismo, pasmo. 

Se exceptúan: hazteallá, (liezmo, desmero, diezmesino, bizma, 
Guzmán, jazmín, mazmorra, gazmoño , hazmereir. 

Reqla :11. a Anles de c y de q, no se escribe:; 
sino s, v. gr., pesca, j1'esco, 1'e f1'esque, pedrisco. 
pical'esco, pardusco, escena, casquete. 

LoSe exceptúan las inflexiones de conoce¡', complacer, despla
cer, y de los verbos acabados en uci!', ecel', v. gr., conozco, COIl

duzco, complazco, desplazco, ofrezco, t"aduzco , perezco. 
2. o Exceptúanse también las voces siguientes : pizca, pellizco, 

bizcocho, bizcotela, vizcaíno, bizco, vizconde, izquierda, mezqui
ta, gozque, blanquizco, negruzco, cazcarria, Cuzco, cuzqueüo, 
mezcolanza, mezclilla, mczcla, almizcle. 
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LECCIÓN LXxm 

USO DE LA X. 

37. ¿ Cuál es el oficio de la X? 
La x no representa ninguna articulación que le 

sea peculiar; no es más que un signo abreviado 
de dos consonanles juntas, cs ó gs. 

Por ejemplo: examen se pronuncia ecsamen ó 
egsamen. 

¿ En qué casos debe emplearse la X ? 

1. 0 . Se escribirá la x cuando se pronuncia cs ó 
gs entre dos sonidos vocales, como sucede en las 
voces exacto, axioma, axhortm', exhibici6n. Ex
ceptúase facsímile. 

2°. La x nunca será inicial ni final de dicción, 
excepto en Félix, fénix, dux, flux, P6lux. 

3°. Se escribe con x (aunque se pronuncie s) antes 
de consonante la sílaba ex en muchas palabras, 
como extensi6n, expol'ta?', exponer. 

4°. Muy pocas palabras empiezan con los sonidos 
esa, ese, esi, eso, esu, sz'1w, con exa, exe, exi, exo, 
exu; como exacto, exequias, éxito, eXOnel'al', 
exubemncia. Exceptúanse : esa, ese, esencia, 
esencial, es6fago, eso, esotro. 

LECCIÓN LXXIV 

uso DE LA H. 

38. ¿ Que idea debemos fm'mm' de la h? 
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La h es considerada como consonante aunque 
es lelra muda (1). 

Si la h es muda ¿ p01' qué se pronuncia en la 
cornbinaci6n ch ? 

La eh (che) no es una combinación de letras, 
sino una sola lelra que no es e ni h (así como II 
no es 1 y 1), sino una letra indivisible que repre
senta una articulación simple. 

¿ Cuáles son las 1'eglas para el uso de la h? 
Para el uso de la h se observarán las reglas 

siguientes: 
Regla 1. a La h sólo se usa en combinación simple 

antepuesta á las cinco vocales: ha, he, hi, ha, hu, 
con excepción de las interjecciones ¡ah! ¡oh! ¡eh! 

Regla 2. a Los sonidos ua, al principio de dicción, 
que se escribían con h (hu a) , se escribirán con q; 
por ejemplo: quaea, guano, quaeho, quanaeo, 
Guamanga. 

Regla 3. a En principio de dicción se escribirán 
con h los sonidos ie, ue, como en hie1'e, hierve, hiede, 
hier7'o, huevo, huella, huelo, hueles, hue1'0, hueso . 

Se exceptúan: güelfo, ueste (por oeste), uesnordeste. 

39. Reqla 4. a Llevan h inicial las palabras que 
empiezan por las combinaciones: id1', ip, 07'7', 
orn, orm, urn; como hidra , hip6tesis, !W1'1'01', 
hamo, horma, humo, 

Se exceptúan: ipecacuana, ornamento, ornamentar, ornato, 
ornar, umbral, umbrío, umbroso. 

Regla o.a. Escríbense con h los verbos habel' y 

1. Segun la A. E. la h es muda por regla constante; en ningún 
caso se pronuncia, ni como aspiraci ríu .· 
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hace1' en todas sus inflexiones; y por consiguiente 
entra siempre la h en todos los tiempos compuestos 
de todo verbo. v. g : he dado, hube dado, ha de dar, 
había hecho. 

¿ l!,'n qué casos se emplea, ó se omite la h, contra 
la ley de la de1'ivación? 

En el verbo oler, se escriben con Idas inflexiones 
que empiezan por ue (huelo, huele) ,. y sin h las 
palabras: orfandad, ovario, oval,osamenta, osario, 
oquedad referentes á huérfano, huevo, hueso, 
hueco (1). 

LECCIÓN LXXV 

uso DE LA. K y DE LA. W. 

40. ¿ Cuál es el uso de la K? 
La k se emplea en algunos términos científicos, 

en algunas voces exóticas, y en los vocablos 
siguientes : kepis, kaolín, kiosco, ki1'ie, kermes, 
kilofp'amo kilolitro, kilúmet1'O, Kempís, Kant y 
otros nombres propios. 

¿ Cuál es el uso de la W? 
La w (u doble), llamada comunmente u valona, 

se conserva en algunos nombres propios, como 
Witiza, Wenceslao, Ww·temberg, Wásington, Wa
ter/oo ;pero generalmente se .emplea la v simple, es
cribiendo Venceslao, Vásington, etc. 

1. La voz ilaci6n se escribe sin h porque no viene de hilo, 
sino del latín (illatio'¡e). 
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LECCIÓN LXXVI 

DE ALGUNAS DIFICULTADES QUE PUEDE~ OFRECER LAS 

LETRAS INEQuíVOCAS. 

