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I 

PRÓLOGO. 

La presente OU1'<1. pet'tenece II la BIBLIOTEC.A. DE LA.' 
ESCUELAS, bajo cuyo título publicamos una serie de 
liuros destinados al grado superior de la Enseñanza 
Primaria, y escritos con snjeción á un plan qne pro
mete fecundos resultados. 

En el Prólogo del primer volumen de esta colec
ción explicamos en los términos siguientes el plan ó 
método didt'tetico y literario de la Bll3LlOTEC.A. DE LAS 
ESCUEL.A.H: 

«Nos han Augerido ese nuevo plan: 1.0, la compa
ración que hemos hecho de los di versos métodos 
seguidos en sus libros por los antores más reputados 
de España y del Extranjero; 2.°, las opiniones que 
hemos consnltado. de distingnidos l)edagogos y de 
profesores de larga y fructuosa experiencia; 3.°, la 
necesidad de estimular las facultades de análisis de 
los niños para que éstos no cultiven solamente su 
tnemoria y se acostumbren tÍ desentrañar el sentido 
de lo que leen; 4.°, la conveniencia, debidamente 
apreciada por Brochard, Marión y Montesinos, de 
que los eclncandos, en todo cuanto leen y estndian, 
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se habitúen Ít distinguir lo q ne es fnndamental de 
]0 que es accesorio, ó de otra manera, el contenido 
substancial de cada párrafo y lo qne en éste sirve de 
mera aclaración ó de explicación amena. 

»El plan á qne sujetamos la BIBLIOTECA DE LAS 
E"CUELAS, que con el presente libro se inicia, consiste: 
1.0, en dedicar un párrafo de cada capítnlo para cada 
asnnto con sujeción á programa ó cuestionario deter
minado y preciso, pero sin interrumpir la lectura con 
la intercalación de las preguntas en el texto; 2.°, en 
colocar al p;e de cada p,í,gina las preguntas corres
pondientes á los párrafos de la misma p{Lgina; 3.°, en 
poner con letra cursiva ó bastardilla en cada párrafo 
un extracto del mismo, ó sea la respuesta sucinta de 
la respectiva pregunta, y 4.°, en hacer al nnal de 
cada capítulo uu resumen aureviadísimo de su con
tenido SI1 bstancial. 

»De este modo, cada libro de los que corre ponden 
á la serie del presente contiene en sí mismo tres de 
diferente extensión: uno abreviado, constituído por 
los resúmenes de todos los capítulos; otro más com
pleto, formado por la parte que va de letra cursiva 
ó bastardilla en todos los párrafos; y otro más ex
tenso, que es el libro en toda su integridad. 

»Oon ]0 precedente qucda también dicho que el 
presente libro puede servil' de útil lectura amena, y 
de libro para aprender de memoria todo lo que exige 
el programa oncial de primera enseñanza para el in
greso en las Escuelas Normales. Luego la presente 
ohra es educativa é instructiva; carácter que procu
ramos dar á todos los libros de esta casa. 1) 

SATURNINO ÜALr;r..TA. 



GRAMÁTICA CASTELLANA, 

INTRODUCCIÓN. 

]. Grmmítica es el conjunto de reglas que nos 
enfl3iiau á expre:-;ar con claridad nuestro pensamiento, 
y ú transmitirlo con exactitud por escrito; pero todo 
conjunto ele reglas se denomina «arte»; el expresar el 
pensamiento se llama «hablan, y el tnmsmitirlo por 
escrito se llama «escribir»; luego Gramática CaiSte
llana es el arte de hablar óien y de escribir correcta
mente la lengua castellana. 

2. Lengua ó idioma es la 1'eunión de palab1'as y el 
modo de hablar de los hahitllnte8 de cada nación. L::t 
lengna habl::tcla 1)01' los e~paüoles debiera llamarRe 
lengua eKpn,üola; pero como el modo ele hahlar de las 

1. ¿Qué entendemos por Gramática Castellana? 
2. ¿Qué es idioma ó lengua? ¿Cómo se llama generalmente la 

lengua que hablan los españoles? 
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yarias regiones de nuestra Península ha diferido, Sl 

no en la esencia, sí en la forma, y uno ha sido el 
carácter especial de la lengua en Astnrias, otro en 
Galicia y Portugal, otro en Aragón, Catalufla y Va
lencia, y otro en Castilla y Andalucía; y romo el 
molo de hablar más extendiélo en Espaiia, y aun en 
los dominios de Espaiía fuera de Europa ha sido el 
de Castilla, por esta razón la lengua que llablan . los 
españoles se denomina generalmente lengua castellana. 

3. Las palabras son signos de ideas; ideas son las 
no~iones ó conocimientos s:impies que adquirimos de 
las Cü.3as ó de los hechos; dos ó m}ís ideas compara
das entre sí proiucen un juicio ú oración gramatical; 
luego las palabras son elementos ó partes de la ora-
ción gl'Ctmatical. . 

4. Las palabras se componen de sílabas; las sílabas 
se forman de sonidos; los sonidos pueden ser puros ó 
articulados; luego las palabras se componen de soni
dos puros .y articulados. 

5. Los sonidos que constituyen las palabras se re
presentan en la escritura P07" medio ele uno,; signos ó 
figuras que reciben el nombre de letras.' en el len
guaje vnlgar se llaman también letras á los mismos 
sonidos. 

6. Los sonidos puros son cinco, y se ?'epresentan 
por las cil1CO letras a, e, i, 0,1(, llamaclas «yocal"s», 

3. ¿Qué entendemos por palabras? 
4. ¿De qué se componen las palabras? 
5. ¿Cómo se representan en la escritura los sonidos que 

constituyen las palabras? 
6, ¿Cuáles y cómo se representan los sonidos puros y Jos 

articulados? -
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de una palabra latina que significa voz. Los sonidos 
articulados Ó compnestos son '1:eintiuno, y se ]'epresen
tan }Jor las reintitr¡;s letras b, e, rh, d, 1, g, h,), h, l, 
ll, m, JI, 11, p, f], 1', s, t, 1:, X, y, ::', llamadas «conso
nantes» ele dos palabras latinas cuyo significado e~ 
«que suenan con acompaflamiento ». 

7. Todas las reglas de lct Gramcítica se clasifican 
en cuatro grupos: unas dan lt conocer el valor y oficio 
de las palabras; otras en sellan la manera ele combinar 
esas palabras; otras enseflan el modo ele pronunciar
la'l, y otras el modo de escribirlas. 

8. La Gm17/rítica se di¡;ide en cuatro ?)aJ·tes, que 
correi!ponden ¡Í, los cuatro diferentes oqjetos de las 
reglas gramaticales: las cuatro partes de la Grmnú
tica se dellorm'nan An~lo,q¡a, Sinta,J.'is, Prosodia .'1 
Ortografla. 

9. La Analogía nos emseña el falol' de las pala
úras y todos los n.ccidentes y modificaciones que las 
mismas experimentan; la Sintaxis nos da ]'eglas para 
combinar las palabras de modo que e:r}J]'esen con pre
cisión nuestro pensamü'llto,' la Prosodia nos enseña 
la manera de pronunciar las palabras con la entona
ción aclmit¡da pOl' el uso; y la Ortografía l/OS da las 
reglas necesarias para escribir los vocablos, las frases 
y las orn.ciones con la debida c01'rección. 

10. Las 1'eglas gramaticales son deducidas del uso 
de los buenos hablistas.1l escl'itol'l's,' luego para bablar 
bien y escribir correctamente la lengua castellana 

7. ¿En cuántos grupos se clasifican las reglas gramaticales? 
8. División de la Gramática. 
9. Objeto de cada una de las partes de la Gramática. 
10 Origen de las reglas que constitnyen la Gramática. 
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rOllvielle leer con atención las obras de los mejores 
escritores (le idioma cai:ltellallo, adem:is de estudiar 
la Gramática ele la mi~ma lengua. 

Resumen de la Introducción. 

El conjunto de reglas que nos enseüan á hablar con precisión 
y esoribir correctamente se llama Gramátioa: las reglas que 
forman la Gramática Castellana han sido deducidas del uso oe 
los buenos hablistas y escritores que han pronunciado sus dis
cursos ó escrito sus obras en lengua castellana. 

Analogífl, ó reglas para conocer el valor y úso 
de llls palabras; 

Sintaxis, ó reglas para combinar las palabras y 
La Gramátioa formar orRoiones; 

se divide en Prosodia, ó reglas para pronunciar bien las pa
labras; 

Ortografía, Ó reglas para escribir bien las pala
bras y oraciones. 



AN ALOGÍA . 

CAPÍTULO PRIMEHO. 

DE LAS PARTES DE LA ORA0I6N Y DE LO!:! ACCIDEN'fES 

G RAMA'fICALES. 

1. La Analogía es la jHU"te de lct ()l'Clmútica en 
que se estudian las reghts que nos dan ü conocer el 
calor, uso y propiedades de las palabras. 

:¿ . Todas las palabras de cualquier idioJnet se cla
s~fican en diez gmpos, atendiendo el. su ignificado y 
al oficio que cada una clesempeiia en la oración. 

3. Oración ,rramatical es la palabra ó reunión de 
palabras con que se afirllut un hecho. La palabra re
cibe también uno de 101'1 nombres de \'OZ, vocablo, 
término ó dicción. 

1. ¿Cuál es la definición de la Analogía? 
2. ¿ Il:n cuántos grupos se clasifican todas las palabras? 
3. ¿Qué es oración gramatical? 
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4. Las diez partes de la oración ó diez grupos 
en que se clasifican todas las palabms, son: ar
tículo, nombre, adjetivo, pronombre, ?:erbo, pa1'tici
pio, adverbio, preposición, conjunción é inteljección: 
cualquiera palabra que empleemos en nuestro len
guaje forzosamente ha de lJertenecer tÍ, uno de eS05 
grupos: 

si anuncia el género y número de los 
nombres, se llama aI·tíenZo; 

si designa el nombre de alguna cosa »nombre; 
si califica ó determina al nombre »adjetivo; 
si se coloca en vez del nombre »pronombre; 
si afirma un hecho » verbo; 
si califica el nombre como el adjetivo 

y expresa un hecho como el verbo 
si modifica ó determina el significado 

del verbo 
si establece relación entre dos palabras 
si enlaza palabras 11 oraciones 
si expresa admiración ó sorpresa ó 

disgusto 

» 

» 
» 
J) 

» 

participio; 

adverbio; 
preposición; 
conjunción; 

intel'jección. 

5. LCls diez partes de la oración gramatical se 
diciden en dos diferentes clases, llamadas 'O aria
bles J invar'iables: las variables son aquéllas que 
admiten alguna modificación en los sonidos que 
las forman; las invariables son aquéllas que en nin
gún caso admiten variación en los sollidos que las 
forman. 

4. ¡.Cuáles Bon las diez partes de la oración? 
5. Dos clases en que se dividen todas las partes de la oración. 
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La~ parte~ variables de la oración son la~ seis si
guientes: artículo, nombre, acIjeti vo, pronombre, 
verbo y partiCipio. Las partes invariables ele la ora
ción son la::! cuatro sip;uientes: adverbio, preposición, 
cOl~iunción é inteljección. 

6. Las 1ltod~ticaciones que admiten las palabras 
variables se llama¡¿ accidentes gramaticales; eso::; ac
cidentes componen dos diferentes grupos: el grupo 
del nombre y el grupo del yerbo: al grupo del nom
bre pertenecen el articulo, el nombre, el adj eti vo y 
el participio; al gl"lll'0 d!'} yer110 Kólo pertenece el 
mismo verho. 

7. Los accideNtes gl'amaticules del grupo del nom
bre, son: género, número y caso. Los accideJdes gl'a
maticalr's del (('"bo, SOIl: tiempo, número y persona. 
Todos los accidentes de las palabras variables del 
grupo del nombre se comprenden bajo la voz «decli
nación», y tocIo::; los accidentes propios elel verbo se 
comprenden bajo la voz ~<con.iugación». Las palabras 
¡;ariaóles se componen de mdical.l/ tenuinación j esta 
última es la parte modificable: ele temer, la radical 
('~ tem, y la parte variable es el", que se convierte 
en o, es, e, etc. 

8. Bntendemos por declinación las 'Cat'iaciones que 
admiten el artículo, el nombre, el adjeti¡;o y el pal'
ticipio, por motivo del género, elel número y del caso. 
Entendemos por conjugación las 'Ca1'iaciones que ad-

6. ¿ Qué son accidentes gramaLicales? 
7. ¿Cuáles son los accinentes del nombre, y cuáles son los 

del verbo? Distinción entre la radical y la terminación de las 
palabras variables. 

8. ¿Qué es declinación y qué es conjugación? 
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mite el rerbo por motivo del tiempo, del m'imero y 
de la persona. 

9. Género gmmatical es la diferencia que se !lace 
de los nomúres y de otms palabras, según admitan 
delante de s¿ la palabm EL, Ó la palaúm LA: cuando 
admiten la palabra EL pertenecen al género MAS

CULINO Ó del varón; cuando admiten la palabra LA 

pertenecen al género FE1YIENINO Ó de la mujer. Son 
masculinos: niño, lobo, libro; son femeninos: niña, 
loba, phuna. 

10. Los géneros propios son dos: masculino y fe
menino " pero adenuís se consideran otros cuatro: 
neutro, común, epiceno y ambiguo. Al género mas
culino pertenecen el artículo el y el nombre, el ad
jetivo y el participio que se renemn á varón, {t 

animal macho, ó ú objeto cuyo nombre admita el 
artículo el: al género femenino pertenecen el ar
tículo la y el nombre, el adjetivo y el participio que 
se refieran á mujer, ó animal hembra, ó á objeto 
cuyo nombre admita el artículo la: al género neu
tro pertenecen el artículo lo y el ac~ietivo y el par
ticipio que se refieran á seres ó cualidac1es indeter
minadas é inciertas, como «lo cortés y lo valiente», 
«lo justo y lo amado»: al género común pertenecen so
lamente nombres de personas; al género epiceno sola
mente nombres ele an.:males, y al género ambiguo 
solamente nombres de cosas, que unas veces se em
plean como si fueran masculinos y otms como feme
ninos. 

!l. ¿Qué es género gramatical? 
10. ¿Cuántos y cuáles son los géneros gramaticales? 
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~jemplos del género común: m<'utir, testigo; apli
cables tí, hombre y {t mujer. 

Ejemplos del género epiceno: mosca, perdiz; apli
cables á macho y ¡i, hembra. 

Ejemplos del género amhjguo: pnente, dote; ut:>a
tlo.> ya con el artículo el, ya con la. 

11. ~Yúmel'o gramatical es lct difel'encz'a que se 
hace de una palabra cuando se rc:Jiere tÍ una sola per
son{/, Ó cosa, Ó bien tÍ dos ó mfÍs personas.ó cosas. El 
lIúmero gramatical puede S(, I' singular ó plural: el 
f\ingl1lar se refiere tt una -'ola persona 6 cosa, como 
\.(úrbol, pluma!), y el }llmal ¡i, dos ó mús personas 6 co
sas, como «{u'boles, plumas». 

12. Caso gramatical es la dijeren te forma que ad
miten las palabras declinables (artículo, nombre, ad
jetivo, pronombre y participio) para expresar con 
ella distintas relc¿ciones: las difel'entes relaciones que 
pueden expresarse con las palabras declinables se han 
resumido en sei¡<, y seis son los casos de declinacz'ól1: 

Nominatú'o. 

Genith'o, .,. 
Dath,o.", • 

Acusativo .•• 

Vocativo •..• 
Ablativo, •.. 

Designa el sujeto que hace lo que indica el 
verbo; 

}) relación de propiedad; 
» término indirecto de la acción del 

verbo; 
» término directo de la acción del 

» 
» 

verbo; 
la persona ó cosa á quien se llams; 
término circunstancial del verbo. 

11. Número gramatical: singular y plural. 
12, Caso gramatical: ¿cuáles son los seis casos de la de

clinación? 
GRAMÁTICA. 2 
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13. Tiempo .qramatical es el accidente <lel verbo, 
que sirve para determinar la época en que se realiza 
la acción que el verbo significa; per80l/C¿ gramatical, 
es el accidente por el cual se determina el st~jeto de 
la acción del verbo. De estos accidentes del verbo so 
hablar¡t con la debida extensión en el cap. VII. 

Besumen del capítulo l. 

La Annlogía da á conocer el valor y uso de las palabras 
como partes de la oración. 

Las pnrtes de la oración son diez, que ee dividen en dos cla
BeS: variables é invariables: las partes variables de la oración 
son las seis siguientes: articulo, nombre, adjetivo, pronombre, 
verbo y participio; todas se declinan, menos el verbo, q ne se 
conjuga. Las partcs invariables de la oración son las cuatro 
siguientes: adverbio, preposición, Clonjunción é interjección 

Accidentes gramaticales son las modificaciones que experi
mentan las palabrall variables. Lrs accidentes gramaticales de 
las cinco palabras declinables son: género, número y caso; los 
accidentes gramaticales del verbo son: tiempo, número y 
persona. 

Los géneros 80n dos propios y cuatro impropios: masculino, 
femenino, neutro, común, epiceno y ¡¡.mbiguo. 

Los números son dos: singular y plúral. 
Los casos de la declinación son seis: nominativo, genitivo, 

dativo, acusativo, vocativo y ablativo. 

13. Accidentes de tiempo y de persona. 
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UAPÍTULO 11. 

DEL ARTÍCULO. 

1. El artículo es una parte de la oración.t¡lle anun
cia ó ¡señala el género y el número de los nombres y 
tle caalesquiera otras palabras que en la oración ha
gan ojz'cios de nomÓres. Ejemplos: EL libro, LOS libl'og, 
EL sí y EL no, EL llorar y EL gemir. 

2. JIay dos clases de artículos: el determinatil'o, {1 

::;implemente artículo, que tiene cinco formas, el, l-a, 
lo, los, las, y el indeterminat/ca ó genéricD; que tieue 
C/latro formas, un, UJla, unos, unas. El artículo está 
f\njeto ¡'b los accidentes ele género, nÚD1~l;O y caso, 
b:~jo la forma de declinación; 1)e1'O el artículo elE'ter
minatiyo nentro lo carece de plural, y el genérico no 
tiene forma neutra . . 

3. Declinaci.ón del a.rtículo determinati,o: 

Nominativo . 
Genitivo .. . . 
Dativo ...•. 
Acusativo •• 
Vocativo ..• 
Ablativo .••• 

Forma masculina singulal': EL. 

El. 
Del. 
Al ó para el. 
El ó al. 
El, oh el. 
Del, con, en, por, sin, sobre, entre, tra~, 

contra el. 

1. ¿Qué es articulo? . 
2. ¿De qué modo se divide el artículo? Formas del artículo 

determinativo y del genérico. . 
3. Declinación del artículo determinativo en sus diferentes 

formas. 



Nominativo. 
Genitivo .... 
Dativo .•••. 
Acusativo •• 
Vocativo ••. 
Ablativo .... 

Nominativo. 
Genitivo ..•. 
Dativo ....• 
Acusativo •. 
Vocativo •.. 
Ablativo .•.• 

Nominativo. 
Genitivo .••• 
Dativo ... •• 
Acusativo .. 
Vocativo ••. 
Ab1ativo .... 
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Forma masculina plural: L08. 

Los. 
De los. 
A ó para los. 
Los, á 108. 

Los, oh los. 
De, con, en, por, sin, sobre, entre, tra~, 

contra los. 

Forma femenina singular: LA.. 

La. 
De la. 
A la ó para Ja. 
La, á Ja. 
La, oh la. 
De, con, en, por, ein, sobre, entre, tras, 

contra la. 

Forma f emenina plural: LU. 

Las. 
De la~. 
A las ó para las. 
Las, á las. 
Las, oh las. 
De, con, en, por, sin, sobre, entre, tras, 

contra las. 

Forma neutra singular (carece de plural): LO. 

Nominativo. Lo. 
Genitivo.. . • De lo. 
Dativo..... A 10 ó para lo. 
Acusativo.. Lo, á lo. 
Vocativo. . • Carece de este caso. 
Ablativo.. • • De, con, en, por, sin, sobre, entre, trafl, 

contra Jo. 
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4. Declinación del artículo indeterminati YO Ó ge
nérico: 

Nominativo. 
Genitivo ..•• 
Dativo .•..• 
Acusativo •• 
Vocativo •.. 
Ablativo .•.. 

Nominativo. 
Genitivo .••. 
Dativo ..... 
Acusativo .• 
Vocativo .•. 
Ablativo .... 

Nominativo. 
Genitivo ..•. 
Dativo .••.• 
Acusativo •. 
Vocativo •.. 
Ablativo ...• 

Forma masculina singular: UN. 

Un. 
De un. 
A ó para un •. 
Un, á. un. 
Un. 
De, con, en, por, sin, sobre, entre, tras, 

contra un. 

Forma masculina plural: UNOS. 

Unos. 
De unos. 
A ó para unos. 
U nos, á. unos. 
Unos. 
De, con, en, por, sin, sobre, entre, tras, 

contra unos. 

Forma femenina singular: UNA. 

Una. 
De una. 
A ó para una. 
Una, á. una. 
Una. 
De, con, en, por, sin, sobre, entre, tras, 

contra una. 

4. Declinación del articulo indeterminativo ó genérico en BU!! 
diferentes formas. 



Nominativo. 
Genitivo ... . 
Dativo ..... ' 
Acusativo .. 
Vocativo .. . 
Ablativo ... . 
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Forma femenina plural: UNAS. 

Unas. 
De unas. 
A ó para unas. 
Unas, á unas. 
Unas. 
De, con, en, por, sin, sobre" cntre, tras, 

contra unas. 

, 5. El arttculo determinati'Co fija Ó p?'ecisa la sig
nificación del nombre. Ejemplo: «comeré LAS guin
das», es decir, «comeré las guindas ele que tienes no
ticias, y no otras». J<..' l a?·tículo indeterminado ó geú
rico no fi.'j'), la significación delnombl'e á que se aplica, 
pero limita aproximadamente Sil e..ctensión. Ejemplo: 
«comeré UNAS guindas», es decir, «ele cualesquiera 
guindas comeré unas pocas»: La ütlta del mtículo da 
á la expresión en que pudierá usarse una cierta va
guqdarL Ejemplo: «comeré guindas», es una oraciórt 
en que no se da á entender cnáles ni aproximada
mente cuántas guindas. 

6. GeneNúmellte no debe ponerse artículo delante 
de los nombres propios de personas, regiones, provin
cias, reinos, pueblos, montes; aunlJ.ue en lenguaje 
forense suele decirse «el J uau, la Antonia», y en 
otras oca~iones se diee «el Ebl'o , la China», si bien 
en todos estos casos se suprime un nombre substan
tiv;o, que es con el qJle concierta el respectivo artícu
lo, 'y las expresiones citadas equival(;m á estas otras: 

, ,.J};. ;CoJÍl.pa!a~iOn del artíoulo 'determinativo y el genérico. 
6. ¿Cuándo dcbe suprimirse el articulo? 
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«el testigo Juan, la reo Antonia, el río Ebro, la na
ción Ohina)). 

7. El artículo determinado se usa muchas 'Ceces al 
lado de nombres substantiros propios en número plu
rt.1J, parct dar rí esos I/ombres el canícter de genéricos. 
Ejemplos: «los Juanes y las Manuelas; los Roracjos 
y los Cicerones». 

8. El artículo genérico se antepone algunas teres t{ 
nombres propiol5 de 113l'Sonas, ele ríos, montes ó nacio
nes, para 7'ealzar Ó dpprilllil' cí JJel'soncts Ó cosas. 
l~jell1plos: «Un Montallní.n y un Quevedo no pueden 
competlr.» 

Resumen del ca.pítulo II. 

El artículo es la parte de la oración que sirve para señalar el 
género y el número del nombre á que se aplica, 

El artículo es determinativo y genérico. 
El artículo determinativo tiene cinco formas: EL, masculino 

y singular; LOS, masculioo y plural; LA, femenino y singular; 
LAS, femenino y plural; y LO, para los adjetivos usados como 
nombres substantivos. I 

El articulo genérico tiene cuatro formas: UN, UNOS, Y 
UNA, UNAS. 

El articulo tiene los accidentes de género, número y caso, y 
por tanto, se declina en singular y en plural, en la forma mas
culina y femenina por los seis casos de. la declinación. El ar
ticulo nentro lo no titJne plnral. 

7. Caso especial en que se usa el artículo determinativo de
lante de nombres propios. 

8, Caso especial en que se usa el articulo genérico delante 
de nombres propios. 
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CAPÍTULO IIl. 

DEL NOMBRE. 

1. ~Yombl'e CIS toda palabra que siNe para de
signar nl1 s/r real ó ideal, concreto ó abstracto, posi
ti\TO Ó imaginario, material ó espiritual: «río, yirtnd, 
manzana, justicia, <lía, tiempo, cuerpo, alma» son 
nombres; se le llama tambi/I/ I/omúre substantico, ó 
simplemente sllbstaJ/tico. 

2. El nombre ó substautivo se divide primeramente 
ell apelatico y propio: el nombre apelath"o, llamado 
también común ,; gel/érico, ('s el que corresponde tí 
todas lalS cosas de 'Una milSma especie; como nino, río, 
ciudad, que pertenecen tÍ. todos los llifíos, los ríos y 
las ciudades: nomúre pl'opin es el que deteJ'mina un 
sh' dij(!J'enciá7ldolo de los demlÍs de la 'misma especie; 
como Joaquinit.o, Ebro, 1I1arsella, que son los nom
bres propios de un determinado niilo, ele un detel'mi
nado río de Eflpaila, y de una determinada ciudad 
de Francia. 

3. IJay otl'alS ¿-itrias ()lSpecies de n o mbJ'(,s , lJOrtllle 

son yarias las etlpecies de ideas que representan, y 
su peculiar etltrnctura. La Academia Espaiíola cla
sifica todoil los nombres sub. tanti "OS en siete grupos, 
que SOI/: 

1.0 Primiticos y del'icados; 
2.° Simples y compuestos; 

1. ¿Qué es nombre? 
2, ¿Cuál es la primera división que se hace del nombre? 
3, ¿Qué otrns especies hay de nombres? 



3.° Co lectic os; 
4.° Partitiros: 
5.° Proporcionrtl('.~; 
6.° Verbales; 
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7.° Aumentatit'Os, diminutúos y despecti'Vos. 
4. PRIMITIVOS y DERIVADOS.-1\~ombres p1'imiti1:os 

son aquellos qUf?lO 7J1'oceden de Ot1'OS de la misma 
lellgua, como «tierra, pan»; deri'Vados son los que 
J)rocedclI de los primitiws, como «terreno, panade
ría». Al grupo ele los nombres derivados pertenecen 
unos que se llaman «(patronímicos», l)orque designan 
el nombre ó apellido heredado de los padres, como 
«Fernúndez», (Jiménez»; y otros llamados «gentili
cios», porque designan las gentes que habitan una 
región, eomo «:,;evillano, madrüeño»; estos últimos 
nombre,; se usan muchas yeccs y muy propiamente 
como adjct~\'os. La terminaóón indica frecuente
mente el valor ele los derivados. (GlY1111cttica Castf
llalla, d(' Hodrigucz-:Xavas, para Escuelas Normales.) 

5. SIMPLES y COMPlTES1'OS.- ~NombJ'es substantiros 
simples .~on los quP 110 estfÍlI fO?"1nados por agregaciólI 
de dos palaóms ú nllís de d08: como «hoca, ayer, 
harha, obra, hora»; y ('Ol1/PIlPstos son aquel{fs 110m

/;I'e.~ formados por agregación de do,~ palabras ó m(Ís: 
como «bocamanga, anteayer, barbilindo, maniobra»), 
que se componen de dos palabras, y «erihorabuena», 
(lue se compone de tres palabras. 

6. NOMBRES COLECTIYOs.-Son nombres colecti'Vos 
los que en númpro sil/gular denotan muchas cosas ú 

4. ¿Qué entendemos por nombrcs primitivos y derivados? 
5. ¿Qué son nombres simples y compuestos? 
6. ¿Cuáles son los nombres colectivos? 
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personas: como «ejército, rebaíio, centena»). Hay dos 
clases de nombres colectivos, como desde luego puede 
observarse: unos que significan una cantidad deter
minada, como «decena, centena, docena, millar, mi-
11óm; y otros que no precisan la cantidad de unida
des comprendidas -en el conjunto ó colección que 
expresan, como «gente, reballo, muchedumbre». 

7. PARTITIVOS y PROPOROIQNALEs.-1Yombrcs par
titivos exp1'esan partes de la unidad, como «tercio, 
quinto, décima, milésimQ). Nombres p1'oporcionales 
son los colectivos que expresan los múltipltJs de un 
número, es decir, los números que pueden ser dividi
dos exactamente por otros; y son «duplo, triplo, 
cuádruplo, quíntuplo». 

8. V ERBALES.-Los 71omb1'es verbales son los que 
se de7'ivan de la miz de un verbo, de cuya signijr."ca
ció n participan, como «vendedor, cOl'taonra, abati- . 
miento», que proceden, respectivamente, de los verbos 
«vender, cortar y abatir». Los nombres verbales tie
nen terminaciones propias de la significación que ex
presan (Gm71uítica Castellana, de Hoclríguez-Navas, 
para Escuelas Normales): los terminados en ero indi
can oficio (de t sncler , tendero); los en 07', acción y 
oficio acti vo (de vender, vendedor; de correr, corre
dor); los en iento, acción y efecto (de pensar, pensa
miento); los en ion y en ~t7'a, resultado de un hecho 
(de explotar, explosión; ele picar, picarlma). Hay al
gunos nombres que aun cuando envuelvan el signifi
cado de un verbo no proceden de raíz verbal; por 
ejemplo: los terminados en ería y en ario signifimtn, 

7. ¿Qué son nombres partitivos y proporcionales? 
8. ¿Cuáles son los nombres verbales? 
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respectivamente, el lugar donde se hace ó vende y el 
lugar donde se guarda algo (sillería, papeleria, mo
netario, calendario), y no llevan la caliiicacióu de 
Yel·bales. 

9. AUMENTATIIOS, DIMINUTIVOS y DERPECTIVOS.

Los nombres aumentatiws son los que pa1'a encarece?' 
su significación ó importancia reciben una de las ter
minaciones 011, a:::o, ato, aclto, ate, acltón, an'ól/, 
ejóll, erón, ató n y etón; ó estas mismas termillaciolles 
con la drsinencia en a para el género f emenino; como 
de pared, paredón; de hombre, hombrón, hombrazo, 
hombracho, hombrote, hombrachón, hombretón; y 
de mujer, mujerona, mujerota, mujeraza. No todos 
los nombres reciben indiferentemente todas 1M ter
minaciones de aumentativo. Ademús de las termina
ciones expresadas, el uso adopta otras muchas, y aun 
las inventa diariamente. lYombl'es dimil/utiws son los 
q/ie, para 'l'rjJ1'eseutar la idea de afecto, ?'eciben una 
de las terminaciones ita, illo, ico, uelo, con la desi
nencia en a cuando se aplican á femeninos; como ele 
niüo, niclito; ele l)lnma, plumilla; de hombre, hom
brecito, hombrecillo, hombrecico, hombrezuelo; y de 
mujer, mujercita, mujercilla, mujercica, mujerzuela; 
ejemplos en los cualqs se Ye que :1 veces la termina
ción se alarga, poque reciben una c delante. Hay 
otras muchas terminaciones de diminutivos : el climi
nutivo en ueio para el masculino, y uelr¿ para el feme
nino, tiene la mayor parte ele las veces el carácter de 
despectivo. Kombl'es despectivos son aquellos que para 
signijica1' burla ó menosprecio ?'eciben una de las tfJ'r-

9. Nombres aumentativos, diminutivos y despectivos. 
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minaciones ajo, ejo, ?jo, aco, icaco, aclto, ato, astro, 
or7'io, 01'1'0, ualla, uco, uclto y U2'O, con la desinencia 
en a cuando se 1'f!/ieren á seres ú objetos pertenecien
tes al género femenino; como latinajo, animalejo, va
sija, libraco, hominicaco, vulgacho; cegato, poetas
tro, villorrio, ventorro, gentualla, beatuco, anima
lucho, gentuza. 

10. El 1I0mb1'e p1'opio rep1'esenta la idea indivi
dual, lo concreto y determinado, lo simple y único; 
el nombre genérico representa la idea general, lo abs
tracto y genérico, lo compuesto y vario; y como lo 
inclit'iclual es antecedente y origen de lo general, es 
evidente que el nombre J)),opio ha tenido en la inteli
gencia hnmana representación que es anterior al 
1lOmbl'c apelativo ó genérico : podemos afirmar que la 
más delicada labor de nuestro lenguaje consiste en 
expresar con toda «determinación y propiedad» nues
tras ideas; es de~ir, en convertir en «nombres deter
minantes y propios» los nombres apelativos. 

Resumen del ca.pítulo 111. 

Nombre es toda palabra con la cual se significa un sér ó 
una idea, 

El nombre se divide primeramente en 
apelativo, común ó genérico, que designa el nombre de 

la especie (hombre, río, monte); y propio, que deter
mina un individuo entre los demás de su especie 
(Cervantes, Ebro, Himalaya), 

lO, Comparación del nombre propio y del apelativo ó ge
nérico, 
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En segundo lugar el nombre se divide en 

primitivo: el que no tiene su origen en otro de la misma 
lengua (ailla , monte); 

derivado: el que tiene su origen en otro de la misma 
lengua (sillero, montena); 

simple: el qua consta de un solo elemento (cuello, vía); 
compuesto: el qua consta de elementos agregados (cue. 

IIicorto, tran via); 
colectivo: el que en número singular representa muchas 

personas 6 cosas (ejército, re bailo) ; 
partitivo: el que expresa divisiones de la unidad (mitad, 

tercio, cen tésimo) ; 
proporcional: el que significa algún múltiplo de la uni· 

(lId (Juplo, triplo, cuádruplo); 
verbal: nombre derivado de verbo (criatura, divisor); 
aumentativo: nombre terminado en on, ODa, ote, ota, 

azo, aza, etc. (hombr6n, mujeraza); 
diminutivo: nombre terminado en ito, ita, ico, ica, mo, 

iIIa, etc. (niñito, plumilla); 
y despectivo: nombre terminado en ajo, aja, ejo, eja, aco, 

aca, etc. (latinajo, palabreja). 

UAPÍTULO IV. 

ACCIDENTE'; DEL NOl\fBRE. 

1. Los accidentes del nombre son el género, el nú
mero '!/ el caso,. es decir, el nombre substantivo ad
mite variaciones en sn estructnra según el género, 
según el númerO y según el caso. Pero no todos los 
nombres substantivos pueden pertenecer ya tí, un gé
nero, ya á otro, ni todos los nombres admiten los dos 

1. Accidentes gramaticales del nombre. 
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números gramaticales, aunque todos los nombres se 
declinan. 

2. GÉNERO DE LOS NOMBRES.- Todos los nombres 
substantivos pertenecen al género masculino ó' al gé
nero femenino: «libro, papel, amor», siempre son 
masculinos; «(plurna, ave, ccuidad», siempr'é son feme
ninos: no hay ningún nombre neutro. Muchos nom
bres que significan varón ó animal macho reciben una 
terminación en (t para significar mujer ó animal hem
bm; como «niilo, lobo, león, niila, loba, leona»; 
pero hay diferentes nombres que unas veces Se refie
ren :i varón y se consideran masculinos, como «el 
reo, el testigo, el inárti.n, y otms, sin cltmbiar de ter
minación, aunque sí ele artículo, se refieren á hem
bras y son femeninos, como «la reo, la testigo, la 
mártil')); de estos nombres se dice que pertenecen al 
género común: otras nombres hay que también, con 
la misma t ermi.nación y aun precedidos del mismo 
artículo, se refieren una" veces tL animal macho y 
otras á animal hembra, como «el buho, la mosca»; de 
estos nombres se dice que pertenecen al género epi
ceno: hay, por último, otros nombres que significan 
cosas , y se consideran unas veces como masculinos y 
otras como femeninos, y se les hace preceder indiferen
temente del artículo masculino el ó del artículo feme
nino la, como «el pnente, la puente, el mar, la mar». 

3. Son masculinos por su significación: los nom
bres propios ó apelativos de varones y animales ma
chos; los de ríos, montes, árboles y muchos pueblos, 

2. Regla general referente al genero de los nombres. 
3. Regla para conocer el género de los nombres por la sig

nificación de estos. 
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aunq llO hay varias excepciones; los de dignidades, 
profesiones, empleos, cargos ú oficios propios de va
rones; los aumentativos y diminntivotl de los nombres 
masculinos y lo::; aumentativos en on ele muchos feme
ninos. r son jl'ilZeninos: los nombres propios y apela
tivos ele mujel'eti y animale,; hembras; los (ILle de::;ig
nan oficios, empleos ó dignidades de mujeres; los 
nombres do las letras del alfabeto, y lo.; diminutívos 
y aumcntativos de nombres femeninos, aunqne hay 
algunas excepciones. 

4. Son. mascltZil/os pOi' Slt tcrminrU'ión casi todos 
los nombres terminados en las vocales e, i, o, Zt y en 
las consonantes j, l, n; r, S y t. Y SOJ¿ femeninos la 
mayor parte de los nombres terminados en a, d y z. 
En los dos caso,; 11:1y varias excepeione', alll1que son 
poco nnmero&'t:4. 