41. ¿ Ninguna duda o!1'ecen en la esc1'itura las 
letras llamadas inequívocas? 
Los que no pronuncian correctamenle las letras 

inequívocas, encontrarán dificultades en su USO, y 
necesitan tener presente algunas reglas para no 
incurrir en errores. 

¿ Qué hay que adve1'tú' sobre la d ? 
Para no equivocarse en el uso de la d final, 

obsérvense las reglas siguienles : 
Regla 1.a Se escribirá con d final todo sustantivo 

cuyo plural termina en des; como pared, cuyo 
plural es pm'edes; almud, porque su plural es 
almudes; amistad, plural amistades; usted, plural 
ustedes. 

Regla 2. a Se escribe con d final la segunda 
persona del plural del imperativo de todos los 
verbos; v. g. amad, dad, temed, haced, id ved, oíd. 
42. Regla 3. a Ninguna palabra aguda termina en 

da, ta, tu, sino en dad, tad, tud; como soledad, 
temeridad, lz"bertad, vil'tud)' sin más excepciones 
que,está (deesta1~, tatú, jacarandá,ñacu7'utú, tú 
y tu (pronombres). 
Regla 4. a Además de los comprendidos en las 

reglas anteriores, no hay más vocablos con d final 
que los siguientes : Madrid, Valladolid, el Cid, 
David, Nemrod, Calatayud, salud, sud, azud.,. sed, 
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red, merced, adalid, ardid, talmud, laúd, ataúd, 
archilaúd, áspid, vuesarced, alud, almud; yad en 
las locuciones latinas : ad hoc, ad honórem, etc. 

¿ Como se evitará el error de omitir la d en la.~ 
voces acabadas en ado? 

El defecto tan común de pronunciar ao la termi
nación ado, diciendo v. g., asao por asado, parao 
por pm'ado, se evitará teniendo presente que las 
únicas palabras terminadas enao son las siguientes: 
vaho (vapo1~, grao (desembarcadero), propao (ba
mndilla) , bacal ao, cacao, nao, sarao, Bilbao, Mene
lao, Uladislao, Wenceslao, y algunos otros nombres 
propios de personas. 
43. ¿ Qué hay que advertir sobre la m? 

Sobre la m hay que advertir: l°. que antesde b, 
ó de p, se escribe m y no n, como en sombra, 
tiempo ;2°. que fuera de estos casos, no se escribe 
m pospuesta, sino en las voces: alumno, solemne, 
solemnidad, calumnia, himno, indemne, indem
nizar, y en algunas locuciones latinas como lignum 
cnlcis, ultimátum. 

¿ Qué hay que obse1'var sobre la n? 
La n es la única articulación que se conserva 

duplicada en algunos vocablos, v. gr. innato, innu
merable, perenne, innoble. 

La n de la stlaha trans, con que empezahan 
algunas voces, se omile hoy, pronunciando y escri
biendo trasformar, trasgresor, [?'asferi1', etc. 
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PUNTUACIÓN 

LECCIÓN LXXVn 

SIGNOS Y PRÁCTICAS AUXILIARES. 

44. ¿ Cuáles son los signos de la puntuaci6n ? 

Los signos de la puntuación son los siguienLes : 

guión Ó división 
, acento 

punto final 
dos puntos 
coma 

; punto y coma 
¿ '! interrogante 
¡! admiración 
..... puntos suspensivos 

() paréntesis 
guión mayor 

ü diéresis 
«)) comillas 
A. llamada 
(1) (a) notas 

¡ corchete. 

¿ Cuáles son las prácticas comp1'enclz"das en la 
puntuaci6n ? 

Las prácLicas ortográficas son: la separación y 
partición de los vocablos, el subrrayado, el 
párrafo ó aparte, las mayúsculas, las abreviaturas 
y los números. 

¿ Cúal es la 1'egla de la sepa1'aci6n de los vocablos? 
Las palabras deben distar una de otra; cuando 

menos, el especio de una o. 
¿ Cuáles son los usos del gui6n ? 
Tres son los usos del guión: i. o cuando se rruiere 

indicar el silabeo de una dicción, v. gr. al-miz-cle; 
2. o para en lazar las palabras de algunos nombres 
compuestos, como en Puel'to-Rico j 3. apara indicar 
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la partición de una palabra al fin del renglón. 
4[L¿ De qué modo se ha de parti1' un vocablo al fin 

del renqlón ? 
Tanto el silabeo, como la partición de los voca

blos, deben hacerse sin separar las letras que inte
gran cada sílaba. 

¿ Hay 1'eqlas sequras para la partición de los 
vocablos? 

Para la acertada partición de los vocablos (sin 
necesidad del conocimiento de los diptongos y trip
tongos), bastará tener cuidado de nunca partir la 
dicción por entre «los vocales, ni separar ninguna 
de las consonantes que correspondan á cada 
sílaba. 

¿ Qué hay que obse1'var sob1'e la RR, la LL, la CH. 

y la x, en la pm'tición de los vocablos? 
La 1"1' es una consonante indivisible, como la lly 

la ch (1). En cuanto á la x, si está seguida de con
sonante, se une á la vocal antecedente (ex-hibil' , 
ex-pone1~ ; pero si estuviere en tre vocales (como 
en la voz examen), no debe partirse la dicción por 
donde está la x sino de esta manera: exa-men. 

LECCIÓN LXXVIII 

uso DEL ACENTO ORTOGRÁFICO. 