5 .... Ú~IERO DE LOS NOMBRER.-La terminación ca
racterí;,tica del plural de los I!ombres es l(t letrct S ó 
la sílaba J~S: l08 nombres que admiten lct s son los que 
CIt sin!jlllaJ' teJ'minan en ¡;o('alltO acel1tucula; de «nill0, 
mes3., llavc» se forman los plurales «niiíos, mcsas, 
llaves»: los I/ombres que para pasa J' de singalar ú 
plural exigen la sílaba ES son los que ell singular teJ'
minan en consol/ante Ó rocal acentuada .. de «tisú, cla
vel, halcón, «se forman» tisúes, claveles, halcones». 

G. Jia.'l1lwcllOs nombres substantivos que no siguen 
la regla general para la formación de sus respectivos 

4. Regla para conocer el género de los nombres por la ter
minación de éstos. 

5. ¿Cómo termina el plural de los nombres? ¿Cómo se forma 
el plural? 

6. (,Siguen todos los nombres la regla de formación del plu
mi? Excepciones. 
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plurales; tienen excepciones: 1.0, varios nombres que 
terminan en /:Ocal acentuada, como «papá, mamll, 
maravedí.i>, (Ine reciben solamente una s para formar 
sus plurales, y éstos son «papá~, mam,'ts, marayedísi>; 
2.°, l((,s palabras terminadas en.:: convierten esta letra 
en c al pasar al plural; y así, de «feliz y alférez» se 
forman los plurales «felices y alféreces») ; 3.°, los nom
bres patron ¿micos ó de fn,milia terminados en .:: y 
acentua'los en la penúltima ó antel enúltima ~íln,ba no 
varían de singular {t plural, y decimos: «Pérez y Alva
rez; 10.3 Pérez y los Alvarez»; 4.°, '!IZos nombres sUós
tantioos terminados en .3 precedida, <le vocal no acen
tmvla son iguales en singnlar y en pI mal; «la cri:'\~s 
y el éxtl1,sis» son en plural «1:1s crisis y los éxtasis» . 

7. (Jelteralrnente C({rece;¡ de plural los nombres de 
ciencias, nrte.>, virtude,;, vicios, metales, los ab8trac
tos, los propios !J alguJlos compue8tos, como «Filoso
fía, artilleda, Cttrü1a(I, avaricia, oro, juventud, Cal
derón; hazmerreir, correveelile»; también ha'!l algunos 
pocos nombres que se u.san siempre en pl/{ral, como 
albricias, allgarillas, enaguas; y por último, de los 
nombres compuestos como <tgentilhombre, hijodalgo, 
ferrocarril», llevan unos el signo de plural en sus 
elementos componentes, como «gcntileshombl'es»; 
otros llf'van el plmal en In, primera parte ele su com
posición, como «hijosrlalgo»; y otros ó10 al nnal de 
la palabra compuesta, como «ferrocarriles». 

Las reglas ele género y de número de los nombres 
son aplicables en su mayor parte c'L lo:> adjetivos y 
pal'tLc:pios. 

7. Nombres que carecen de plural; nombres que carecen de 
singular; plural de los nombres compuestos. 
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8. DECLINACI6N DE -LOS NOMBRES.-Los nombres 
substantivos de cualquier especie que sean, se declinan 
con artículo ó sin artículo; pero de igual manera que 
éste, lo mismo en singular que en plural, por los seis 
casos llamados nominativo, genitivo, datiw, acusa
tivo, vocativo y ablativo. Innecesario es advertir que 
los nombres que carecen de plural por su naturaleza 
no se declinan más que en singular; y que los que 
carecen de singular no se declinan más que en plural. 

9. Declinación de varios nombres suhstantivos. 

Declinación del nombre gené"¡co masculino LIBRO 

precedido del artículo EL. 

SINGULAR. 

Nominativo. El libro. 
Genitivo. . .. Del libro. 
Dativo. . . .. Al libro ó para el 

libro. 
Acusativo... El libro. 
Vocativo. .. Libro, oh libro. 
Ablativo .... De, con, en, por, sin, 

sobre, tras, entre, 
contra el libro. 

PLURA.L. 

Los libros. 
De los libros. 
A los libros ó para los 

libros. 
Los libros. 
Libros, oh libros. 
De, con, en, por, sin, 

sobre, tras, entre, 
contra los libros. 

Lo mismo se declinaría este nombre con el ar
ticulo indeterminativo un. 

Singular.-Nom. Un libro. Gen. De un libro. Dato A ó 
para un libro. Acus. Un libro. V úc. Un libro. Abla). De, 
con, etc., un libro. 

8. ¿ Córuu 8<1 declinan los nombres substantiv-os? 
9. Declinación de varios nombres substantivos. 

liLUd.TIOA, 
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Plural.-Nom. Unos libros. Gen. De unos libros. Dat. A ó 
para unos libros. Acus. U nos libros. Voc. U nos libros. 
Ablat. De, con, etc., unos libros. 

Declinación del nombre genérico femenino PLUMA. 

con el artículo LA. 

SINGULAR. 

Nominativo. La pluma. 
Genitivo. • .. De la pluma. 
Dativo. . . •• A ó para la pluma. 

Acusativo... La pluma. 
Vocativo.. .. Pluma, oh pluma. 
Ablativo. . •• De, con, en, por, sin, 

so bre, etcétera, la 
pluma. 

PLURAL. 

Las plumas. 
De las plumas. 
A las plumas ó para 

las plumas. 
Las plumas. 
Plumas, oh plumas. 
De, con, en, por, sin, 

sobre, etc., las plu
mas. 

Con el artículo una se declinará lo mismo, según 
los casos. 

Singulal·.-U na pluma; de una pluma; á. una pluma ó para 
una pluma; una pluma; de, con, en, por, etc., una pluma. 

Plural.-U nas plumas; de unas plumas; á. unas plumas ó 
para unas plumas; unas plumas; de, con, en, por, etc., 
unas plumas. 

Declinación de un nombre 8ubst(;mtivo propio. 

Nominativo. 
Genitivo .••• 
Dativo •••.. 
Acusativo .•• 
Vocativo .••• 
Ablativo .••• 

Pedro. 
De Pedro. 
A Pedro ó para Pedro. 
A Pedro. 
Pedro, oh Pedro. 
De, con, en, por, sin, sobre, tras, entre, 

contra Pedro. 



- 35-

10. Los nomb1'es de per'sonas llevan generalmente 
en el acusativo la pr'eposidón A, de que siempre ca
recen los nombres significativos de cosas; así de
cimos: 

Amo á Dios; busco á mis hijos; 

y también 

Amo el trabajo; busco mis libros. 

Resumen del capítulo IV. 

Los accidentes del nombre son el género, el número y el caso. 
Todos los nombres substantivos pertenecen al género mascu

lino ó al género femenino; hay muchos nombres significativos 
de personas y de animales que pasan de masculino á femenino, 
recibiendo para este último género la terminación a: hay mu
chos nombres que con una misma terminación pertenecen unas 
veces al género masculino y otras al femenino. En la lengua 
castellana no hay nombres de género neutro. 

La terminación propia de los nombres en número plural es 8. 

Se forma el pluml del singular añadiendo á éste cuando ter
mina en vocal no acentuada una s j y cuando termina en vocal 
acentuada ó en consonante la sílaba es: hay, por excepción, al
gunos nombres terminados en vocal acentuada que sólo reciben 
una 8 para el plural. 

Todos los nombres substantivos se declinan por los seis casos 
de la declinación, lo mismo que el articulo. 

'. 10. Advertencia !lcerca del uso del acusativo de nombres de 
personas. 
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CAPíTULO V. 

DEL ADJETIVO Y SUS AOOIDENTES. 

1. Se llama nombre aq;etivo, ó simplemente adjetivo, 
toda palabra que se une al nombre substantivo pa1'a 
calificar ó determinar su significación: «bueno, justo, 
amable», son adjetivos que califican al nombre á que 
se refieren; «este, mi, dos», son adjetivos que deter
minan y precisan la significación del nombre. El 
adjetivo se divide en calificativo y determinativo: el 
primero expresa una cualidad del nombre; el se
gundo expref?a cantidad, tamaiío, pertenencia ó proxi
midad. 

o 2. El aq;etivo calificativo se subdivide en positil'O 
(bueno), comparativo (mejor) !I superlativo (santí
simo). El aq;etivo detm'minativo se subdivide en de
mostrativo (este, ese);posesivo (mi, tu, su); indefinido 
(algún, cierto), !I numeral (dos, tres, primero). (Gra
mática, para Escuelas Normales, de Rochíguez-N a vas.) 

El adjetivo, por su estructura, también admite, 
como el nombre substantivo, la división de primitivo 
(azul), derivado (azulino), simple (fino), compuesto 
(entrefino), colectivo (millón), partitivo (milloné
sima), proporcional (doble, triple, cuádruple), verbal 
(aborrecible, amoroso), aumentativo (francote), dimi. 
nutivo (buenecillo) y despectivo (ricacho, santurrón). 

1. Definición del adjetivo: su diviaión en calificativo y de
terminativo. 

2. Subdivisión del adjetivo calificativo y del determinativo. 
Otras divisiones que por su estructura admite el adjetivo. 
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3. ADJETIVOS C.A.LIFIOATIvos.-Se llama1¡ grados 
de compameión del adjetivo calificativo las divisio
nes que éste admite en posz'tivo, comparativo y super
lativo: el positivo expresa una cualidad en el con
cepto usual y ordinario, como «rico, pobre»; el 
comparativo expresa la cualidad de un nombre en 
relación con otro; como «más rico, menos pobre» ;e1 
superlativo denota una cualidad en el grado más 
elevado que puede concebirse, como «riquísimo, 6 
muy rico, pobrísimo ó muy pobre». 

En la lengua castellana hay muy pocos compara
tivos propios; y los que hay no se parecen en su es
tructura á sus positivos correspondientes: los únicos 
comparativos que hay en nuestra lengua, son: 

mayor, que es comparativo de grande; 
menor]) ]) pequeño; 
mejor J) J) bueno; 
peal' J) ]) malo; 
superior]) » alto; 
inferior J) » bajo; 

Los superlativos tienen todos una terminación 
propia en ísimoj pero los seis anteriores adjetivos 
tienen además del superlativo regular otro irregular, 
como se ve en el cuadro siguiente: 

grande: superlativo regular, grandísimo; irregular, máximo; 
pequeño J) ]) pequeñísimo J) mínimo; 
bueno ]) J) bonísimo »óptimo; 
malo J) J) malísimo »pé8imo; 
alto » J) altísimo J) supremo; 
bajo » ]) bajzsimo J) ínfimo. 

3, Grados de comparación del adjetivo: formación del com
parativo y del superlativo. 
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Para formar el comparativo se antepone (ti positivo 
uno de los adverbios «tan, más, menos»), seguido 
de la conjunción «como») en el primer caso, y de la 
conjunción «que» en los otros dos casos. Ejemplos: 
«A.es tan rico como B; A es más rico que B; A es 
menos rico que B.» Para formar el superlativo se 
antepone al positivo el adverbio «mu.v» , ó bien se 
da al positivo la tm'minación «¡simo,» Ejemplos: «de 
fácil, muy fácil 6 facilísimo; de justo, muy justo 6 
justísimo». Si el positivo concluye en vocal (justo), 
~sta vocal se pierde; (just- iSlmo); pero si el positivo 
acaba en consonante, á ella se agrega la terminaci6n 

. del superlativo (facilísimo); si la consonante es z se 
convierte en c para el superlativo como para todos los 
derivados (de feliz, felicísimo). Algunos adjet~vos que 
tienen l' en la sílaba final, forman el superlativo en 
érrimo (de célebre, integro, celebérrimo, integérrimo). 
Otros adjetivos procedentes del latín forman el su
perlativo, no de la palabra castellana, sino de su co
rrespondiente latina (de fiel, acre, que en latín son 
«fidelis, acer», los superlativos son fidelísimo, acé
rrimo): 

4. ADJETIVOS DETERMINATIVO s.- Son adjetivos de
terminativos los que denotan cantidad, tamaño, per
tenencia, proximidad 6 distancia, Los principales 
a4jetivos determinativos son los sigLlientes: 

Demostrativos: este, ese, aquel, con sus termina
ciones correspondientes de género y número; 

Posesivos: mi, tu, su; nuestro, vuest1'o, su. 
Indefinidos: cierto, algún; ningún, cualquz'er. 

4, Adjetivos determinativos. 
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Numerales, que se subdividen en 
Cardinales: uno, dos, tres, etc. 
Ordinales: primero, segundo, tercero, etc. 
Partitivos: medio, tercio, décimo, etc. 
Proporcionales: doble, cllcldruple, etc. 

5. ACCIDENTES DEL .A.DJETIVO.-Los accidentes del 
adjetivo son lt>s mismos que los del artículo y del 
nombre, :i, saber: género, número y caSOj pero el 
nombre substantivo puede ir solo en la oración; 
mientras que el adjetivo, lo mismo que el artículo, 
ya siempre acompañado elel substantivo, y tiene el 
género, el número y el caso que el nombre con quien 
se junta ó concierta. El adjetivo tiene género neutro,' 
y cuando se usa en ese género va p1'ecedido del a1'
tículo neutro «lo». 

6. El adjetivo, por razón del género, se divide en 
a4jetivo de una sola ter'minación para los tres 

géneros: como «fuerte, débil (hombre fuerte, 
mujer fuerte, lo fuerte, hombre débil, mu
jer débil, lo débil)>>, 

!I adjeti'Co de dos terminaciones: una pa1'a el 
masculino y neut1'o, y otra en «al> para el 
femeninoj como «bueno, buena, español, es
pañola (hombre bueno, mujer buena, lo 
bueno; hombre español, mujer espaliola, lo 
español)>>. 

Los adjetivos que tienen dos terminaciones gené
ricas son los acabados en o, casi todos los en or, mu
chos en an y on, algunos diminutivos en ete y ote y 

5. Accidentes del adjetivo: el adjetivo en el género neutro. 
6. ¿Cuáles son los adjetivos de una Bola terminación gené

rica, y los de dos terminaciones? 
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varios que significan nacionalidad. Ejemplos: (de 
bueno, buena; de comprador, compradora; de hara
gán, haragana; de ricachón, ricachona; de regordete, 
regordeta; de grandote, grandota; de andaluz, an
daluza» . 

. 7. El plural de los adjetivos se jorma exacta
mente como el plural de los nomb7'es; y sólo hay 
respecto de este asunto que hacer la observación 
de que los adjetivos usados como neutros no tienen 
vocativo, ni número plural, y de que hay dos adje
tivos-ambos y sendos-que no tienen número sin
gular. 

8. El adjetivo se declina acompaiíado siempre de 
un sub~tantivo, excepto cuando se usa como neutro. 
Declinación de un adjetivo con un nombre mas
culino: 

Hombre bueno. 

SINGULAR. 

Nominativo. El hombre bueno. 
Geniti vo. . .• Del hombre bueno. 

Dativo ..••• A ó para el hombre 
bueno. 

Acusativo... Al hombre bueno. 
Vocativo.. •• Oh hombre bueno. 
Ablativo ...• De, con, en, por, sin, 

sobre, entre, contra 
el hombre bueno. 

PLURAL. 

Los hombres buenos. 
De los hombres bue

nos. 
A ó para los hombres 

·buenos. 
A los hombres buenos. 
Oh hombres buenos. 
De, con, en, por, sin, 

sobre, entre, contra, 
los hombres buenos. 

7. ¿Cómo se forma el plural de los adjetivos? 
8. peolinaoión de un adjetivo con un nombre masoulino. 
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9. Declinación de un adjetivo con un nombre fe
menino. 

Mujer buena. 

SINGULAR. 

Nominativo. La mujer buena. 
Genitivo.. •• De IR. mujer buena. 
Dativo. • . •. A ó para la mujer 

buena. 
Acusativo ... A la mujer buena. 
Vocativo. .• Oh mujer buena. 
Ablativo.. .• De, con, en, por, etc., 

la mujer buena. 

PLURAL. 

Las mujeres buenas. 
De las mujeres buenas 
A ó para las mujeres 

buenas. 
A las mujeres buenas. 
Oh mujeres buenas. 
De, con, en, por, etc., 

las mujeres buenas. 

10. Declinación de un adjetivo neutro. 

Nominativo. 
Genitivo .••• 
Dativo •..•• 
Acusativo ... 
Vocativo .••• 
Ablativo .•.. 

Lo bueno. 

Lo bueno. 
De 10/])ueno. 
A ó para lo bueno. 
Lo bueno. 
Carece de este caso. 
De, con, en por, etc., lo bueno. 

Resumen del capítulo V. 

El adjetivo califica y determina al nombre. Se divide en ca
lificativo y determinativo. 

9. Declinación de un adjetivo con un nombre femenino. 
10. Declinación de un adjetivo neutro. 
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El adjetivo calificativo se divide en positivo, comparativo y 
superlativo. 

El adjetivo determinativo se divide en demostrativo, pose
sivo, indefinido y numeral. También es, como el nombre, pri
mitivo y derivado, simple y compuesto, colectivo, aumentativo, 
diminutivo y despectivo. 

Los accidentes del adjetivo son género, número y caso. 
Por razón del género, hay adjetivos de una terminación para 

los tres géneros; y adjetivos de dos terminaciones, una para el 
masculino y neutro, y otra para el femenino. La desinencia del 
plural para los adjetivos es la misma que para los nombres 
substantivos.-Los casos de declinación son los mismos pam. el 
adjetivo y para el substantivo. El adjetivo se declina siempre 
con un nombre substantivo, masculino ó femenino. El adjetivo 
en su terminación neutra se declina acompañado del articulo 
neutro lo, y, como éste, carece de vocat:i'vo y de número plural. 

CAPÍTULO VI. 

DEL PRONOMBRE Y SUS ACCIDENTES. 

1. Pronombre es toda palabr'a que se usa en la 
oración para sustitui7' al nombre: el pronombre 
(por-nombre) hace veces de nombre, y por tanto des
empeña en la oración gramatical los mismos oficios 
qne el nombre, y tiene todas y las mismas propieda
des de éste. En vez de mi propio nombre, ó de un 
rodeo de palabras que signifiquen la persona que es
cribe estas líneas, digo yo; en vez del nombre de la 
persona á quien hablo, digo tú; en lugar del nombre 
de la persona ó cosa de quien hablo, digo él ó ella; ó 

1. Definición del pronombre. 
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bien éste, ése, aquél: todas esas palabras y muchas 
otras que segúu las circunstancias sustituyen al 
nombre, se llaman pronombres. 

2. Los pronombres se clasifican en ciuco grupos, 
que son: personales, demostrativos, posesivos, ?'elati
cos é i J1 defiuidos. 

3. PRoNmIBREs PER 'ON ALES.-Los pronombres per
sonales hacen en la oraci6n gramaticu.l el oficio de los 
nombres de personas 6 cosas á los cuales sustituye: 
SOI1 tres: yo, tú, él. El pronombre yo es de primera 
persona, y designa la persona que habla; tú, de se
gunda, y designa la persona :1 quien se habla, y él. 
ele tercera, y designn la persona de quieu se habla. El 
pronombre yo es igual para el masculino y feme
nino; tiene por plurales á nosotros, para el masculino, 
y nosotras, para el femenino. El pronombre tú es 
igual para el masculino y para el femenino; tiene 
para el plural '/;osotros y vosotras. El pronombre él 
se convierte en ella para el femenino, y tiene el 
neutro ello, que propiamente se usa como indetermi
nado ó indefinido, y se pone en la oración en lugar 
de una frase ó proposición entera; como en este si
guiente caso: «Dicen que en España vivimos muy 
atrasados; y aun cuando ello es vergonzoso, es cierto.» 
El plural de él es ellos; y el plural de ella es ellas. 

4. Del pronombre de tercera persona ÉL se deriu¿ 
el pronombre 7,iftexivo 6 1'ecíproco SE; el cual se usa 
en sus diferentes casos de declinación lo mismo para 

2. ¿Cuántas clases hay de pronombres? 
3. Pronombres personales; de primera, segunda y tercera 

personas. 
4. Pronombre reflexivo se. 
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el masculino qne para el femenino, y lo mismo pll.rtt 
el singular que para el plural; se emplea para evitar 
la pesada y malsonante repetición del pronombre él 
ó de sus variantes. Por ejemplo: «ellos aman á ellos; 
ella lleva con ella; él compró para él un libro y le lo 
guardó», son locuciones desagradables que se evitan 
diciendo: «ellos se aman; ella lleva consigo; él compró 
para sí un libro y se lo guardó.» 

5. DECLINACI6N DE LOS PRONOMBRES PERSONALES. 

Pronombl'e de primera persona: yo. 

SINGULA.R, MASCULINO Y FEM.ENINO. 

Nominativo. Yo. 
Genitivo ... , De mi. 
Dativo ....• A ó para mí, me. 
Acusativo. •. Me, á mí. 
Vocativo. •. Carece de este caso. 
Ablativo .•.. De, en, por, sin, sobre, tras, entre, contra, 

mí, conmigo. 

PLURAL. 

------------------------MASCULINO. 

N ominati vo. Nosotros. 
Genitivo.... De nosotros. 
Dativo. . . .. A ó para nosotros. 
Acusativo... A nosotros, nos. 
Vocativo. . . Nosotros. 
Ablativo .. " De, con, en, por, etc., 

nosotros. 

FEHENINO. 

Nosotras. 
De nosotras. 
A ó para nosotras. 
A nosotras, nos. 
Nosotras. 
De, con, en, por, etc., 

nosotras. 

5. Declinación de los pronombres personales. 
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Pronombre de segunda per8ona: TÚ. 

SINGULAR, MASCULINO Y i'EMENINO. 

Nominativo. Tú. 
Génitivo. • •. De ti. 
Dativo ... " A ó para ti, te. 
Acusativo... Te, á ti. 
Vocativo. .. Tú. 
Ablativo ... , De, en, por, sin, sobre, tras, contra ti, con

tigo. 

PLURAL. ------------ ------------
MASCULINO. 

Nominativo . Vosotros. 
Genitivo .. " De vosotros. 
Dativo. • • .. A ó para vosotros, os. 
Acusativo... Vos, á vosotros, os. 
Vocativo. .. Vosotros. 
Ablativo.. .. De, con, en, por, sin, 

sobre vosotros. 

FBMENINO. 

Vosotras. 
De vosotras. 
A ó para vosotras, os. 
Vos, á vosotras, os. 
Vosotras. 
De, con, en, por, sin, 

sobre vosotras. 

Pronombre de te/'cera p ersona: Jl:L. 

SINGULAR. 

MASCULINO. FEMENINO. NEUTRO. 

N ominati vo . El. Ella. Ello. 
Genitivo .•.. De él. De ella. De ello. 
Dativo •.••• Aóparaél, le. A ó para ella, le. A ó para ello. 
Acusativo ... Lo, á él. La, á ella. A ello, lo. 
Vocativo .•• El. Ella. 
Ablativo .•.• De, con, en, De, con, en, De, con, en, 

por, él. por ella. por ello. 
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PT,URAL. ----------- ---------
MASOULINO. 

Nominativo. Ellos. 
Genitivo.. .. De ellos. 
Dativo. .. .. A ó para ellos, les. 
Acusativo... A ellos, los. 
Vocativo. .. Ellos. 
Ablativo.. .. De, con, en, por, sin, 

sobre ellos. 

FEMENINO. 

Ellas. 
De ellas. 
A ó para ellas, les. 
A ellas, las. 
Ellas. 
De, con, en, por, sin, 

sobre ellas. 

Pronombre reflexivo: SE. 

PARA MASOULINO y FElIl.ENINO y PARA SINGULAR Y PLURAL. 

Nominativo. Carece de nominativo. 
Genitivo.. .. De sí. 
Dativo. . • .. A 1 para sí, se. 
Acusativo... Se, á sí. 
Vocativo. •• Carece de vocativo. 
Ablativo .... De, en, por sin, sobre, tras, sí, consigo. 

6. EXPRESIONES PRONOMINALEs.-Redben el nom
bre de expresiones pTonominales las palabras y ex
presiones de tratamiento, como usted, ustedes, usía, su 
señoría, vuecencia, vuestra alteza y otras análogas. 
Esas expresiones, aunque se dirigen á la persona á 
quien se habla, se usan en tercera persona gramati
cal: todas tienen formas propias para el plural (uste
des, usías, sus señorías, vuestras altezas), pero carecen 
de terminaciones genéricas, y se declinan como los 
nombres substantivos, aunque carecen de vocativo. 

6. Expresiones pronominales: ¿cuáles son? 
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7. PRONOMBRES DEMOSTRATIVos.-Son pronombres 
demostr-ativos las palabras que sirven para acompa
jlar la acción de señalar mate1'ialmente las personas 
ó cosas de que se llace mención: y son, en singular, 
éste, ése, aquél, para el masculino; hta, ésa, aquélla, 
para el femenino; esto, eso, aquello, para el género 
neutro; y en plural, éstos, ésos, aquéllos, para el mas
culino, y éstas, ésas, aquéllas, para el femenino. 

8. l:ro debe c011jundirse el pronombre demostrati'Co 
con el adjeti'Co de igual denominación y casi de idén
tica forma: el adjetivo siempre va unido á un substan
tivo; pero el pronombre llena por sí propio una fun
ción g1'amatical. En las expresiones: «este libro, moa 
pluma, esos niña, aquellas nÍií.as», las palabras «este, 
('sa, esos, aquellas» son adjetivos; pero en la ora
ción «hemos hablado de libros, y digo que aquél es 
bueno, éste es malo, éstos son instructivos y ésos son 
amenos»; las palabras «aquél, éste, éstos y ésos» son 
pronombres; porque la denominación que se da á 
las palabras no depende de la estructura de éstas, 
~lno del oficio que desempeñan en la oración gra
matical. 

9. Con los pronombres-y también con los adjeti
vos-este, ese, y el indrjinido otr'o, se jormaban anti
guamente los pronombres y adjetivos estot1'o, esotro, 
f'stotl'a, esotra, y sus plurales estotros, esotros, estotras, 
esotras. También con el adjetivo ó pronombre aquel, y 
los adjetivos ó pronombres este, ese formábanse los 
pronombres y adjetivos aqueste, aquese. 

7. Pronombres demostrativos: ¿cuáles son? 
8. Diferencia entre el adjetivo y el pronombre demostrativo. 
9. Pronombres demostrativos compuestos. 
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10. PRONOMBRES POSESIVO S.-Los pronombres po
sesivos son las palabras que en la oración desempeñan 
las funciones de nombres y al mismo tiempo expresan 
una relación de propiedad ó posesión: los pronombres 
posesivos son: 
. ·De un solo poseedor y una cosa poseída: Mío, tuyo, 
suyo; mía, tuya, suya. 

De un solo poseedor y varias cosas poseídas: Míos, 
tuyos, suyos; mías, tuyas, suyas. 

De varios poseedores y una cosa poseída: Nuestro, 
vuestro, suyo; nuestra, vuest7'a, suya. 

De varios poseedores y varias cosas poseídas: Nues
tI'OS, vuestros, suyos; nuestras, vuestras, suyas. 

11. Hay nombres poses~'vos neutros, que se refieren 
y sustituyen en la oración gramatical no á nombres, 
porque en español no hay nombres neutros, sino á 
proposiciones enteras, y son: lo mío, lo tuyo, lo suyo, 
lo nuestro, lo vuestro. 

12. PRONOMBRES RELATIVO s.-Pronombres relati
vos son las palabras que, cual, quien, cuyo, con sus 
van'antes de género y número, usadas en lugar de 
otros vocablos anter~'ormente citados, los cuales se 
llaman antecedentes del pronombre. Ejemplos: «Este 
es el niño QUE esperaba, DEL CUAL he hablado, DE 

QUIEN he hablado.» «Esta es la casa que habito, de la 
cual hago uso y cuyo dueño no conozco.» 

13. El pronombre «que» es ~'nvariable para singular 

10. Pronombres posesivos: su definición y BUS clases. 
11. Pronombres demostrativos neutros. 
12. Pronombre!! relativos: ¿cuáles aon? 
13. Obs6l'vaciones acerca de cada uno de los pronombres 

relativos. 
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y plural, mascuEno y femenino. ~emplos: «el hom~ 
bre que ..... », da mujer que ..... )), «los hombres que ..... », 
(das mujeres que ..... » El pronombre «cual» es variable 
por motivo del ?/úmerol.pero no del género,' así se dice 
cual en singular y cuales en plural. El pronombre 
«quien» y su plural «quienes» se usan lo mismo para 
el masculino que para el j emenino. El pronombre 
«CU,I/O», es un relativo que indica idea de posesión, y 
sólo en este sentido debe y puede usarse rectamente. 
~emplos: «El hombre cuya casa he visto; cuyo libro 
he leído; CU?/os amigos me aprecian; cuyas virtudes 
alabo.)) El pronombre cuyo, como se ha visto en los 
ejemplos anteriores, se convz'erte en «cuya» para el fe
menino, .V en «cuyos, cu.z¡as» para el plural; y debe 
advertirse que este pronombre no concierta en género 
y número con el nombre del poseedor, sino con el de 
la cosa poseicla. 

14. PRONOMBRES INDEFINIDO s.-Pronombres inde
}inidos ó indeterminados son todas aquellas palabras 
que aluden á p ersonas ó cosas inciertas ó enunciadas 
con vaguedad, .1/ son: alguno, ninguno, alguien, nadz'e, 
el otro, el mz'smo, uno, poco, muc1lO, cualquiera, tal y 
cual. Ejemplos: «Alguno lo sabe; ninguno lo acierta; 
alguien lo ha dicho; nadie sn,be lo que pasa; uno 
piensa lo que le conviene; poco sé; mucho ignoro; 
cualquiera desea lo que le agrada.» 

15. Los pronombres indefinidos alguien y nadie 
('{(recen de género .v de número, y se usan siempre 
como si pertenecieran al género masculino y al nú
mero singular; «cualquiera, tal y cual» no var'ían por 

14. Pronombres indefinidos ó indeterminados: ¿cuáles son? 
15. Observaciones acerca de los pronombres indefinidos. 

GUIolÁTIO.... 4 
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motivo del género, y en plural se convierten en «cuales
quiera, tales y cuales}); «ninguno», tiene la terminación 
jemenina «ninguna», y carece de plural; los demás 
pronombres indefinidos cambian de terminación según 
cambie de género ó de ?lÚme7'O el antecedente á que 
se refieran, siguiendo las mismas reglas que los nom
bres substantivos y los adjetivos, Todos los pronom
bres indefinidos se declinan lo mismo que los demás 
pronombres: otro y mismo suelen usarse precedidos 
del artículo correspondiente, 

Resumen del capítulo VI. 

Pronombre es toda palabra que se usa en la oración para lle
nar en ésta las funciones propias del nombre. 

Los pronombres se dividen en 
Personales, y son: yo (de primera persona), tú (de segunda 

persona), él (de tercera persona), con sus variantes de género y 
número; 

Demostrativos: este, ese, aquel, con sus respectivas termina
ciones genéricas y numéricas; 

Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y sus variantes; 
Relativos: que, cual, quien, cuyo, cuales, quienes, cuya, cuyos, 

cuyas; 
Indefinidos: alguien, nadie, alguno, ninguno, el otro, el mismo. 
La mayor parte de los pronombres están sujetos á variacio

nes de género y de número, y todos se declinan en la misma 
forma que el artículo, el nombre y el adjetivo, si bien los pro
nombres personales de primera y de segunda personas de 
singular cambian completamente en algunos casos, y se con
vierten: yo en mi y me; y tú en ti y en te. 
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CAPíTULO VII. 

DEL VERBO Y SUS ACCIDENTES. 

1. Verbo es toda palabm que S11"/:e pam expresa?' 
la afi?'mación de la existenGÍít, estado, acción, pasión 
ó morimiento de los Se1'es: como «ser, estar, escribir, 
amar, correr». El verbo es la palabra principal del 
discurso y siempre afirma algo, aunque la oración en 
que se emplee sea negativa; por ejemplo: si decimos 
<lel niño no duerme», afirmamos que no se halla en 
determinado estado. 

2. Los re1'bos admiten cuatro divisiones ó clasifi
cclciones: éstas se hacen con arreglo á su significación; 
con sujeción á su valor y oficios gramaticales; aten
(liendo á las modificaciones que en su terminación 
experimenta, y, por último, por motivo de su forma 
ó estructura. 

3. Por Slt significación los re1'bos se dividen en 
substantil:os y at1'ibuti'Cos. El verbo substantivo sig
nifica la existencia sin modificación alguna, y es S61'. 

Son verbos atributivos los que significan la existen
cia con alguna modificación, como ama?', obedecer, 
escribir, que equivalen á ser amante, ser obediente, 
se?' escribiente. 

4. POI' su ralor y oficios gramaticales los re1'bos se 
clasifican en acti¡;os ó transiti?;os, neutros ó intmnsi-

1. ¿Qué es verbo? 
2. ¿Cuántas clasificaciones se hacen de los verbos? 
3. División de los verbos por BU significación. 
4. División de los verbos por su valor y oficios. 
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tivos, reflexivos y 1'ecíprocos, auxiliares e tmperso
nales. Los verbos transitivos exigen un complemento 
de su acción, como «amar la virtud», «temer el vicio». 
Los intransitivos son aquellos cuya acción no pasa á 
otra cosa ó persona, como «dormir, nacer». Los refle
xivos son los verbos cuya acción pasa al mismo su
jeto que la realiza, como «arrepentirse, avergonzarse». 
Los verbos recíprocos expresau una acción realizada y 
recibida mutuamente por varias personas, como «gol
pearse, obsequiarse». Son verbos auxiliares HABER y 
SER, que ayudan á los demás verbos para que comple
ten ·su conjugación. Y verbos impersonales son todos 
aquellos que por su significación no exigen sujeto ó 
persona que realice su acción, como «nevar, llover». 

ó. Por las modificaciones de su terminación se 
dividen los verbos en 1'egulares, irregulares y dejec
tivos. Son verbos regulares los que en su conjuga
ción ó variaciones están sujetos á las reglas genera
les establecidas por el uso; y son verbos irregulares 
los que en su conjugación se apartan de las reglas 
establecidas; como ir, saber, que en determinadas 
ocasiones se convierten en voy, supe. Los verbos de
iectivos son los que carecen de algunas formas ó va
riaciones que generalmente admiten los verbos; como 
abolir y aterirse, que tienen muy poca,s desinencias. 

ü. Por su estructura los verbos se diriden en pri
mitivos y derivados, simples '!I compuestos: primiti
vos, como correr; derivados, como corretear; simples, 
como dedr, y derivados, como bendecir. 

5. División de los verbos por las modificaciones de su ter
minación • . 

6. División de los verbos por su estructura. 
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7. ACCIDENTES DEL VERBO. - Los accidentes del 
'Cerbo son las distintas modificacione& que el 'Cerbo 
experimenta para eXI)resar con precisión el MODO 
como se efectúa la acción del verbo; el TIEMPO en que 
esa acción se realiza, y las PERSONAS que intervienen 
en ella. Todos los accidentes del 'Cel'bo se comp1'enden 
bajo la 'Coz «c011jugació1/)). Luego entenderemos por 
conjugación el conjunto de inflexiones y desinencias 
que admite el verbo para significar la acción. La 
conjugación se ái'Cide en modos, tiempos, números!J 
personas. 

8. MODOS DEL VERBO.-Los modos del 'Ce1'bo son 
cuat1'O: i1!finitiw, indicati'Co, impel'ati'Co !J suldun
tivo. El modo infinitivo es el nombre del verbo, y 
significa una acción sin sujeción á tiempo ni á 
persona; tiene una forma llamada presente de infi
nitivo, que termina para unos verbos en AR, para 
otros en ER y para otros en IR, como «amar, temer, 
partir». El modo indicativo expresa, con independen
cia de otro verbo, el tiempo más ó menos próximo 
en que el sujeto realiza la acción; tiene terminaciones 
especiales significativas de tiempo, de número y de 
persona, como «amo, amas, amamos». El modoimpe
rativo es aquel en que el verbo se halla cuando sig
nifica mandato, exhortación ó ruego; como <l.ven; 
marchemos, comprad». El modo subjuntivo se usa 
siempre acompañado de otro verbo, y expresa condi
cionalidad, deseo y duda; como «deseo QUE VENGAS»; 
«SI VINIERAS, obtendrías un premio». 

7. Accidentes del verbo. Conjugación. 
8. ¿Cuántos y cuáles son los modos del verbo? 
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9. TIEMPOS DEL VEHBO.-Los tiempos del ve7'bo 
son tres: presente, pasxdo ó pretérito y futuro: el 
p?'esente es el tiempo actuxl en que estamos ha
blando, como «soy, amo, leoil; el pretérito ó pasado, 
es el tiempo anterior (d momento actual, como «fuí, 
amé, leÍ)); el futuro es el tiempo que estcí por venir, 
como «seré, amaré, leeré»; pero como el tiempo pre
térito pl~~de estar más ó menos remoto del actual, y 
el tiempo fntnro puede estar más ó menos próximo 
al momento actual, el verbo admite varias inflexiones 
de pretérito y varias inflexiones d.e futuro. Todos 
esos tiempos del verbo se dividen en simples y com
puestos: los simples constan de una sola palabra (amo), 
y los compue¡;;tos ele clos ó más (he amado). 