46. ¿ Qué es acento ortoqráfico? 
Se llama acento ortográfico, ó simplemente 

1.. « Y por ello (dice la Academia Española) debe cesar la cos
tumbre de separar las dos erres (rr); y las palabras en que se 
encuentran habrán de dividirse de esta manera: ca-Tro, pe-rro » 
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acento, la rayita que se pone sobre una vocal para 
denotar que se pronuncia larga, porque en ella 
recae el acento prosódico. 

Cuántos acentos o1'tofJ1'áficos hay? 
En nuestra ortografía no hay más que un 

acento, llamado acento agudo, que se traza de 
derecha á izquierda. 

Todas las palab1'as tienen acento? 

En todo vocablo que conste de varias vocales 
hay una con el acento prosódico, que se llama 
vocal 1a1'ga; pero sólo en determinados casos se 
acentúa en la escritura. 

¿ Cuáles son las 1'eglas de la acentuaci6n o1'to
,fJráfica ? 

Todas las reglas de la acentuación se fundan en 
esta regla general: no escribÍ?' el acento sobre las 
t' ocales que son generalmente lw'gas. 

REGLAS PARA EL USO DEL ACENTO. 

47. Regla La Para la acentuación, la s final de 
cualquier palabra se considera como si no exis
tiese. 
Regla 2,a Las palabras agudas terminadas en 

consonante no se acentúan; por ejemplo: bondad, 
leal, ama1', mordaz. Por excepción se acentúan 
las voces agudas que acabán en n; como afán, 
vaivén, confín, 1'az6n, atún. No siendo aguda la 
palabra terminada en consonante, se acentuará 
donde coresponda: cá1'cel, 1'égimen, Pé1'ez. 
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Regla 3. a En las voces terminadas en ia, ie, io, 
ua, ue, uo, no se acenlúa la antepenúltima vocal 
larga: por ejemplo: comedia, efigie, colegio, fra
gua, pa1'agua, tenue, a1,duo. Pero se acentuará 
cualquiera otra vocal que fuese larga; como manía, 
Mesías, envíe, envié, vacío, vaci6, ganzúa, valué, 
valúo, valu6. 

Regla 4. a En las palabras que antes de su última 
sílaba tengan ai, ei, oi, ui, au, eu, ou, no se 
acentúa la antepenúltima vocal larga ; v. gr., baile, 
aceite, hel'oico, buitre, maula, neutl'o, Sousa, 
Boules. Pero se acentuará cualquiera otra vocal 
que sea larga, como, paraíso, descreído heroína, 
aúllo, maúlle, maullé, reúno, l'euní. 
48. Regla 5. a En las palabras terminadas en 
vocal (no incluídas en las reglas anteriores). no 
se acentúa la penúltima vocal larga ; pero sí cual
quiera otra que sea larga: torre, tisis, ponen, 
cálido, héroe, tísico, tomé, di6, in,r¡lés. 

Excepciones: La la acenluación del verbo no se altera 
auuque se )e agreguen pronombres; v. gr., enseñóme, pel'dióse, 
direle, daréte, hablónos; 2.' en los adverbios acabados en mente, 
se conserva la acentuación de los adjetivos primitivo., corno 
bárbaramente, fácilmente, aunque la sílaba men sea la más 
larga. 

Regla 6.a Dedúcese de las reglas de la acentua
ción, que debe acentuarse todo esdrújulo (como 
físico, clásico, Alvarez, y también toda dicción 
aguda acabada en vocal, ó en s, por ejemplo: fué, 
sofá, marqués, montés, anís, pel'dí, amarán, partís, 
batís, obús. 
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49. Regla 7. a Las dicciones monosílabas con una 
sola vocal, no se acentúan, sino cuando teniendo 
dos significados, se pronuncian más largas en uno 
de ellos; tales son las siguientes: 

IIIonosílabos con acento. Los mismos sin acento. 
de, verbo dm', v, gr, que ¡ d . 'ó d' 

le dé pan ............. ¡ e, preposlcl n, v. gr.,pan e malZ, 

él, pronombre, v. gr. él ¡ 
esc/.ibe ..•..... ........ ¡ el, articulo, v. gr., el pan. 

hé, interjección, v. gr. hé I h b h b l ' t 
aquí................. e, ver o a er, v. gr., le VIS o. 

mí, pronombre ~ersonal, ¡ mi, pronombre posesivo, v. gr., mi 
v. gt". pal'a mt .. ...... I padre. 

tú, pronombre personal, ¡ tu , pronombre posesivo, v. gr., tu 
v. gr. tú escribes ...... I padre. 

v. gr. creo que sí...... si, conjunción condicional, v. gr., 
sí, adverbio afirmativo, ~ 

sí, pronombre personal, no sabes si viene. 
v. gr., para sí .... . ... . 

Sé.... ................. se, p:onombre reflexivo, v. gr., SI!" 
sé, verbo sabe/', v. gr., lO! 

sé, verbo ser, v. gr., se aflige. 
iusto ..... .... ....... . 

té, sustantivo, v. gr., ¡ te, pronombre personal, v. gr., te ama. 
taza de té ............ . 

más, adverbio, v. gr. no I mas, conjunción, v. gr., ladra, mas 
venga mds ........•... ¡ no mUe1'de. 

Excepciones: Se acentúan las particulas d, é, 6, ú,; por ejem
plo, voy d misa, veni?' é ir, dos Ó tres, siete ú ocho. 

Los nombres de las letras no se acentúan, v. g. la a, la be, etc. 

Regla s.a Las reglas de la acentuación deben 
aplicarse á los nombres propios extranjeros, y á 
las dicciones latinas ó de otras lenguas, que se 
usan en la nuestra. Ejemplos: Wásinqton, Lei
céster, exequátur, ítem, memorándum. 

8 
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LECCIÓN LXXIX 

DE LA COMA, EL PUNTO Y COllfA, EL PUNTO, Y LOS 

DOS PU:.\'TO:;, 

30. ¿ Con qué objeto se emplean los puntos y 
comas? 
El empleo de los puntos y comas tiene por 

objeto señalar las divisiones é indicar las pausas 
necesarias para facilitar la lectura y evilar la con
fusión de las oraciones. 

¿ Cuál es el valor de los signos de división y 
pausas? 

El valor relativo de los signos de división y 
pausas, procediendo de menor á mayor, es el 
siguiente: i. o la coma; 2. o el punto y coma; 3, o el 
punto final. 

¿ Cuáles son las ?'eglas sob?'e los puntos y comas? 
Todas las reglas sobre los puntos y comas se 

fundan en esta regla general: 
La coma se coloca entre dos dicciones cuando 

ambos son nombres, pronombres ó verbos; y entre 
oraciones co?'tas. El punto y coma, se pone entre 
oraciones largas, ó locuciones compuestas de val'ias 
oraciones, El punto final, donde pueda inte1'J'um
pirse la lectura sin que la locución quede incom
pleta antes ni después de dicho punto. 

Ejemplos de la coma. 

Ayer fui á la quinla, almorcé, salí á cazar y me volvi con 
Maleo, 
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Ejemplos de la coma conve7,tida en punto y coma. 

Ayerfuí á la quinta de Fernández, nuestro amigo recién llega
do; á mediodla almorcé opiparamente con mucho apetito; por 
la tarde salí á cazar, y al anochecer me volví con !\fateo. 

Ejemplos de la coma conve7,tida en punto y coma; 
y el punto y coma en punto final. 

Ayer después de haber escrito varias cartas, me fui á la quinta 
de Fernández, nuestro amigo recién llegado; me recihió con el 
mayor agasajo, alojándome en una de las mejores viviendas con 
vista sobre el río; me mostró las llores raras de su jardín, el 
estanqne con peces, la pajarera y las colmenas; me refirió de 
paso las aventuras de su último viaje, yen seguidá:, me entretuve 
leyendo en su biblioteca. Á mediotlía almorzamos opípara
mente; primero una empanada desmp.dida, muy preñada de 
pir,hones, aceitunas, huevos, pasas, etcétera; en seguida un pato 
asado, muy gordo y tierno, y encima de todo algunos vasos de 
vino de Oporto, de Jerez y Cb.ampaña. Por la tarde sall á cazar 
por la orilla del rfo, donde hay una gran laguna; caminé, corrí, 
sudé, me fatigué mucho, pero también maté muchos patos, 
palomas y becacinas ó chorlitos, y regresé muy ufano con mi 
cargamento de aves y un gran apetito que satisfice con frutas 
muy delicadas. Al anochecer me volví á casa con Mateo, que 
vino entreteniéndose en cazar torcazas por los rastrojos del 
camino, con las cuales se acabó de llenar el morral que te envío 
para que celebremos hoy, amigo Pepe, las hazañas de tan feliz 
día de campo. 

40. ¿ Hay algunas reglas pa?,ticulal'es sobre la coma, 
y el punto y coma? 

REGLAS PARA EL uso DE LA COMA, Y PUNTO Y COMA. 

52.1. a Debe interponerse la coma entre dos parles 
de la oración iguales; esto es, entre nombre y 
nombre, entre verbo y verbo, cte. 
2. a También se pone entre oración y oración, si 
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son cortas; pero si son largas, se pondrá punto y 
coma (:l.). 

3. a Cuando alguna conjunción corresponda á 
división ó pausa de coma, se omitirá ésta; si 
corresponde el división ó pausa· de punto y coma, 
se podrá solamente coma. 

4. a Toda oración incidental breve, se pone entre 
·comas. 

O.a Se separa con comas el nombre de la per
sona á quien nos dirigimos, ó las expresiones con 
que la designamos. 
53. ¿ Cuáles son las ?·eglas pam el uso del punto 

REGLAS PARA EL USO DEL PUNTO. 

La Se pone punto al fin de lo escrito . 
2. a Se pone entre dos oraciones cuando el sen

tido de la primera es completo y no tiene relación 
con la segunda. 

3. a También se pone punto final á una locución 
larga, de sentido completo, aunque tenga relación 
con la que sigue. 

4a • Coló case un punto en seguida de toda abre
viatura. 

¿ Cuál es elofielO de los dos puntos? 
Los dos puntos no indican pausa determinada; 

s610 sirven para llamar la atención del lector sobre 
las palabras que les subsiguen. Así es que no 
debemos emplear los dos puntos sino como signo 

i. Todos estos casos del uso de la coma, se encuentran en los 
ejemplos precedentes. 
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de atención á lo que vamos á añadir; y especial
menle cuando citamos textos, máximas ó dichos 
sin precederlos de conjunción. 

LECCION LXXX 

DE LOS INTERROGANTES, ADlIfIRACIONES, PARÉ:'lTESIS y 

DElIfÁS SIGNOS ORTOGRÁFICOS. 

~4. ¿ En qué casos se emplea el z'nter?'Ogante? 
El interrogante sirve para indicar el tono de 

interrogación y el de duda. El interrogante se pone 
inverso (¿) al principio de la frase interrogatoria, 
(?) y directo al fin de ella. 

¿ Pm'a qué es el signo de admimción? 
El signo de admiración sirve para indicar el 

tono de admiración ó de exclamación. Se coloca 
inverso al principio de la frase (¡), y directo al 
fin (!). 