El modo infinitivo admite un presente (amar), un 
pretérito (haber ama10) y un jutU?'o Olaber ele amar); 
además tiene un gerundio, terminado en ando ó iendo 
(como amando , temiendo); un participio pasi'co, que 
sirve para formar los tiempos compuestos y termina 
en ado ó ido (como amaio, temido), y algunos ver
bos, aunque muy po~os, tienen un participio activo, 
terminado en ante ó iente (como amante, obediente). 

El modo indicativo tiene sés tiempos, que son: 
presente, pretérito z'mperfecto, pretérz'to pelfecto, pre
térito pluscuamperfecto, juturo imperfecto y futuro 
perjecto. El presente in(lico, una acción en el mo
mento actual (amo); el pretérito imperfecto termina 
en ba ó ía (amaba, t3mía); el pretérito perfecto tiene 
una forma simple y dos compuestas, é indica siempre 
que la a~ción ya pasó (amé, he amado, hube amado); 
el pretérito pluscu&mperfeeto se conoce en que se 

9. Tiempos del verbo: distinción de los tiempos del verbo: 
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torma de l¡abía y del participio pasivo (había amado); 
el futuro imperfecto señala una acción que no se ha 
realizado aún .c amaré); y el futuro perfecto se forma 
de habré y del participio pasivo (habré amado). 

El modo z'mperativo sólo tiene un tiempo, que es el 
presente, y se conoce en que significa mandato ó 
ruego (ama tú). 

El modo su0ullti?;0 admite seis tiempos como el 
indicativo, y son: presente, pretérito imperfecto, pre
térito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro 
imperfecto y futuro perfecto. El presente concluye en 
e ó a breves (como ame, lea) j el pretérito imperfecto 
tiene ttes formas que terminan, respectivamente, en 
/'a, ría y se (como amara, amaría, amase); el preté
rito perfecto se compone de haya, y el participio del 
verbo que se conjuga (haya amado); el pretérito 
pluscuamperfecto tiene también tres formas compues
tas, respectivamente, de l¡uMera, l¡abría y hubiese con 
el participio (como hubiera, habría y hubiese amado); 
el futuro imperfecto acaba en 1'e breve (como amare), 
y el futuro perfecto se forma de ltubiere y del parti
cipio pasivo (como hubiere amado). 

10. Otros de los accidentes del verbo son las per
sonas .1/ los números. Entendemos por persona gra
matical el sujeto que mueve la acción del verbo, ó el 
objeto que la recibe. Las personas gramaticales son 
tres, equivalentes á los tres pronombres personales 
yo, tú, él: el pronombre yo representa el sujeto que 
habla, y se dice que es de primera persona; tú repre
senta el nombre de quien escucha, y es de segunda 

10. Personas y números del verbo. 
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persona, y él ó ella representa la persona ó cosa de 
quien se habla, y es de tercera persona. Para el efecto
gramatical todo sér inmaterial ó material de quien se 
hable es tercera persona: los plurales de los pronom
bres .!jO, tú, él, ella, son, como ya se ha visto, nosotros, 
nosotras (primera persona del plural); vosotros, vos
otras (segunda persona del plural); ellos, ellas (ter
cera. persona del plural). Los números del verbo son 
dos, como ya se ha dicho, singular y plural: el sin
gular indica que el sujeto que mueve la acción es uno 
Bolo; el plural indica que el sujeto que mueve la ac
ción está representado por varios individuos; e.l verbo 
tiene terminaciones propias para cada persona Y l)ara 
cada. número gramatical. _ 

11. Los tiempos del verbo se dividen por su estruc
tura en simples y compuestos, como ya se ha dicho: 
los simples son los presentes, los imperfectos y una 
de las tres formas del pretérito perfecto de indicativo; 
los compuestos son los pretéritos perfectos y los futu
ros perfectos. Los tiempos simples se forman aña
diendo á la radical del verbo las terminaciones corres
pondientes; los perfectos se forman con los tiempos 
simples del verbo auxiliar «haber"b y el particzpio pa
sivo del verbo que se conjuga. 

12. Propiamente no l/ay más que una conjugación; 
pero como Ilay varias diJerencias en la manera de 
conjugar unos y Ot1'OS verbos, se dü:e que éstos perte
necen á tres conjugacionesl: 

1." La de los verbos que en su primera forma ter
minan en AR, como amar, cantar, bailar. 

11. Formación de los tiempos simples y compuestos. 
12. ¿Cuántas conjugaciones hay en castellano? 
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2.a La de los verbos que terminan en ER , como 
temer, correr, beber. 

3." La de los verbos qne terminan en IR, como 
partir, sUI'tir, escribir. 

13. VOZ ACTIVA y voz PASIvA.-Se dice que el 
verbo está en la voz acti¡;a cuando el sujeto muete ó 
impulsa la acción qne el mismo verbo signific.:'L 
(como amo, temo); se dice que el verbo está en la 
voz pasiva cuando el sujeto 1'ecibe la acción que otro 
realiza (como soy amado, soy temido). 

14. Cuando el verbo se cOrVuga en la voz activa 
necesita au.:ciliaJ'se para sus tiempos compuestos con 
eZ1:erbo HABER; cuando se conjuga en la voz pasiva 
necesita en todos sus tiempos el auxilio del verbo SER, 

y especialmente en sus tiempos compuestos necesita 
además del verbo ser el verbo haber. Por esta razón 
haber y ser se llaman auxiliares, y aun cuando su 
conjugación es muy irregular, es necesario estudiarla 
en primer término como base para conjugar los 
demás verbos. 

Resumen del capítulo VII. 

Verbo es la palabra que sirve para afirmar la existencia, 
acción, pasión ó movimiento de los seres. Se divide: 

Por su significación, en substantivo (ser) y atributivo (obe
decer=ser obediente). 

13. ¿Cuándo está el verbo en la voz activa y cuándo en la 
pasiva? 

14. ¿Cuál es el verbo auxiliar en la conjugación activa, y 
cuál es el a\lXiliar en la pasiva? 
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Por su oficio, en activos (amar), neutros (dormir), reflexivos 
y reciprocos (amarse), auxiliares (haber), é impersonales (nevar). 

Por sus modificacione , en regulares (temer), irregulares 
(hacer) y defectivos (abolir). 

Por su estructura, en primitivos (correr), derivados (corre
tear), simples (hacer) y compuestos (deshacer). 

Por su conjugación, en verbos de la primera conjugación, los 
terminados en ar j de la segunda en er, y de la tercera en ir. 

Los accidentes del verbo son modos, tiempos, números y 
personas. 

Los modos del verbo son : infinitivo, indicativo, imperativo 
y subjuntivo. 

Los tiempos son tres principales: presente, pasado y futuro, 
y varios secundarios. 

Los números son dos: singular y plural. Las personas son 
tres: yo, tú y i: 1, ó ella, con sus plurales respectivos. 

El verbo se puede conjugar en voz activa (amar) y en voz 
pasi va (ser amado). 

Los verbos haber y ser se llaman y son auxiliares porque sir
ven á los demás verbos para completar ó formar la conjugación 
de éstos. 

CAPÍTULO VIII. 

DE LA CONJUGACI6N. 

1. Conjugación del verbo haber como auxiliar. 

INFINITIVO. 

Presente: Haber. Gerundio: Habiendo. 

INllICATIVO. 

Presente: Yo ]le. Tú has. El ha. Nosotros hemos ó habe
mos. Vosotros habéis. Ellos han. 

1. Conjugación del verbo haber como auxiliar. 



- 59-

Pretérito imperfecto: Había, habías, había. Hablamos, ha
bíais, habían. 

P7'etérito perfecto: Hube, hubiste, hubo. Hubimos, hubis
teis, hubieron. 

Futw'o imperfecto: Habré, habrás, habrá. Habremos, ha
bréis, habrán. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: lIaya, hayas, haya. Hayamos, hayáis, hayan. 
Pl'etérito imperfecto: Hubiera, habría, hubiese. Hubieras, 

habrías, hubieses. Hubiera, habría, hubiese. Hubiéra
mas, habríamos, hubiésemos. Hubierais, habríais, hubie
seis. Hubieran, habrían, hllbiesen. 

FUtU7'O impe7fecto: Hubiere, hubieres, hnbiere. Hubiére
mas, hubiereis) hubieren. 

2. El ?:erbo haber tiene tres distintos caracteres: es 
(tu.ciliar, acth'o é impersonal. Cuando es auxiliar sólo 
se conjuga en 103 tiempos simples, porque éstos son 
los q 11e sirven para formal' los tiempos compuestos ue 
los demás verbos. Cuando es activo se conjuga en 
todos los tiempos, números y personas. Cuando es 
impersonal, como cuando se dice «Hay ruido, hubo 
fiesta, habrá tormenta»), no se conjuga más que en la 
tercera persona del singular de todos los tiempos. 

3. Oonjugación del verbo haber como activo. 

INFINITIVO. 

Presente: Haber. Pal,ticipio: Habido. Gerundio: Habiendo. 
Pretérito: Haber habido. 
Futuro: Haber de haber. 

2. 4..Cuáles son los treo distintos c:ua::teres del verbo haber! 
3. Uonjugación del verbo haber ca m:> activo, 
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INDICATl VO. 

Presente: Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos ó habe
mos, vosotros habéis, ellos han. 

Pretérito imperfecto: Había, habías, había. Habiamos, ha
bíais, habían. 

Pretérito perfecto. lo" forma: Hube, hubiste, hubo. Hubi
mos, hubisteis, hubieron. 

» » 2." forma: He habido, has habido, ha 
habido. Hemos habido, habéis habido, 
han habido. 

» » 3." forma: Hube habido, hubiste habido, 
hubo habido. Hubimos habido, hubis
teis habi{]'o, hubieron habido. 

Pretérito pluscuamperfecto: Había habido, habias habido, 
había habido. Habíamos habido, habíais habido, habían 
habido. 

Futuro imperfecto: Habré, habrás, habrá. Habremos, ha
bréis, habrán. 

Futuro perfecto: Habré habido, habrás habido, habrá ha
bido. Habremos habido, habréis habido, habrán habido. 

IMPERATIVO. 

Presente: He tú, haya él. Hayamos nosotros, habed vos
otros, hayan ellos. 

SUllJUNTl\"O. 

Presente: Raya, hayas, haya. Hayamos, bayáis, bayan. 
P"etérito imperfecto. l." forma: Hubiera, hubieras, hubiera. 

Hubiéramos, bubierais, hubieran. 
» » 2." forma: Habría, babrías, habría. 

Habríamos, habríais, habrían. 
» » 3.·forma: Hubiese, bubieses, hubiese. 

Hubiésemos, hubieseis, bubieseli. 



- 61-

Pretérito perfecto: Haya habido, hayas habido, haya ha
bido. Hayamos habido, hayáis habido, hayan habido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 1." forma: Hubiera habido, hu
bieras habido, hubiera ha
bido. Hubiéramos habido, hu· 
bierais habido, hubieran ha
bido. 

» » 2.' forma: Habría habido, ha-
\:;rías habido, habría habido. 
Habríamos habido, habríais 
habido, habrían habido. 

» » 3.' forma: Hubiese habido, hu-
bieses habido, hubiese ha
bido. Hubiésemos habido, 1m
bieseis habido, hubiesen ha
bido. 

Futuro imperfecto: Hubiere, hubieres, hubiere. Hubiére
mos, hubiereis, hubieren. 

Htturo perfecto: Hubiere habido, hubieres habido, hubiere 
habido. Hubieremos habido l hubiereis habido, hubieren 
habido. 

4. Conj ugación del verbo haber como impersonal. 

INFINITIYO. 

Presente: Haber. P"etérito: Habido. Gerundio: Habiendo. 

INDICATIVO. 

Presente: lIay. 
Pretérito imperfecto: Había. 
P"etén'to perfecto: Hubo, ha habido, hubo habido. 
Pretérito plu8cuamperfecto: Había habido. 
] f1uturo imperfecto: Habrá. 
Futuro perfecto: lIabrá habido. 

4. ConjugacióQ del verbo haber como impersonal. 



- 62-

BIPERATIVO. 

Presente: Haya. 

SUBJUNTIVO . 

Presente: Que haya. 
P"eté"ito imperfecto: Hubiera, habría, hubiese. 
Pretérito perfecto: Haya habido. 
Pretérito pluscuamperfecto: Hubiera, habría, hubiese 11a

bido. 
Futuro imperfecto: Hubiere. 
Futuro perfecto: Hubiere habido. 

5. Oonjugación del verbo substantivo y auxiliar ser. 

INFINITIVO. 

Presente: Ser. Participio: Sido. Gerundio: Siendo. 
Pretérito: Haber sido; habiendo sido. 
Futw'o: Haber de ser. 

INDICATIVO. 

Presente: Yo soy , tú eres, él es. Nosotros somos, v(lsotros 
sois, ellos son. 

Pretérito imperfecto: Era, eras, era. Eramos, erais, eran. 
P"etérito pe/fecto. La forma: Fuí, fuiste, fué. Fuimos, fuis

teis, fueron. 
» » 2.' [(lrma: He sido, has sido, ha sido. 

lIemos sido, habéis sido, han sido. 
» » 3.' forma: Hube sido, hubiste sido, hubo 

sido. Hubimos sido, hubisteis sido, 
hubieron sido. 

5. Conjugación del verbo substantivo y auxiliar ser. 
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Pretérito pluscuamperfecto: Había sido, habias sido, había 
sido. Habíamos sido, habíais s ido, habían sido. 

Futuro imperfecto: Seré, serás, será. Seremos, seréis, serán. 
Futuro perfecto: Habré sido, habrás sido, habrá. sido. Ha

bremos sido, habréis sido, habrán sido. 

IMPERATIVO. 

Presente: Sé tú, sea él. Seamos nosotros, sed vosotros, 
sean ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Sea, seas, sea. Seamos, seáis, sean. 
Pretérito imperfecto. La forma: Fuera, rueras, fuera. Fué

ramos, fuerais, fueran. 
:& ]) 2. a rorma: Sería, serías, sería. Sería-

mos, seríais, serían. 
]) ]) 3.a forma: Fuese, rueses, ruese. Fué-

semos I fueseis, ruesen. 
Pretérito perfecto: Haya sido, hayas sido, haya sido. Haya

mos sido, hayáis sido, hayan sido. 
Pretérito pluscuamperfecto. La forma: Hubiera sido, hubie

ras sido, hubiera sido. Hubié
ramos sido, hubierais sido, 
hubieran sido. 

» ]) 2.a forma: Ilabría sido, habrías 
sido, habría sido. Habríamos 
sido, habríais sido, habrían 
sido. 

]) l) 3.a forma: Hubiese sido, llubie-
ses sido, hubiese sido. Hubié
semos sido, hubieseis sido, 
hubiesen sido. 

Futuro imperfecto: Fuere, fueres, fuere. Fuéremos, ruereis, 
fueren. 

Futuro perfecto: Hubiere sido, hubieres sido, hubiere sido. 
Hubiéremos sido, hubiereis sido, hubieren sido. 
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6. Oonjugación de~ verbo amar, que sirve de mo
delo para todos los verbos regulares terminados en aro 

VOZ ACTIVA. 

INFINITIVO. 

Presente: Amar. Pa1'ticipio: Amado. Gerundio: Amando. 
Pretérito: Haber amado; habiendo amado. 
Futuro: Haber de amar. 

INDICATIVO. 

Presente: Yo amo, tú amas, el ama. Nosotros amamos, 
, vosotros amáis, ellos aman. 
Pretérito imperfecto: Amaba, amabas, amaba. Amábamos, 

amabais, amaban. 
Pretérito pelfecto. lo" forma: Amé, amaste, am6. Amamos, 

amasteis, amaron. 
» » 2.a forma: He amado, has amado, ha 

amado. Hemos amado, habéis amado, 
han amado, 

J) » 3.a forma: Hube amado, hubiste amado, 
hubo amado. Hubimos amado, hubis
teis amado, hubieron amado. 

P"etérito pluscuamperfecto: llabía amado, habías amado, 
había amado. Habíamos amado, habíais amado, habían 
amado, 

Fttturo imperfecto: Amaré, amarás, amará. Amaremos, 
amaréis, amarán. 

Futuro perfecto: Habré amado, habrás amado, habrá ama
do, llabremos amado, habréis amado, habrán amado. 

6. Conjugación del modelo de IOB verbos terminados en ar: 
amar, en m voz activa, y en la voz pasiva. 
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IMPERATIVO. 

Presente: Ama tú, ame él. Amemos nosotros, amad vos
otros, amen ellos. 

SUBJ UNTII' O. 

Presente: Ame, ames, ame. Amemos, améis, amen. 
Pretérito imperfecto. La forma: Amara, amaras, amara. 

Amáramos, amárais, amaran. 
)) » 2.' forma: Amaría, amarías, amaría. 

Amaríamos, amaríais, amarían. 
II )) 3." forma: Amase, amases, amase. 

Amásemos, amaseis, amasen. 
Pretérito perfecto: Haya amado, bayas amado, haya amado. 

Hayamos amado, bayáis amado, hayan amado. 
Preté1'ito pluscuampe1fecto. La forma: Hubiera amado, 11U

bieras amado, hubiera amado. 
Hubiéramos amado, hubierais 
amado, hubieran amado. 

)) ), 2." forma: Habría amado, 1m-
brías amado. habría amado. 
Habríamos amado, habríais 
amado, habrían amado. 

J) lJ 3.a forma: Hubiese amado, hu-
bieses amado, hubiese amado. 
Hubiésemos amado, hubie
seis amado, hubiesen amado. 

Futu1'o imperfecto: Amare, amares, amare. Amáremos, 
amareis, amaren. 

Futuro perfecto: Hubiere amado, hubieres amado, hubiere 
amado. Hubiéremos amado, hubiereis amado, hubieren 
amado. 

GRAMÁTICA. 5 
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VOZ PASIVA. 

INFINITIVO. 

Presente: Ser amado. 
Pretérito: Haber sido amado; habiendo sido amado. 
Futuro: Haber de ser amado. 

INDICATIVO. 

Presente: Yo so y amado, tú eres amado, él es amado. 
Nosotros somos amados, vosotros sois amados, ellos son 
amados. 

Pl'etérito imperfecto: Era amado, eras amado, era amado. 
Eramos amados, erais amados, eran amados. 

Pretérito perfecto. 1." forma: Fuí amado, fuiste amado, fué 
amado. Fuimos amados, fuisteis ama
dos, fueron amados. 

lJ » 2.a forma: He 8ido amado, has sido 
amado, ha sido amado. Hemos sido 
amados, habéis sido amados, han sido 
amados. 

» » :3." forma: Hube sido amado, hubiste 
sido amado, hubo sido amado. Hubi
mos sido amados, hubisteis sido ama
dos, hubieron sido amados. 

Pl'etérito plnscuampclfecto: Había sido amado, habías sido 
amado, había sido amado. Habíamos sido amados, ha
bíais sido amados, habían sido amados. 

Futuro impelfecto: Seré amado, serás amado, será amado. 
Seremos amados, seréis amados, serán amados. 

Futw'o perfecto: Habré sido amado, habrás sido amado, 
habrá sido amado, Habremos sido amados, habréis sido 
amados, habrán sido amados. 
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IMPERATIVO. 

Presente: Sé tú amado, sea él amado. Seamos nosotros 
amados, sed vosotros amados, sean ellos amados. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Sea amado, seas amado, sea amado. Seamos 
amados, seáis amados, sean amados. 

Pretérito impe7jecto. 1.& forma: Fuera amado, fueras amado, 
fuera amado. Fuéramos amados, 
fuerais amados, fueran amados. 

» ) 2.- forma: Sería amado, serías amado, 
sería amado. Seríamos amados, se
ríais amados, serían amados. 

» » 3." forma: Fuese amado, fueses amado, 
fuese amado. Fuésemos amados, fue
seis amados, fuesen amados. 

Pretérito perfecto: Haya sido amado, hayas sido amado, 
haya sido amado. Hayamos sido amados, hayáis sido 
amados, hayan sido amados. 

Pretérito pluscuampe7jecto. 1.a forma: Hubiera sido amado, 
hubieras sido amado, hubiera 
sido amado. Hubiéramos sido 
alI!ados, hubierais sido ama
dos, hubieran sido amados. 

D D 2.& forma: Habría sido amado, 
habrías sido amado, habría 
sido amado. Habríamos sido 
amados, habríais sido amados, 
habrían sido amados. 

» j) 3.& forma: Hubiese sido amado, 
hubieses sido amado, hubiese 
sido amado. Hubiésemos sido 
amados, hubieseis sido ama
dos, hubiesen sido amados. 
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FutUl'O imperfecto: Fuere amado, fueres amado, fuere ama
do. Fuéremos amados, fuereis amados, fueren amados. 

Fut'uro perfecto: Hubiere sido amado, hubieres sido amado, 
hubiere sido amado. Hubiéremos sido amados, hubiereis 
sido amados, hubieren sido amados. 

7. Conjugación del verbo temer, que sirve de mo
delo á toios los verbos regulares terminado~ en el'. 

VOZ ACTIVA. 

INFINITIVO. 

Presente: Temer. Participio: Temido. Gel'undio: Temiendo. 
Pretérito: Haber temido; habiendo temido. 
FutUI'O: , Haber de temer. 

INDICATIVO. 

Pre8ente: Yo temo, tú temes, él teme. Nosotros tememos, 
vosotros teméis, ellos temen. 

Pretérito imperfecto: Temía, temías, temía. TemíamoE, te
. miais, temí/m. 
Pretérito perfecto. 1." forma: Temí, temiste, temió. Temi

mas, temisteis, temieron. 
» »2." forma: He temido, has temido, ha 

temido. Hemos temido, habéis temido, 
11an temido, 

» »3: forma: Hube temido, hubiste te-
mido, hubo temido. Hubimos temido, 
hubisteis temido, hubieron temido . 

. 7. Conjug&ción de 108 verbos regulares terminados en el'. 
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Pretérito pluscuamperfecto: Había temido, habías temido, 
había temido. Habíamos temido, habíais temido, habían 
temiao. 

Futuro impe/fecto: Temeré, temerás, temerá. Temeremos, 
temeréis, temerán. 

Futuro perfecto: Habré temido, habrás temido, habrá te
mido. Habremos temido, habréis temido, habrán te
mido. 

HIPERATIVO. 

Presente: Teme tú, tema él. Temamos nosotros, temed 
vosotros, teman ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Tema, temas, tema. Temamos, temáis, teman. 
Pretérito impe/fecto. La forma: Temiera, temieras, temiera. 

Temiéramos, temierais, temieran. 
J¡ D 2." forma: Temería, temerías, temería. 

Temeríamos, temeríais, temerían. 
JI J) 3.' forma: Temiese, temieses, temiese. 

Temiésemos, temiéseis, temiesen. 
Pretérito pe/fec/o: Haya temido, hayas temido, haya temido. 

Hayamos temido, hayáis temido, hayan temido. 
Pretérito pluswamperft!cto. l.a forma: Hubiera temido, hu

bieras temido, hubiera temido. 
Hubiéramos temido, hubie
rais temido, hnbieran temido. 

]) » 2." forma: Habría temido, ha-
brías temido, habría temido. 
Habríamos temido, habríais 
temido, habrían temido. 

» lJ 3." forma: Hubiese temido, hu-
bieses temido, hubiese temido. 
Hubiésemos temido, hubie
seis temido, hubiesen temido. 
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Futuro imperfecto: Temiere, temieres, temiere. Temiéremos 
temiereis, temieren. 

Futuro perfecto: Hubiere temido, hubieres temido, hubiere 
temido. Hubiéremos temido, hubiereis temido, huhieren 
temido. 

En la voz pasivc¿ se conjuga lo mismo que el verbo 
amar. 

8. Conjugación del verbo partir, que sirve de mo
delo á todos los verbos regulares terminados en il·. 

VOZ ACTIVA. 

INFINITIVO. 

P,'esente: Partir. Pl'etérito: Partido, Gerundio: Partiendo. 
PI'etérito: Haber partido j habiendo partido. 
Futuro: Haber de partir. 

INDICATIVO. 

Presente: Yo parto, tli partes, él parte, Nosotros partimos, 
vosotros partí.s, ellos parten. 

Pretérito imperfecto: Partia, partías, partía. Partíamos, 
partíais l partían. 

Pretérito perfecto, l.a forma: Partí, partiste, partió. Par
timos, partisteis l partieron. 

» » 2.a forma: He partido, has partido, ha 
partido. Hemos partido, habéis par
tido, han partido. 

» » 3,a forma: Hube partido, hubiste par-
tido, hubo partido, Hubimos partido, 
hubisteis partido, hubieron partido. 

8. Conjugacióú de los verbos regulares terminados en ir. 
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Pretérito 1lluscuamperfecto: Había partido, habías partido, 
haMa partido. Habíamos partido, habíais partido, habían 
partido. 

Futuro imperfecto: Partiré, partirás, partirá. Partiremos, 
partiréis, partirán. 

Ftttum pe/jecto: Habré partido, habrás partido, habrá par
tido. Habremos partido, habréis partido, habrán partido. 

IMPERATIVO. 

Presente: Parte tú, parta él. Partamos nosotros, partid 
vosotros, partan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Parta, partas, parta. Partamos, partáis, partan. 
PI'etérito imperfecto. lo" forma: Partiera, partieras, partiera. 

Partiéramos, partierais, partieran. 
» » 2." forma: Partiría, partirías, partiría. 

Partiríamos, partiríais, partirían. 
» » 3.a forma: Partiese, partieses, partiese. 

Partiésemos, partieseis, partiesen. 
Pretérito ]Je1jecto: Haya partido, haya,s partido, haya par

tido. Hayamos partido, hayáis partido, hayan partido. 
Pretérito pluscuampeljecto. La forma: Hubiera partido, hu

bieras partido, hubiera par
tido. Hubiéramos partido, hu
bierais partido, hubieran par
tido. 

» ¡¡ 2.' forma: Habría partido, ha-
brías partido, habría partido. 
Habríamos partido, habríais 
partido, habrían pal tido. 

» » 3." forma: Hubiese partido, hu-
bieses partido, hubiese par
tido. Hubiésemos partido, hu
bieseis partido, hubiesen par
tido. 
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Futuro imperfecto: Partiere, partieres, partiere. Partiére
mos, partiereis, partieren. 

Futuro perfecto: Hubiere partido, hubieres partido, hubiere 
partido. Hubiéremos partido, Jlubiereis partido, hubieren 
partido. 

En la 'l:O~V pClIJit"a se conj llga como el verbo ama/'. 

9. Del futuro de infinitivo «haber de amar, haber 
de temer, haber de partir» se derivan unas variacio
nes verbales que envuelven significarlo de obligación 
ó (le necesidad, y pueden referirse ú todos los tiem
pos, números y personas, por lo cual constituyen una, 
conjugación especial, llnmada conjugación perifrás
tica, ó de tiempo:> de ohligación. La conjugación pe
rijj'dsticCl COi/sta del terúo llABlm, de la preposición 
DE !I del il/finitiw Ó participio del rerúo que se COI/
juga: tiene tamúién fOZ ))(18if({. 

Conjugación perifrástica del verbo amar. 

VOZ ACTIVA. 

INDICATI"O. 

Presente: Yo he de amar, etc. 
Preté,'ito im}Je1fecto: Yo 11abfa de amar. 
P,'etérito }Je1fecto. ] .. forma: Yo llUbe de amar. 

D l) 2 .. forma: He de hnbf'r amado. 
» » s.a forma: Hube de JHlber amado. 

Pretérito pluscuamperfecto: Había de haber amado, 
Futuro imJ1elfecto: Habré de amar. 
Futuro pelfecto: Habré de haber ama:lo. 

9. Conj ugación perifrástica, 
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BIPERA.TIVO. 

Presente: Haya tú de amar. 

SUBJUNTIYO. 

Presente: Yo haya de amar. 
P"etérito imperfecto. La forma: Hubiera de amar. 

» » 2." forma: Habría de amar. 
» » 3." forma: Hubiese de amar. 

Pretérito perfecto: Haya de haber amado. 
Pretérito pluscuamperfecto: 1." forma: Hubiera de ]laber 

amado. 
» » 2." forma: Habría de haber 

amado. 
D » 3.a forma: Hubie~e ue haber 

amado. 
Futu,'o impnjecto: Hubiere de amar. 
Futw'o perfecto: H II biere de babel' amado. 

VOZ PASIVA. 

I~DICATIVO. 

Presente: Yo he de ser amndo. 
P"etérito im}JP1jecto: Yo ha bía de ser amado. 
Pretérito pe11ecto. La forma: Yo hube de ser amado. 

» » 2.' forma: Yo 11e de haber sido amado. 
» » 3.' forma: Yo hube de haber @ido amado. 

Pretérito pluscuampe11ecto: Yo había de haber sido amado. 
Futu,'o impel:fecto: Yo habré de ser amado. 
FUtU7'O perlecto: Yo habré de haber sido amado. 

UIPERATIVO. 

Presente: lIaya tú de ser amado. 
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SUnJUNTIVO. 

Presente: Que yo haya de ser amado. 
Pretérito imperfecto. 1." forma: Yo hubiera de ser amado. 

]) ]) 2." forma: Yo llabl'ía de ser amado. 
]) II 3." forma: Yo hubiese de ser amado. 

Preté1'ito perfecto: Yo haya de haber sido amado. 
Pl'etérito pluscuampmfecto. La forma: Yo hubiera de haber 

sido amado. 
]) » 2 " forma: Tú hubieras de haber 

sido amado. 
]) » 3." forma: Él hubiera de haber 

sido amado. 
Futuro imperfecto: Y o hubiere de ser amado. 
Futuro perfecto: Yo hubiere de haber sido amado. 

Resumen del ca.pítulo VIII. 

El presente de infinitivo termina en ar, er ó ir. 
El presente de indicativo no tiene terminación propia. 
El presente de imperativo termina (la segunda persona) en 

a ó en e. 
El presente de subjuntivo termina en e ó a breve. 
El pretérito imperfecto de indicativo en ba ó ia 
El pretérito imperfecto de subjuntivo en ra, da 6 se. 
El pretérito perfecto de indicativo en la 1." forma termina 

en é 6 í acentuadas. 
El pretérito perfecto de indicativo en la 2." forma se compone 

de he y el participio pasivo. 
El pretérito perfecto de indicativo en la 3." forma se com

pone de hube y el participio pasivo. 
EL pretérito perfecto de subjuntivo se compone de haya, y el 

participio pasivo. 
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se compone de 

había y el participio pasivo. 
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El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se compone de 
hubiem, habría ó hubiese y el participio pasivo. 

El futuro imperfecto de indicativo termina en ré acentuado 
ó agudo. 

El futuro imperfecto de subjuntivo termina en re brevo, ó 
sin acentuar. 

El futuro perfecto de indicativo se compone de habré y de 
participio pasivo. 

El futuro perfecto de subjuntivo se compone de hubiere y 
del participio pasivo. 

CAPíTULO IX. 

CON,JUGACI6N DE VERBOS IRREGULARES. 

1. Verúos irregulc¿res son-según se ha dicho en 
el capítulo vII-los '1;erúos que en su conjugación se 
apartan de las r-eglas establecidas. La i7ngula1'idad 
puede consistir en alterar- las letras mdicales, ó en 
admitir terminaciol/es díJerentes de las que les corres
pondan: la mayor parte de las veces la irregularidad 
afecta á la radical, ?I nunca se 1'ijiere cí los tiempos 
compuestos. Obsérvese, sin embargo, que no hay irre
gularidad en los leves cambios de letras por razones 
ortográficas: por ejemplo, en los verbos «tocar» y 
«resarcir» no hay irregularidad, aunque en el preté
rito perfecto ele indicativo del primero se escriba 
«toqué» y en el presente de indicativo del segundo 
se escrl ba «resarzo»). 

1. Verbos irregulares. ¿En qué consiste la irregularidad de 
los verbos? Tiempos á que afecta la irregularidad. 
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2. Los cerbos irregulares castellanos se di,;iden en 
odIO clases: 

PRIMERA CLASE.- Verbos en al' .1/ en el', que tienen 
E en la penúltima sUaba, como acertar, tender,!! con
vierten esa E en lE cuando sobre ella carga la pro
nunciación; como acierto, tiendes. 

SEGUNDA CLASE.- Verbos en al' .IJ en el' y algunos 
en ir, que tienen o en la penúltima sílaba, !J Zct con
úerten en UE cuando sobre ella carga la pronnncia
ción; como de almor-::ar, morder, almuerzan, mUer
den; de morir, muero. 

TERCERA. CLA.SE.- Verbos terminados en acer, ecel', 
ocer y ttcir, como nacer, crecer, conorer, lucir, los 
cuale>! reciben una z antes de la C radical en la pri
mera persona elel presente de indicativo, en el impe
rativo y en el presente de subjuntivo, haciendo, por 
ejemplo, nrtZco, crezca, COItOZCrIS, lltZtall. 

Los verbos hacer, yacer, placer, cocer y los termi
nados en dur'ir, como tradltcil', tienen, allem{ts, otras 
irregularidades. 

CUARTA CLASE.- rerbos en el' yen ir que tienen L1. 

ú :&t antes de la terminación, los cuales en algunos 
tiempos y personas pierden um. 1 que admiten los 
regulares. Por ejemplo : los modelo>! temer y partir 
hacen temió, temiera, temiese, partió, prtrtiera y par
tiese; pero los verbos tañer, cel1ir, engullir, y otros, 
de la misma clase, hacen tal1ú, tañera, taiiese; ciíiú 
ciñera, ciñese; engulló, engullera, engnllese. 

QUINTA CLAsE.-ITerbos en ir, que llecan E en Üt 
penúltima sílabrt y la convierten en 1 en algunas 

2. ¿En cuántos grupos se dividen 1011 verbos irregulares? 
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personas del presente y pretérito perfecto de indica
tivo, imperativo, presente, pretérito imperfecto y 
futuro imperfecto de subjuntivo, participio y ge
rundio ue presente: en este caso se hallan los verbos 
segui?', pedir, 'I:estir y otros muchos, los cuales si 
fueran regulares harían sego, pediera, 'I:estiese; pero 
por la irregularidad que admiten hacen sigo, pi
diera, ústiese, etc. Los verbos en el1ir, como teñó', 
tienen, ademiís, la Ü'regularidad de los de la clase 
cuarta. 

SEXTA CLAí'iE.- Verbos en ir que llewn E en la pe
núltima, !J UJ1a;:; teces la C01/tlerten en el diptoJ1go lE 

cuando sobre ella carga el acento, y otms simple
mente eN la 'Cocal 1 porque el acento tónico pasa 
á otra silaba. Ejemplo : el verbo divertir, hace en 
el presente de indicati,-o dide?'to, ditie rten; en el 
imperativo ditiértete; en el presente de subjuntivo 
diriel'ta; pero en el pretérito perfecto simple de in
dicativo hace ditil"tió, divil,tiel'on>, en el pretérito 
imperfecto de subjuntivo y futuro imperfecto hace 
ditirtieJ'{J, diti rtiese y diril'tiCl' f , Y en el gerundio 
divirtiendo. 

SÉl'TIMA CLA::;E.- T7erbos en uir como huir, con
cluir, diluir, los cuales reciben una y antes de las 
tel'lninacz'oJie;:; temporales correspondientes á varios 
tiempos y personas, y hace !tuy o, huy endo, concluy a, 
diluy ese. 

OOTAVA OLASE.- Verbos que tiellen una conjugación 
especial: sus irregularidades se notan inmediata
mente que se compara su conjugación con la de los 
verbos regulares, comparación fácil de bacer porque 
los verbos no pueden ser irregulares más que en sus 
tiempos simples. 
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3. Los verbos irregula1'es de conjugación espe
cial son: 

Terminados en a1': anda1', dar, estar. 
Terminados en er: caber, caer, hacer, placer, poder, 

poner, querer, saber, vale1', tener, traer, ver y yacer. 
Terminados en z'r: asi1', deci1', erguir, ir, oi1', podrir 

ó pudrir, salir y venir. 
4. Las irregularidades de esos verbos son las si

guientes: 

Andar. 

INDICATIVO. 

Pretérito perfecto: Anduve, anduviste, anduvo. Anduvi
mos, anduvisteis, anduvieron. 

SUBJUNTIVO. 

Pretérito imperfecto. l.a forma: Anduviera, anduvieras, an
duviera. Anduviéramos, andl1vierai~, 
anduvieran. 

» »3.' forma: Anduviese, anduvieses, an-
duviese. Anduviésemos, anduvieseis, 
anduviesen. 

Futuro imperfecto: Anduviere, anduvieres, anduviere. An
duviéremos, anduviereis, anduvieren. 

Dar. 

JNDICATIVO. 

Presente: Doy. Las demás personas son regul ares. 
Pretérito pmfecto: Dí, diste, dió. Dimos, disteis, dieron. 

3. Verbos irregulares de conjugación especial. 
4. Irregularidades de los verbos andar, dar y estar. 
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SUBJUNTIVO. 

Pretérito imperfecto. La forma: Diera, dieras, diera. Dié
ramos, dierais, dieran. 

» )) 3.' forma: Diese, dieses, diese. Diése-
mos, dieseis, diesen. 

Futuro imperfecto: Diere, dieres, diere. Diéremos, diereis, 
dieren. 

Estar. 

INDICATIVO. 

Presente: Estoy, estás, está. Están. 
Pretérito pelfecto: Estuve, estuvi~te, estuvo. Estuvimos, 

estuvisteis, estuvieron. 

IlIIPERATl vo. 

Presente: Está tú. 