¿ Cuándo haremos uso del paréntesis? 
Cuando una oración incidental sea muy larga, 

ó ajena del discurso, se colocará entre paréntesis. 
¿ Cuál es el uso del guión mayor? 
El principal oficio del guión mayor es separar 

.en los diálagos lo que habla cada interlocutor. 
También suele emplearse el guión mayor en lugar 
del paréntesis. 

¿ Para qué son los puntos suspensivos? 
Los puntos suspensivos se colocan cuando se 

deja interrumpido el sentido de la oración. 
8. 
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55. ¿ Cuál es el uso del subrayado y de las comillas? 
El subrayado y las comillas sirven para hacer 

más notables las palabras. Cuando las citas son 
largas, se señalan con las comillas. 

¿ Para qué es la llamada? 
La llamada se coloca en el sitio del renglón 

donde deban agregarse algunas palabras que s.e 
ponen entre renglones, ó al margen del escrito. 

¿ Cuál es el uso de las notas? 
Las notas consisten en guarismos ó letras entre 

paréntesis, que como las llamadas, tienen el oficio 
de avisar al lector , que al pie de la página ó al fin 
del escrito se encontrará una anotación. 

¿ En qué caso se emplea la diéresis? 
La diéresis se emplea en las combinaciones qüe, 

qüi, ~uando se pronuncia la u, como en verqüenza. 
arqül1·. 

LECCIÓN LXXXI 

uso DE LAS lIUYÚSCULAS. 

56. ¿ Cuál es el ofido de las mayúsculas? 
Se escribe letra inicial mayúscula para hace)' 

más notables las palabras, 6 para individualizar su 
siqnificado. 

¿ Qué 1'eqlas hay para el uso de las mayúsculas? 
De este principio general se deducen las. 

siguientes 

REGLAS PARA EL uso DE LAS lIIAYUSCULAS. 

Reqla 1. a Se pone letra mayúscula al empezar á 
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escribir; después de punto final, al principio de 
todo verso; siempre que se hace ren¡51ón aparte; 
cuando se cita algún dicho ó el título de un libro 
ó escrito cualquiera; en los tratamientos en abre
viatura, v. g., U. (usted); V. E (vuecelencia); yen 
los nombres propios, y los apellidos, v. gr .. Juan, 
Ph'ez, Júpite?', Lond?'es, los Andes, el Medite?'?'á
neo. 

Regla 2.a En los nombres propios que conslan 
de dos ó más palabras separadas, se empezará 
con mayúscula cada una ele las voces integrantes, 
excepto las partículas intermediarias; como Tie?'ra 
del Fuego, Tomás de l1'iarte, Nueva-York, Buenos 
AÚ'es. 

Regla 3.a Llevan mayúscula los renombres que 
se agregan á las nombres de personas célebres, 
como Napoleón el Grande, Alejandro Magno; 
el epíteto con que, por antonomasia, se designa 
una persona sin nombrarla, como el Sabio, el Pro
jeta, el Crucificado ; y los nombres comunes 
cuando se refieren á determinada persona sin 
nombrarla, v. gr. el Presidente de los Estados-Uni
dos. 

LECCIÓN LXXXII 

DE LAS ABREVIATURAS. 

57. ¿ Cuál es el objeto de las ab?'evz'aciones ? 

Con el fin de acelerar la escritura, se suelen 
escribir incompletas algunas palabras, llamadas 
por eso ab?'eviatul'as. 
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¿ Cuáles son las l'eqlas de las ab1'eviaciones? 
Toda abreviatura debe reunir las condiciones 

siguientes: :La no debe tener lelra alguna que no 
corresponda á la palabra que se intenta abreviar; 
.2,a deben escribirse las letras precisas para 'que 
no se confunda con las olras abreviaturas usuales; 
3.a no debe fallar la primera letra de la palabra que 
se abrevia. 

LrSTA. DE LAS AllREVIATURAS DE uso MÁS GENERAL Y FRECUENTE. 

Academia Española- A. E. 
á los pies - A. L. P. 
afectísimo - afmo. 
. alias - (a). 
arroba- @.. 
año de Cristo - A. C. 
.artículo - arto 
beso la mano B. L. M. 
beso los pies B.L.P. 
capítulo - c. cap. ó capit. 
corriente - corrte • 

cuyas manos beso - C. ~L B. 
cuyos pies beso - C. P. B. 
doclor - Dr. 
ejemplo - ej. 
en propia mano - E. P. M. 
en su mano - E. S. M. 
este ú oriente - E. 
excelentísimo - Excmo. ó 
Exmo. 
'etcétera - ele. 
folio - fol. 
fulano - F. 
fulano de tal- NN. 
guarde á U. muchos años

gde. á U. ms. as. 
honorable - H. 

ibídem - ib. 
ídem - id. 
Jesucristo - J. C. 
longitud - long . 
latilud - lato 
manuscrilo - MS. 
Nota bene (ó nólese con par-

licularidad) - N. B. 
norle- N. 
nordeste - N. E. 
nuestra señora - Na. Sao 
nuestro señor - N. S. 
nuestro señorJesucrislo -N. 

S. J. C. 
número - n .• ó núm. 
oeste ú occidente - O. 
onza - onz. 
página - p. ó pág. 
párrafo 6 parágrafo - pár, 

6 §. 
pesos - pS. 6 $. 
pesos fuertes - pfs. 
poder ejecutivo - P. E. 
poder legislativo - P. L. 
por ejemplo - p. ej. 
por ciento - por O/O 
por mil - por O/OO. 
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posdata - P. D. 
próximo pasado - ppdo. 
que besa su mano - Q. B. 