SUBJUNTIVO . 

Presente: Esté, estés, esté. Estén. 
Pretérito impeljecto. 1.' forma: Estuviera, estuvieras, estu

viera. Estuviéramos, estuvierais, es
tuvieran. 

» »?J.a fOfma: Estuviese, estuvieses, estu-
viese. Estuviésemos, estuvieseis, es
tuviesen. 

FUtttl'O impeljecto: Estuviere, estuvieres, estuviere. Estu
viéremos, estuviereis, estuvieren. 
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5. Caber. 

INDICATI VO. 

Presente: Quepo. 
'Pretérito perfecto: Cupe, cupiste, cupo. Cupimos, cupisteis, 

cupieron. 
Futuro imperfecto: Cabré, cabrás, cabrá. Cabremos, cabréis, 

cabrán. 

IMPEHATlVO. 

Presente: Quepa él. Quepamos nosotros, quepan ellos. 

SUBJUNTlVO. 

Presente: Quepa, quepas, quepa. Quepamos, quepáis, 
quepan. 

Pretérito impeljeclo. 1.8 forma: Cupiera, cupieras, cupiera. 
Cupiéramos, cupierais, cupieran. 

1> »2.a forma: Cabría, cabrías, cabría. Ca-
bríamos, cabríais, cabrían. 

» »3.a forma: Cupiese, cupieses, cupiese. 
Cupiésemos, cupieseis, cupiesen. 

Futuro impe/jecto: Cupiere, cupieres, cupiere. Cupiéremos, 
cupiereis, cupieren. 

Las persona' incultas confunden el verbo caber con 
el verbo co(/er, y dicen, aunq ne parezca inexplicahle: 
«Los muebles cogen en In, casa», en vez de (( Los 
muebles caben en la casa.) 

5. Irregularidades de los verbos caber, caer, hacer, placer, 
poder, poner, querer, saber, valer, tener, traer, ver y yacer. 
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Caer. 

INDICATIVO. 

Presente: Caigo. 

IMPERATIVO. 

Presente: Caiga él. Caigamos nosotros, caigan ellos. 

SUB.JUNTIVO. 

Presente: Caiga, caigas, caiga. Caigamos, caigáis, caigan. 

Hacer. 

INFINITIVO. 

Participio: Hecho. 

INDI CATIVO. 

Presente: llago. 
Pretérito pelfecto: Hice, hiciste, hizo. Hicimos, hicisteis, 

hicieron. 
FutUI'O impeljecto: Haré, harIÍ s, hará. Haremos, haréis, 

harán. 

IMPERATIVO. 

Presente: Haz tú, haga él. Hagamos nosotros, hagan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: - Haga, haga8, haga. llagamos, hagáis, hagan. 
GRAMÁTICA. 6 
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Pretérito imperfecto. l. a forma: Hiciera, hicieras, hiciera. 
Hiciéramos, hicierais, hicieran. 

» »2." forma: Haría, harías, haría. Ha-
ríamos, haríais, harían. 

» » 3.a forma: Hiciese, hicieses, hiciese. 
Hiciésemos, hicieseis, hiciese. 

Futuro impel:fecto: Hiciere, hicieres, hiciere. Hiciéremos, 
hiciereis, hicieren. 

Placer. 

INDICATIVO. 

Presente: Plugo. Pluguieron. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Plega ó plegue. 
Pl'etérito impel'(ecto: Pluguiera. Pluguiese. 
Futuro imperfecto: Pluguiere. 

Poder. 

INFINITIVO. 

Participio activo: Pudiente. Gerundio: Pudiendo. 

INDICATIVO. 

Pl'8sente: Puedo, puedes, puede. Pueden. 
Pretéritú perfecto: Pude, pudiste, pudo. Pudimos, pudisteis, 

pudieron. 
Fnturo imperfecto: Podré, podrás, podrá. Podremos, podréis, 

podrán. 
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IMPERA.TI vo. 

Presente: Puede tú, pueda él. Puedan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Pueda, puedas, pneda. Puedan. 
Pretérito impelfecto: 1." forma: Pudiera, pudieras, pudiera. 

Pudiéramos, pudierais, pudieran. 
» » 2." forma: Podría, podrías, podría. 

Podríamos, podríai~, podrían. 
» » 3.a forma: Pudiese, pudieses, pudiese. 

Pudiésemos, pudieseis, pudiesen. 
FutU1'O imperfecto: Pudiere, pudieres, pudiere. Pudiéremo~, 

pudiereis, pudieren. 

Poner. 

Il\FINITl'O. 

Pm·ticipio pasil'o: Puesto. 

INDICATIYO. 

Presente: Pongo. 
Pretérito perfecto: Puse, pusiste, puso. Pusimos, pusi8tei~, 

pusieron. 
Futu1"O impelfecto: Pondré , pondrás, pondrá. Pondremos, 

pondréis, pondrán. 

IMPERATIVO. 

Presente: Pon tú, ponga él. Pongamos nosotros, pongan 
ellos. 
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SUBJUNTIVO. 

Presente: Ponga, pongas, ponga. Pongamos, pongáis, 
pongan. 

Pretérito imperfecto. 1.a forma: Pusiera, pusieras, pusiera. 
Pusiéramoil, pusierais, pusierim. 

}) » 2." forma: Pondría, pondrías, pondría. 
Pondríamos, pondríais, pondrían. 

}) » 3." forma: Pusiese, pusieses, pusiese. 
Pusiésemos, pusieseis, pusiesen. 

Futuro imperfecto: Pusiere, pusieres, pusiere. Pusiéremos, 
pusiereis, pusieren. 

Querer. 

INDICATIVO. 

P"esente: Quiero, quieres, quiere. Quieren. 
Pretérito pe1Jecto: Quise, quisiste, quiso. Quisimos, qui. 

sisteis, quisieron. 
Futuro imperfecto: Querré, querrás, querrá. Querremos, 

querréis, querrán. 

HIl'ERATIVO. 

Presente: Quiere tú, quiera él. Quieran ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Quiera, quieras, quiera. Quieran. 
Pretérito imperfecto. 1." forma: Quisiera, quisieras, quisiera. 

Quisiéramos, quisierais, quisieran. 
}) » 2." forma: Querría, querrías, querría. 

Querríamos, querríais, querrían. 
» » 3.a forma: Quisiese, quisieses, quisiese. 

Quisiésemos, quisieseis, quisiesen. 
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Futuro imperfecto: Quisiere, quisieres, quisiere. Quisiére
mos, quisiereis, quisieren. 

Saber. 

INDIOATI'O. 

Pre8ente: Sé. 
P"etérito perfecto: Supe, supiste, supo. Supimo!', supistei!', 

supieron. 
Futuro impelfecto: Sabré, sabrás, sabrá. Sabremos, sabréis, 

sabrán. 

IMPERATIVO. 

Presente: Sepa él. Sepamos nosotros, sepan ello~. 

SUBJUNTIYO. 

Presente: Sepa, sepas, sepa. Sepamos, sepáis, sepan. 
Pretérito imperfecto. 1.' forma: Supiera, supieras, supiera. 

Supiéramos, supierais, supieran. 
» l> 2.' forma: Sabría, sabrías, sabría. Sa-

bríamos, sabríais, sabrían. 
» l> 3.' forma: Supiese, supieses, supiese. 

Supiésemos, supieseis, supiesen. 
Futuro impel'/ecto: Supiere, supieres, supiere. Supiéremos, 

supiereis, supieren. 

Valer. 

INDIOATIVO. 

Presente: Valgo. 
Futuro impelfecto: Valdré, valdrás, valdrá. Valdremos, val

dréis, valdrán. 
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IMPERATIVO. 

Presente: Valga él. Valgan ellos. 

SUBJUNTI va. 

Presente: Valga, valgas, valga. Valgamos, valgáis, valgan. 
Pretérito imperfecto. 2." forma: Valdría, valdrías, valdría. 
. Valdríamos, valdríais, valdrían. 

Tener. 

INDICATIVO. 

Presente:' Tengo. 
Pretérito perfecto: Tuve, tuviste, tuvo. Tuvimos, tuvisteis, 

tuvieron. 
Fut~¿ro impelfecto: Tendré, tendrás, tendrá. Tendremos, 

tendréis, tendrán. ' 

IMPERATIVO. 

Presente: ' Ten tú, tenga ~l. Tengamos nosotros, tengan 
. ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Pretérito imperfecto. La forma: Tuviera, tuvieras, tuviera. 
Tuviéramos, tuvierais, tuvieran. 

Ji Ji 2." forma: Tendría, tendrías, tendría. 
Tendríamos, tendríais, tendrían. 

» » 3.l! forma: Tuviese, tuvieses, tuviese. 
Tuviésemos, tuvieseis, tuv.jesen. 

Futuro imperfecto: - Tuviere, tuvieres, tuviere. Tuviéremos, 
tuviereis, tuvieren. 
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Traer. 

INDICATIVO. 

P"esente: Traigo. 
P"etérito perfecto: Traje, trajiste, trajo. Trajimos, trajisteis, 

trajeron. 

IMPERATIVO. 

Presente: Traiga él. Traigamos nosotros, traigan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Traiga, traigas, traiga. Traigamos, traigá.is, 
traigan. 

P"etérito imperfecto. 1." forma: Trajera, trajeras, trajera. 
Trajéramos, trajerais, trajeran. 

}) 1) 3." forma: Trajese, trajeses, trajese. 
Trajésemos, trajeseis, trajesen. 

Futuro impelfecto: Trajere, trajeres, trajere. Trajéremos, 
trajereis, trajeren. 

Ver. 

INFINITIVO. 

Participio pasado: Visto. 

INDICATIVO. 

P"esente: Veo. 
Preté1'ito impeljecto: Veia, veías, veía. Veíamos, veíais, 

veían. 
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IMPERATIVO. 

Presente: Vea él. Veamos nosotros, vean ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Vea, veas, vea. Veamos, veáis, vean. 

Yacer. 

INDICATIVO. 

Pre8ente: Yo yazco, yazgo ó yago. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Yo yazca, yazga ó yaga; tú yazcas, yazgas ó ya
gas; él yazca, yazga ó yaga. Nosotros yazcamos, yazga
mos ó yagamos; vosotros yazcáis, yazgáis ó yagáis; ellos 
yazcan, yazgan ó yagan . 

6. . Asir. 

INDICATIVO. 

Presente: Yo asgo. 

SUBJUNTIVO. 

Presente. Asga, asgas, asga. Asgamos, asgáis, asgan. 

6. Irregularidades de los verbos asir, decir, erguí?', i,', oh', 
podrir, salir y venir. 
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Decir. 

INFINITIVO. 

Pal·ticipio pasivo: Dicho. Ger¡¿ndio: Diciendo. 

INDICATI \"0. 

Presente: Digo, dices, dice. Dicen. 
Pl'etérito perfecto: Dije, dijiste, dijo. Dijimos, dijisteis, di

jeron, 
Futuro imperfecto: Diré, dirás, dirá. Diremos, diréis, dirán. 

IMPERATIVO. 

Presente: Di tú, diga él. Digamos nosotros, digan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Diga, digas, diga. Digamos, digáis, digan. 
Pretérito impelfecto. 1.& forma: Dijera, dijeras, dijera. Di

jéramos, dijerais, dijeran. 
J) )) 2.a forma: Diría, dirías, diría. Diría-

mos, diríais, dirían. 
J) J) 3.a forma: Dijese, dijeses, dijese. Di-

jésemos, dijE'seis, dijesen. 
Futuro imperfecto: Dijere, dijeres, dijere. Dijéremos, dije

reis, dijeren. 

Erguir. 

INFINITIVO. 

Gerundio: Irguiendo. 
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INDICA.TIVO. 

Presente: Yo irgo ó yergo; tú irgues ó yergues; el irgue ó 
yergue. Ellos irguen tí yerguen. 

Pretérito perfecto: Irguió. Irguieron. 

IMPERATIVO. 

Presente: Irgue ó yergue tú. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Irga ó yerga, irgas ó yergas, irga ó yerga. Irga
mos ó yergamos, irgáis ó yergais, irgan ó yergan. 

Pretén'to impel'jecto. l.a forma: Irguiera, irguieras, irguiera. 
Irguiéramos, irguierais, irguieran. 

l) » 3.a forma: Irguiese, irguieses, irguiese. 
Irguiésemos, irguieseis, irguiesen. 

Futuro imperfecto: Irguiere, irguieres, irguiere. Irguiére
mus, irguierf~is, irguieren. 

Ir. 

INFINITIVO. 

Participio pasivo: Ido. Gerundio: Yendo. 

INDIOA.TIVO. 

Presente: Voy, vas, va. Vamos, váis" van. 
Pretérito imperfecto: Iba, ibas, iba. Ibamos, ibais, iban. 
Pl'etérito perfecto: Fui, fuiste, fué. Fuimos, fuisteis, fueron. 
Futuro imperfecto: Iré, irás, irá. Iremos, iréis, irán. 
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IMPERATIVO. 

Presente: Ve tú, vaya él. Vayamos nosotros, vayan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Vaya, vayas, vaya. Vayamos, vayáis, vayan. 
Pretérito imperfecto. La forma: Fuera, fueras, fuera. Fué

ramos, fuerais, fueran. 
» )) 2.a forma: Iria, irías, iría. Iríamos, 

i riais, irían. 
» )) 3." forma: Fuese, fueses, fuese. Fué-

semos, fueseis, fuesen. 
Futuro impel1ecto: Fuere, fueres, fuere. Fuéremos, fuereis, 

fueren. 

Oír. 

INFINITIVO. 

Participio acti~'o: Oyente. Gerundio: Oyendo. 

INDICATIVO. 

Praente: Oigo, oyes, oye. Oyen. 
Preté"ito perfecto: Oyó. Oyeron. 

IMPERATIVO. 

Presente: Oye tú, oiga él. Oigamos nosotros, oigan ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Oiga, oigas, oiga. Oigamos, oigáis, oigan. 



Pretérito imperfecto. 

]) ]) 

FUtUI'O imperfecto: 
reis, oyeren. 
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l.' forma: Oyera, oyeras, oyera. Oyé
ramos, oyerais, oyeran. 

a.a forma: Oyese, oyeses, oyese. Oyé
semos, oyeseis, oyesen. 

Oyere, oyeres, oyere. Oyéremos, oye-

Podrir ó Pudrir. 

Se usa indistintamente con la o y con la u; pero 
se prefiere la u en el gerundio (pudriendo); en 
las tres personas del singular y tercera del plural del 
presente ele indicativo (pudro, pudres, pudre, pu
dren); en el imperativo (pudre, pudra); en el pre
sente de subjuntivo (pudra, pudras, pudra, pudra
mos, pudráis, pudran), y en las terminaciones l.B y 
3." del pretérito imperfecto de subjuntivo (pudriera, 
pudriese). 

Salir. 

INDICATIVO. 

Presente: Salgo. 
Futuro imperfecto: Saldré, saldrás, saldrá. Saldremos, sal

dréis, saldrán. 

BIPERATIVO. 

Presente: Sal tú. 

SUBJUNTIVO. 

Presente: Salga, salgas, salga. Salgamos, salgáis, salgan. 
Pretérito imperfecto. 2.' forma: Saldría, saldrías, saldría. 

Saldríamos, saldríais, saldrían. 
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Venir. 

INFINITiVO. 

Gerundio: Viniendo. 

INDICATIVO. 

Presente: Vengo, vienes, viene. Vienen. 
Pretérito lJelfecto: Vine, viniste, vino. Vinimos, vinisteis 

vinieron. 
Fluturo impelfecto: Vendré, vendrás, vendrá. Vendremos 

vendréis, vendrán. 

IMPERATIVO. 

Presente: Ven tú. 

SU BJDNTIVO. 

Presente: Venga, vengas, venga. Vengamos, vengáis, 
velJgau. 

PI'etérito imperfecto. 1.a forma: Viniera, vinieras, viniera. 
Viniéramos, vinierais, vinieran. 

» D 2.' forma : Vendría, vendrías, vendría. 
Vendríamos, vendríais, vendrían. 

)) )) 3.a forma: Viniese, vinieses, viniese. 
Viniésemos, vinieseis, viniesen. 

Futuro imperfecto: Viniere, vinieres, viniere. Viniéremos, 
viniereis, vinieren. 

7. De igual manera que los verbos citados, se con
jugan los compuestos de esos verbos, como desanda?', 
satisfacer', contravenir. 

7. Conjugación de lQS verbos compuestos de otros irregulares. 
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Besumen del ca.pítulo IX. 

La. conjugación de 108 verbos regulares es fácil atendiendo 
á las indicaciones del uso. 

El conocimiento de la irregularidad de los verbos es sencillo: 
basta comparar las formas de los verbos que sirven de modelo 
con las usuales del verbo especial de que se trata: habrá irre
gularidad cuando haya diferencia. 

Por ejemplo: queremos saber si es regular el verbo saber, y 
en caso afirmativo, cuáles son sus irregularidades: compara
mos el verbo saber con el verbo temer. 

Dice el verbo temer en el presente de indicativo: temo, 
temes, teme; tememos, teméis, temen. 

Luego el verbo $aber debe decir en el mismo tiempo: sabo, 
sabes, sabe; sabemos, sabéis, saben. 

Pero en la primera persona dice sé y no sabo; luego es irre
gular en esa primera persona. 

Comparamos el pretérito imperfecto: temia, temias, temía
sabía, sabias, sabia: es regular. 

Comparamos el pretérito perfecto simple: tem!, temiste, te
mió, temimos, temisteis, temieron. 

El verbo saber debiera decir: sabí, sabiste, sabió, sabimos, 
sabisteis, sabieron ; pero no dice así, sino: supe, supiste, supo, 
supimos, supisteis, supieron. 

Luego el verbo saber' es irregular en todo su pretérito per
fecto simple de indicativo. 

Igual comparación haremos con los demás tiempos de ese 
verbo y los de su modelo temer, y con todos los tiempos de los 
demás verbos y sus modelos correspondientes. 
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CAPíTULO X. 

DEL PARTICIPIO Y SUS ACCIDEN'l'ES. 

1. El participio es una pal'te de la oración que 
cctlifica á los nombres como los adjetitos, '!J significa 
((('('ión ó pasión como los verúos, de los cuales se 
deriva. 

Como adjetivo se junta ó Re refiere á los nombres 
substantivos, y tiene terminaciones propias de gé
nero y ele número: por ejemplo, el participio amado 
admite las siguientes variaciones: niíio AfilADO, niña 
AlifADA; niíios AMADOS, nií1as A)f ADAS. Como verbo 
sirve, con el verbo ltaber, para formar los tiempos 
compllCstos de la voz activa y todos los tiempos de 
la voz pasiva del verbo de que procede. 