S. M. 
que Dios guarde - Q. D. G. 
que en paz descanse - Q. E. 

P. D. 
requiéscat in pace (ó descanse 

en paz) - R. 1. P, 
reverendo - Rdo. 
su seguro servidor- S. S. S. 
señor, señora - Sr., Sra. 
servicio nacional- S. N. 
su majestad - S. M. 
su majestad imperial - S. 

M.l. 
su majestad católica - S. 

M. C. 

su majestad fidelísima - S. 
M. F. 

su majestad británica - S. 
M. B. 

sud- S. 
sudeste - S. E. 
sudoeste - S. O. 
tomo - t. ó tomo 
título - tít. 
usía"óvueslra señoría-V. S. 
usted, ustedes - U. Uds. 
verbigracia - v. gr. 
visto bueno - VO. B·. 
véase - V. 

volumen - vol. 
vuecelencia - V. E. 
vueseñoría ilustrísima - V. 

S.1. 

LECCIÓN LXXXIII 

DE LOS NÚllIEROS CARDINALES y ORDINALES. 

58 . ¿ Cómo se expresan los números cardinales y 
ordinales? 
Los cardinales se expresan con la numeración 

común; los ordinales unas veces con los números 
romanos, y otras con los números comunes, de 
este modo: 

Primero, L° ó 1; sequndo,2.oó II; décimo 10.° ó 
X ; décimonono, 19.° Ó XIX; viqésimo-quinto, 
25.° Ó XXV. 

¿ Cuáles son los números 1'omanos ? 
El valor de las .letras que representan los núm e

ros romanos es como sigue' 



1, 
U, 

I1I, 
IV, 
V, 
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1 vale uno, V vale cinco, 
X diez, L cincuenta, 
e vale cien, D quinientos, 
y la M mil expresa. 

La leLra que vale menos 
á otra mayor antepuesta, 
quita lo mismo que vale 
á la que sigue pospuesta. 

EJEMPLOS 

primera ó primero. L, quincuagésimo 
segunda ó segundo. cuenta. 
tercero ó tercera. XL, cuadragésimo 
cuarto ó cuarla. renta. 

ó 

ó 

quinto. C, centésimo ó cien. 

cin-

cua-

VI, sexto. XC, nonagésimo ó novenla. 
VII, sétimo. D, quingentésimo ó qui-

VIll, octavo. nientos. 
lX, noveno. M, milésimo ó mil. 
X, décimo. C~l, nongentésimo ó nove-

cientos. 

Ejercicios pr~lcticos sobre los parónimos ó vocablos 
que variando (le ortografía, varíau de significado. 

CON b. CON V. 

i bah! interjección ......... va, verbo ir. 
bacía de barbero .......... , vacía, desocupada; hueca. 
balido, voz de la oveja. . . . .. válido , generalmente recibido; 

favorito. 
balsa . ........•.......... ( valsal', bailar el vals. 
balsal', sitio pantanoso ..... \ 
barón, título.............. val'ón, hombre. 
baqueta de fusil; castigo.. .. vaque ta, cuero. 
basal', apoyar.; fundar .... / vasw', vasera para vasos. 
bazal', gran tIenda ........ \ 



CON b. 

busto, tosco ú ordinario; ~ 
albarda; palo de la ba
raja; bastar; basto de 
colchón; bastar .... . . . 

bate, batir . . ............. . 
baya, fruta . . . ... . ... . .... . 
bello, hermoso ... . .......• 
bienes, plural de bien ..... • 
billa del juego de billar ...• 
billa/', juego ... . .... . . . . .• 
bocal, especie de jarro . ... . . 

bota, calzado; cuero para I 
vino; bolar; arrojar . ... \ 

bote, barco; vasija; salto ¡ 
de pelota; golpe; botar. \ 

botar, arroj ar ........... . . 
boto, romo de punta . . ... . • 
cabo, mango, etc., militar. ~ 
cabe, cabes, cabemos, cabéis, 

caben, caber . . ... .. ... . 
corbeta, barco ... . ...... .. . 
g!'abal', esculpir . .... .. . .. . 
nabal, de nabos ........ . . . 
~'ebelal', insureccionar ... .. . 
recaba!', conseguir . ....... . 
sab~a, femenino de sabio . .. ¡ 
sabw, del verbo sabe)' . .... \ 
tubo, caño, conducto ...... . 
.silba, silbido, silbar ...... . 

CON y. 

.aboya)', poner boyas ... . . . . 
<llJoyado, de aboyar; pro- ¡ 

visto de bueyes ......... \ 
al'royar, formar arroyos . . . . 
arroyo, río pequeño .. . .... . 

CON V. 

vasto, extenso, dilatado . 

vate, adivino; poeta. 
vaya, ir; burla. 
vello, pelo delgado, pelusa. 
vienes, venir. 
villct, población; quinta. 
villar, vil laje, población . 
vocal, letra; perteneciente á 

la voz; socio de una J un la. 
vota, votar (dar ó decir su 

voto) . 

vote, votar. 

votar, dar su volo ; blasfemar. 
voto, votación; promesa; deseo. 

cavo, caves, cave, cavemos, 
cavéis, caven, cavar. 

cOl'veta del caballo . 
gl'ava1', imponer gravamen. 
naval, de naves, 
!'evelw', manifestar lo secreto . 
!'eCaral', volver á cavar. 

savia, jugo de las plantas. 

tuvo, tener, 
silva, ciertos versos. 

CON ll. 

abollar, hacer abolladuras . 
abollado, con abolladuras 

abollar. 
al'!'ollar, envolver ; arrastrar. 
arrollo, arrollar. 
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CON y. 

cayado, palo de pastor .... . 
cayo, isleta .............. . 
haya, haber; árbol ....... . 
hayas, hayamos, hayJis, ha- ¡ 

yan, haber ............. 1 
hayo, educador de un niño .. 
hoya, hoyo; sepultura ..... . 
maya, verbo mayar ....... . 

mayo, mes ............•... 
p9yO, banco ó asiento ..... . 
mya, lista; rayar, un pez .. . 
rayar, hacer rayas ........ . 
1'a1/0, Ó centella; rayo de I 

rueda; rayo del sol, etc. 1 
gayo, alegre, gayar .. . ... . . 
yanta, de las ruedas .... " I 
yanto, yantar ..•••. . ..••. 1 

CON S. 

abmsar, quemar ......... . 

asado, carne asada; asar .. . 
asa, manija; asar ........ . 
asar, al fuego la carne, etc. 

as de la baraja .. , .. '" .. . 
ases, plural de as; asir . ... . 
asesinar, cometer asesinato. 
asolal', destruir . ........ , .. 
basa, fundamento; basar .. . 
basa!', fundar ........... , I 
vasar, vasera para vasos . . 1 
baso, verbo basar.. .. . ... I 
vaso, vasija .............. 1 
beses, verbo besar ... .. ... . 
brasa, carbón encendido . . . 

CON ll. 

callado, de callar; silencioso. 
callo, callosidad; callar. 
halla, hallar. 
hallas, hallamos, halláis, hallan. 

hallar. 
hallo, hallar. 
olla, vasija. 
malla, enrejado de la red; 

tejido de eslabones. 
mallo, juego. 
pollo, cría de gallina, etc. 
mUa, rallar. 
1'allar, raer con rallador. 
mUo, ó rallador, instrumento 

para raer ó rallar. 
gallo, el macho de la gallina. 

llanto ó lloro. 

CON Z Ó CON C. 

ab1'azar, ceñir cun los brazos; 
aceptar; incluir. 

azada, herramienta. 
haza, tierra labrantía. 
azar, desgracia; acaso. 
azahar, flor. 
haz, hacer; manojo; lío. 
haces, hacer; plural de haz. 
acesinal', salar y secar carne. 
azolal', desbastar madera. 
baza de la baraja. 

bazar, gran tienda. 

bazo, entraña; moreno. 

veces, plural de vez. 
braza, medida de seis pies. 



casa, edificio; fa IlJilia; casar. 
casar, contraer matrimo- ¡ 

nio; anular; caserio. ~ 

caza, la acción de CRZaT. 

cazar, perse¡;uir animales; ea
tirar la vela del buque. 

caso, suceso; casar........ cazo, vasija; cazar. 
corso, expedición de guerra. corzo, animal. 
I'oser, hacer coslura ....... I cocer, cocinar, guisar. 
rosido, del verbo coser •. •. ) cocido, puchero. 
es, del verbo ser. • • • • • • • • •• hez, borra. 
{¡"esa, l'rulilla............. freza, excremento. 
ha.s, verIJo haber .......... , haz, verbo hacer; manojo. 
intensió7!' intensidad, vehe- 1 intención, intenlo, acción de 

menCJa ..............• ~ intentar. 
laso, desfallecido, flojo..... la:o, para enlazar; lazada. 
liso, llano, sin escaurosidad. lizo, hilo de tejido. 
lisa, llana ... .. .... . ...... liza, pez; campo para lidiar. 
losa, piedra para pisos..... loza, vasija de barro fino. 
m~sa,pasta de harina; con- t maza, arma; maza de carreta; 

Junto. ~ del taco de billar. 
nutrís, verbo nutrir. . . • . . .. nutriz, nodriza. 
(¡S, vosotros............... hoz, de segar. 
poetisa, mujer que hace ¡. . 

versos. \. poeh::a, verbo poetizar. 

p¡'ofetisa, mujer que hace ¡ 
profedas. ~ profetiza, profetizar. 

poso, borra, heces; posar .. pozo, hoyo; po::o de balde. 
raso, rasa, plano; despeja- t 

do; tela de seda; rasar. \ raza, casta. 
rebosar, derramarse un If- t rebo::ar, embozar eon ha-

quido parlas bordes .... \ riua, etc. 
retasa?', tasar segunda vez.. reta:.ar, hacer relazas. 
risa, la acción de reir. . . . .. I'iza, verbo rizar; destrozo. 
rosa, flor; lazo de cintas. .. roza, rozar; terreno desmon 

sebo, gordura, grasa ...... . 
scgm', cortar con la hoz ... . 
Senado, n.>alllhle de Senaa- I 

dores. ~ 

tado. 
cebo, comida para animales. 
cegal', perder la visla. 

cenado, cenar. 
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CON S. 

Se~~~~I:, .. ~~~~~I:O .. ~~l .. s.e .. ( 
seno, pecho; regazo ....... . 
sepa, verbo saber .......... . 
sesión, conferencia ........ . 
seso, el cerebro; juicio .... . 
sidra, bebida ............. . 
sien, parte de la cabeza ... . 
siento, sen ti r; senl ar ...... . 
sien'a, instrumen. to para I 

aserrar; serrama . .... , \ 
siel'vo, esclavo; servidor ... . 
sima, concavidad profunda. 
silo, situado ... " ... ", .. . 
sita, situada, .. , ... ,., ... . 
sueco, de Suecia .......... . 
sumo, lo mayor; sumar ... . 
tasa, tasación; medida; I 

tasar. \ 
vaso, vasija ... .... ....... . 
vel'ás, del verbo ver ....... . 
ves, del verbo ver . ........ . 
vos, vosotros ............. . 

eOil h. 

aprehende!', prender ...... . 

de:~~~~o: . ~~~l~~~~~; .. i.~:~~ \ 
deshojar, quilar las hojas ... 

hala! (inteljección); halar . . 
ha, verbo haber .......... ¡ 
ah! (interjección) ......... \ 
hasta (preposición), v. gr. ¡ 

hasta allí. ............. \ 
hato, manada ............ . 

co:\ Z Ó CON C. 

cenudur, que cena; empa-
rrado. 

ceno, verbo cenar. 
cepa, tronco con raíz. 
cesión, acto de ceder. 
ceso, verbo cesar. 
cidl'a, fruta de cidro. 
cien, número. 
ciento, número. 

cierra, verbo cenar. 

ciel'vo, animal. 
cima, lo más alto; /ln. 
cito, citar. 
cita, la acción de citar. 
:'lleco, especie de calzado. 
zumo, jugo de las frutas. 

la:!!, vasija para beber. 

ba:.o, entraña; moreno. 
ve1'Ct:, verídico. 
vez, tiempo; ocasión. 
voz, onido; grito; palabra; 

tono. 

SIN h. 

apl'endel', instruirse. 

desecho, lo desechado. 

des ojal', quebrar el ojo de un 
instrumento. 

ala para volar; hilera. 

d (prepooición). 

asta, cuerno; palo de lanza, 
de bandera, etc. 

ato, atar lío de ropa. 
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CON h. 

ahi ó hay, haber ......... . 
haya, verbo haber; árbol .. . 
hecha, hecho, hechas, hacer ~ 
hecho, hacer, acción; su-

ceso ................. . 
he/TCl1', poner herradura; I 

marcar con hierro ...... \ 
hizo, hacer ....... . .... .. . . 

hO~f~'~, .e.s~~~~~. ~~~l •• e.l. ~~~ ¡ 
.' ondr! de tirar piedras; ¡ 

profunda ........... " . \ 
hoya, hoyo; sepultura .... . 
hojear, recorrer las boj as .. . 
hola! (inlerjcccióu) ...... ,. 
hora, tiempo ............. . 
hueste, ejército .... , ..... , , 
huso pam hilar ........... . 
¡oh! (intel:jección) ....... . . 
hojem' un libro ........... . 
,'ehusa¡', no aceptar .. , . ... . 

SIN h. 

i ai! Ú ¡ay I (interjección). 
aya, educadora de un niño. 

echo, echas, e/:ha, echar. 

el'1'al', incurrir en error, no 
acertar. 

izo, izas, izar. 

OSCl1', atreverse . 

onda, ola del mar. 

olla, vasija. 
ojem', mirar con atención. 
ola, oleada, marejada. 
om, ya, ó; orar. 
ueste, occidente. 
uso, costumbre; usar. 
ó, (conjunción). 
ojear, mirar; espantar. 
"eusm', volver á usar. 

FIN. 
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ADOPTADAS TOVAS POR EL CONSEJO NACIO:'lAL DE EDUCACIÓN 

Y POR EL DE LA PROVINCIA DE BUENOS-AlRES 

(De venta en la misma librería.) 

Anagnosia, El mejor método pal'<l éu:wintr y apreudel' á leer 
con facilidad, inspirando al niño afición á la lectura y amo l' 
á la virtud y al trabaj o. Edición 41.' Dividida en 3 cuademos: 

Precio del Le, cuauerno .................... m/n O O~ cs 
« 2.° 
«( 3.°1' 

o lo! » 
O 20 » 

Lecciones de a.'itmélica para uso lk lG.d i's,~uelas prima
rias. Nueva edicióu, que contiene el sistema métrico decimal 
y enseña la contabilidad comercial con las pesas y medidas 
comunes sin necesidad de los quebrados; arregladll por la 
moneda nacional. Rústica . ..................... m/n O 20 cs 

Nnevo Illétodo de calig.'afía ecléctica de escritura in
glesa : combinada con la anugnosia, para enseñar á escribir 
siu ser calígrafo y reformar la letra sin maestro. Dividido en 
cinco cuadernos: cada cuaderno tiene impreso en .las tapas, 
unas nociones claras y senciUas sobre el modo de servirse con 
provecho de este método. Los cuadernos se venden sueltos al 
precio de ..................................... m/n O O;) cs 

Lecciones (le geografía, para los niuos y niuns de pri
merag letras ó introducción á los elementos de geografía de 
Asa Smith, por D. M. SASTRE. Rústica .........• m/ n O 20 cs 

Selección de lecturas para la niñez. Dividida en dos 
series: cada serie forma nn volumen de más de cien páginas 
de trozos maeslralmente escogidos. 
Precio de la 1.' serie. i volumen. Encartonado. m/n O 20 cs 

2.'" 1 « lIúslica. . . . . . O 20 1> 

Catecismo de la doctrina cdstiana por el P. ASTETE, arre
glado á la nueva forma diálogo-expositiva de D. Marcos Sas-
trjl. Rústica .. .................................. m/n O 08 es 

Catecismo en vel'SO, adaptado á la enscuanza primaria. 
Rústica .. ...................................... m /n O 08.es 

El Tempe at'gentino Ú el Delta de los ríos, Uruguay, Paran á 
y el Plata. Descripción ",mena é instructiva solJre la natura-
leza argentina ................................. m/n O 40 es 
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