2. El participio se divide en activo y pasito: el 
acti'CO tel'mina en ante ó iente, como amante, obediente; 
y el pasi'CO termina en ado, 6 ido, como alllado, temido, 
partido. En la lengua castellana hay muy pocos 
verbo que tengan lJarticipio activo; pero todos los 
verbos tienen participio pasivo, que sU',e para com
pletar su conjugación activa, y para formar toda su 
conjugación pasiva. 

3. El participio, considerado como adjetivo, tiene 
los mismos accidentes de género, número y caso que 

1. ¿,Qué es el participio? 
2. División del participio. 
3. Accidentes del participio. 
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el adjetivo; y por tanto, se declina, como éste, unido 
á un nombre substantivo. Ejemplo: 

Declinación del participio amado, uniuo á un 
nombre masculino. 

Nominativo. 
Genitivo .••. 
Dativo ..•.• 

Acusativo .•. 
Vocativu ..•. 
Ablativo .. ; • 

SINGULAR. 

El niño amado. 
Del niño amado. 
Al ó para el niño 

amado. 
Al niño amado. 
Oh niño amado. 
De, con, en, por, sin, 

sobre, tras, el niño 
amado. 

PLURAL. 

Los niños amados. 
,De los niños amados. 
A los ó para los ni-

ños amados. 
A los niños amados. 
Oh niños amados. 
De, con, en, por, sin, 

sobre los niños ama
dos. 

De igualmanel'a ~e Lll'climt en el género femenino 
(niña amada, niñas amadas). 

4. El participio pClSirO, junto con el reróo haber, 
es inwI'iable; y lo mi.'Smo se dice «El nilÍo ha A)IADO), 

quc t(La nilla ha AMADO»; «Los niños han A;\IADO), 

qne «Las nillas han A:\fADO». Pero el participio pa
si'co junto con elcerbo ;;I!I' eiS ruriable, y toma la ter
minación ele género y tIe número que corresponde 
al sujeto; y así se dice: «El nillo es AMADOi>, «La niña 
es AMADA»; «Los niños son AMADOS», «Las niñas 
son AlifADAS». 

5. Participio pasi?:o irregular es aquel que no ter-

4. ¿QLlé carácter especial tiene el participio pasivo cuando 
se junta con el verbo haber'! ¿Y cuando se junta con el 
verbo ser'! 

5. Participio pasivo irregular. 
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mina en ado, si procede de verbo acrtbac/o en ar, ó rn 
ido, si se den'1/a de 1/frbo en el' Ó en ir. 

Los participio!'! pasivos irregulares más usados en 
n uostra lengua, ,on los siguientes: 

Abierto, del vel'bo abrir. Muerto, del verbo morir. 
Cubierto » cubrir. Puesto )) poner. 
Dicho ) decir. Resuelto D resolver. 
Escrito » escribir. Roto » romper. 
Hecho » hacer. Visto » ver. 
Impreso ») imprimir. Vuelto D volver. 

6. Ifay algu!to¡; ¡;erúos que tienen 1{11 pal'ticljJio 
1'egulaJ' ,1/ otro il'J'egMla1'; pero acerca de esos dos par
ticipios debe advertirse que el irregular no se usa 
más q no como adjetivo. 

Lo:; verbos m{tS usuales, que tienen dos partici
pios, y ,estos mismo!'! participios son los siguientes: 

Abstraer ..... . 
Bendecir. ' ... . 
Concluir .... , . 
Confesar ..... . 
Confundir ... . . 
Convencer ... . 
Convertir .... . 
Corregir ..... . 
Corromper ... . 

Participios 
l'egulares. 

Abstraído. 
Bendecido. 
Concluido. 
Confesado. 
Confundido. 
Convencido. 
Convertido. 
Corregido. 
Corrompido. 

Participios 
irregulares. 

Abstracto. 
Bendito. 
Concluso. 
Confeso. 
Confuso. 
Convicto. 
Converso. 
Correcto. 
Corrupto. 

¡jo Algunos verbos que tienen ll~ participio pasivo regular y 
otro irregular. 

GRAMÁTICA. 7 



Despertar .... . 
Elegir ....... . 
Enjugar ..... . 
Eximir ...... . 
Freir ........ . 
Ingerir ...... . 
Maldecir ..... . 
Prender ..... . 
Proveer ...... . 
Suspender .... . 
Sustituir ...•.• 

- !.l8 -

Participios 
re gula.res. 

Despertado. 
Elegido. 
Enjugado. 
Eximido. 
Freído. 
Ingerido. 
Maldecido. 
Prendido. 
Proveído. 
Suspendido. 
Sustituido. 

Participios 
irregulares. 

Despierto. 
Electo. 
Enjuto. 
Exento. 
Frito. 
Ingerto. 
Maldito. 
Preso. 
Provisto. 
Suspeneo. 
Sustituto. 

7. Ha?/ algunos pm·ticipios pasivos que tienen 
significación acti1:a como son, entre otros, lOR si
guientes: 

Acostumbrado .. 
Agradecido .... . 
Atrevido ...... . 
Desconfiado . •.. 
Desesperado ... . 
Presumido .... . 

El que acostumbra. 
El que agradece. 
El que se atreve'. 
El que desconfía. 
El que desespera. 
El que presume. 

8. ¡-[ay algullos participios que tienen C(lI'lír(p)' 

de gerundio, y, como éi"tos, terminan en ando ó 
endo: proceden de nnos participio;; de futuro lati
nos que no existen en nuestra lengua más que en 
casos rony contados . .A. esa clase de participios de 

7. Participios pasivos que tienen significación activa. 
8. Participios que tienen carácter de gerundios. 
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futuro con carácter de gerundio corresponden los si
guientes: 

Execrando .... . 
Examinando .. . 
Graduando ...• 
Dividendo ..... . 
Memorando ... . 

Lo digno de execración. 
El que se ha de examinar. 
El que va á recibir un grlldo académico. 
El número que ha de dividirse. 
Equi,alente á memorable. 

Resumen del capítulo X. 

El palticipio es una parte de la oración que tiene carácter 
de adjetivo y de verbo, del cual Re deriva. Como adjetivo con
cierta en género y número con el nombre, y se declina con 
éste: como verbo, sirve para formar los tiempos compuestos de 
la voz activa y todos los de la pasiva del vcrbo correspondiente. 

El participio activo termina en ante ó iente. El participio pa· 
sivo termina en ado ú ido. 

Los participios que no tengan la terminación propia son y se 
llaman irregulares. 

CAPÍTULO XI. 

DEL ADVERBIO. 

1. Acherbio es l(l, palrtbm intariablr que modifica 
la signUicación del rabo, y hace junto del verbo el 
mismo oficio que el adjetivo cerca del substantivo. 
Por extensión, el arlverbio encarece ó deprime tam-

1. ¿Qué es adverbio'! 
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bién la significación rIel adjetivo (más rico ó menos 
rico), la de otro adverbio (muy lejos) y la de algunas 
preposiciones (más hacia el pueblo). 

2. Los acl1:erbios, por la circllllfltancia que expre
san, se di'Ciden en 

adverbios de lugm', 
adverbios de tiempo, 

adverbios de modo, 
adverbios de m'den, 

aclverbios de ca1ltidad, 
adverbios de afiTrJ1ación, 

adverbios de negación 
y adverbios de duda. 

Hay también adverbios formados de dos palabras ó 
más, y se designan COll el nombre de modos adcer
bi(¡ les ó locllcione8 ac!?;erbiales. 

3. Arheróios de luga7': expresan el ::litio donde se 
realiza la acción del verbo, y SOI1: (,'dónde?, adonde, 
ctquí, allí, allí, allá, fuem, c{'rca, [{'Jos, a?''l'ióa, abajo, 
atrás. A esta clase corresponden ln,s locuciones adver
biales de donde, por donde, hacia donde, en dOJ1de, 
hastct donde, donclequiem, dpsdl' (((ll/í, por allí, en to
das partes, y otras muchas. 

4. Adrerbios de tiempo: expre~an la época en q ne 
se efectúa la. acción del verbo, y 801/: ¡cuLÍndo?, en
tonces, llOy, ayer, al/tea.ver, mañana, ahora, pronto, 
tm'de, nunca, jamris, antes, despw;s, finalmente, últi
',namentp. A este grupo corresponden las locuciones ó 

2. ¿Qué divisiones se hacen del adverbio? ¿Qué son locucio
nes adverbiales? 

3. ¿Cuáles son los principales adverbios de lugar? 
4. ¿Cuáles son los principales adve¡:bios de tiempo? .,..--- ~ . 

, ~ " , 
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frases adverbiales ha.sta cuando, de.~de a./fer, alguna 
u.:-, muchas aces, hace tiempo, al caúo, por último, 
al instante, de seguida, y otras muchas. 

5. Adreróios de modo: expresan la manera de 
efectuarse la acción elel verbo, ó de ser la cualidad de 
nn adjetivo, y soJ/: /cómo.), úieJl, mal, así, y muchos 
otros formados de los adjetivos calificativos y ele la 
terminación «(mente» , como úuel/Omentf, justamellte, 
.~llnt(lInpl/te, c/{(,I'damente, dortamentf, I'('(·tamente, etc. 
A e~ta clase de adverbios corresponden las locu
ciones adverbiales rí hurtadillas, tí cieg(ls, lí tOlltas ?I 
tí 10t(tl5, rí pie j1o!tiUas, por ('¡¡(pro, (' 11 10 /ntnwllo. 
Algnna;; de e:::a.' locuciones confltitu:n>n }}/odi.qnf),~ ele 
la lenp;lH' caí'tellana. 

6. Ad/'PI Ó "08 de ordi'J/: expresan h. sl1ee~ión !le lo:> 
hecho~, ó 1'1 lugar ([IH' COlT(>~ponde .í, la8 eosas en 
nna serie eletcl'lninada, y 801/: jJl'iIJ/N(/IIl(,lde, desjJu/8, 
/upgo, .~/(('e,~i/'{fJll(,IIÜJ . (~orrefiponc1en tÍ, este grnpo las 
locncionrs adverbiales (,Il segundo Z,/,Cf(tl', e ll spg/tida, 
1JUí8 rulelant(', por fill, pOI' último, y otra varias. 

7. Adl'('/,ói08 dp Nwtidrlr/: denotan la maíOl' Ó 
menO¡' inten"ida!l rlt> llna aeción ó <le laR cnaÜtladcfl 
ele 1m flér, y 1501/: ¡c/lIínto.', fOl/fO, rOIl/O, {(lpo, poro, 
IJIllcltO, }/I/(.I!, Ó{(,~t(f nfe, dem((.~i({r1o, ("(tÚ, }}Uí8, lJI(,IiO.~, 
fljJ('I/(lN, 80lrlll/(' lIte. A esta cla. e perteneCt>n lafl locn
ciones a(hTel'hi~.I('s UII poco, ('lf{lilto S(' (//(¡pra, az.qo 
IIIlís, ('tc. 

8. 1 td/'('I·{¡io.~ '¡p afil'llU'('i,í/l: C'x]1I'CRan l~ idc~ de 

Ií. ¡.Cuáles son los principales adverbios ele modo? 
(j. ¿Cuáles son los más importautes adverbios de orden: 
7. ¿Cuáles son los a lverbioB de cantidad más usados? 
8. ;.Cuáles son los nd er~lU~, . ~ 

BIBLIOTECA NAOIONAl 
QE M A ~ , -rJ:\ O S 

,= 
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asentimiento ó conformidad acerca de la si.gnifica
ción del verbo, y SOI1: sí, así, ciertamente, segura
mente, siempre. Las locuciones adverbiales afirmati
vas son: de seguro, sin dudct, á saber, por lo menos, á 
la verdad, en verdad, y otras. 

9. Adrerbios de negación: expresan agregados al 
verbo la no existencia de un hecho ó de una cuali
da,d, y son: no, nunca, jamrís. Las locuciones adver
bi.ales negativas son: ni siquiera, de ningún modo, de 
ninguna manera, ?l/mca, jamrís. El adverbio jamás se 
refiere genemlmente á lo fntl1l'o, y nunca ú lo pasado; 
nunCCL jamcls á lo futuro. 

10. Arhel'bios de dada: expre:,;an la posibilidad de 
que se realice el hecho de un verbo ó ]a cualidad de 
un adjetivo con el cual se junten los adverbios ele 
duela, los cuales son: acclso, qui.<á, quizás, siquiel', 
siquiel'Cl; y las expresione , tal 'I-'e.::-, pOI' untura, acaso 
no, puede iSe!' que, y otras yarias. 

Resumen del ca.pítulo XI. 

El advarbio es la palabl'a que contesta á una de las pregun
tas: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y alguna otra equivalente. Las 
locuciones adverbiales son adverbios compuestos de dos pala
Lras ó más. Alguuas de esas locuciones como «á hurtadillas, á 
pie juntillaso SOl! modismos de la lengua espailola, ó eean mo· 
dos de decir sil! sujeción á las reglas gramaticales. 

El adverbio modifica al verbo especialmente; pero también 
modifica la significación del adjetivo, de la preposición y de 

9. ¿Cuáles son los adverbios de negación? 
10. ¿Cuáles son los adverbios de duda, de uso más frecuente? 
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otro adverbio. Casi todos los comparativos castellanos se for
man con adjetivos precedidos de 108 adverbios de cantidad 
tan, más ó menos. 

Los adverbios se dividen en adverbio. de lugar, de tiempo, 
de modo, de orden, de cantidad, de afirmación, de negación y 
de duda. 

CAPÍTULO XII. 

DE LA PREl'OS rCJÓx. 

1. PreposiciúN e" tlU~1 parte ill:·.lriable de la O/"{/

,.iÓIl, que sine para establecer lct relación y dependell
¡-ia que tielle /(I/ft jlfllctbra respecto de otra qlte le pre
l'l'de. En hts expresiones ((easa de Pe(lro; libro pam 
,J llal1; mar'eho /WciCL Lisboa, ), las pahtbnt::i de, paru 
.r /lflCÜt uenobn lit relación y régimen qne los VOCü,-
110s (~I\~uro, .J llal1 y Lisboa») tienen con «ca::;fI., libro 
y lll~rdlO). 
. :2. J> {.~ jJl"l'jJo!!icioileS "e di¿-i{/cn fll ('(/.stellal/o en 
SI' p[lmbü'" 1: iwsepfl rabie,,: h., ~epu,ra11e:; son aquella" 
tille se u"an eolUO pttlabl'as t;llelbt~ con yn.lor propie 
-:- determinu,(lo; ltt3 inseJxtrn.ule:; son aq llellat; prepo
:;icion~::l (fue van ~ielllpre unidas ~L otra" p~tlabras 
de la~ Cllttle' forman p~trte integmnte: se llamn.11 
tn,mbién prefijos. 

3. LfllS prepolSiciolle!! separable!! jorman con ¿os 
1I0})¡{HelS !J dl!})uís palabras declinables los casos de la 

1. ¿Qué es preposición? 
2. ¿Cómo se dividen las preposiciones? 
3. ¿Para qué sirven las preposiciones separables? 
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declinación: en este concepto parece q ne debiera 
haber prepo. iciones diferentes para cada uno de los 
seis casos ele la declinación; pero como la preposic¡ón 
establece siempre dependencia de una palahra res
pecto de otra, y el nominativo y vocativo, por la sig
nificación que tienen, no dependen de otra palabra, 
hl,s preposiciones separables corresponden Rolamente 
lL los cuatro casos llama(lo~ genitivo, dativo, acusa
tivo y ahlativo. 

4. Preposición de genitito: de. Ejemplo: «Libro 
d¿ J nan.» 

Preposiciones de datho: á y paJ'((o Ejemplo,,: 
«Manrlo lí Pedro un libro para J nan.») 

PrepolSiciolles de acusatiro: el, hacia y lwstrr. Ejem
plos: «Amo lí Dio::>; voy h({l'irl Londl'e:-l; te acornpa
fHl,ré halStn París.)) 

Preposiciones de ablrltiro: ({)¡f(', bajo, (;011, contra, 
de, r!('sde, en, flitre, por, s('fjlíl1, sin, sobre, tralS. 
:E1jemplo::l: «Ante tOllo; br(jo tu palabra y con propó
"ito (lecidido, pro~ederé contra los (lile te acu¡:;an de 
Pal'Í:-l y deIS de Londres; 1'11 los tribunales, entre los 
amigos y por tOllas partes publicaré Íll inocencia, sill 
ntcilaciones.») «Zamora :401n'e el Dnero; tras el Ye
rano viene el otoilo.)) 

5. Las pl'l'po~;iciol/es illseparabll'l5 SOIl }WIn l'J'osas ; 
las jJl'inclpales son: ab (como en a~jurar); abs (abste
nerse); ad (allmirar); deIS (deshacer); di (difundir); 
1'.1.' (excarceln,l'); extra (extraj udicial); in (incapn,z); 
int!')' (interponer); o (oponer); ob (ohtener); pe!' (per-

4. ¿Cuáles son las preposiciones de genitivo, de dativo, de 
acusativo y de ablativo? 

5. ¿Cuáles son las principales preposiciones insrparables? 
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segnÍL'); pre (preponer, prepo3ición); pro (pronom
hre); 1'P (reponer); 8/t Ó 81l·~ (suponer, suspensión); 
.~I{p('r (superfino); tram (transformar); ultra (ul
tramar), 

(j, Alguna8 1'er'e8 la8 pl'epo8icione8 ulJ({1'able8 8e 
1tsan como f'lf'7l1l'1Zto de una palabra compIlP8ta . 
Ejemplos: an~!'ayer, ('I)ntrata,r, contrapunto, rlf'mo'l
trat·, enladrillar, entl'f'sacar, sobreasar, trastienda. 

Besumen del ca.pítulo XII. 

Preposición es la parte da la oración que denota la relación 
fJue existe entre dos palabras. 

Las preposiciones son: 
de genitivo: de 
de dativo: á, para 

Separables: de acuRativo: á, hacia, hasta. 
de ablativo: de, en, con, por, sio, sobre, y otra 

varias. 
Inseparables: ah, abs, de, ex, extra, in, inter, o, ob, per, 

pre, pro, re, supe!', y otras muchas. 

CAPíTULO XIII. 

DE LA CO~,TFNCIÓ~ y DE T.A TNTER,TECCIÓX. 

l. COi¡junciún f'S una ptu·te inuu'iable de la ora
ción, que sil'/'(, pro'a unir p'J.lab7'(l8 ?I O}'(l('i071f'.~ bajo 

6. ;,Se usan alguna vez las preposiciones separables unidas 
ti otras palabras? 

1. ;,Qné entendemos por conjunción? 
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un mismo régimen ó bajo una sola relación. Ejemplo: 
«Papel y pluma; dicen que lloverá.» la preposición 
enlaza palabras, pero con dependencia unas de otras; 
la conjunción enlaza palabra~, pero sin establecer 
dependencia entre ellas. 

2. Las conjunciones establecen entre las palabras 
y las oraciones un enlace que puede ser de distinta 
naturaleza; todas las conjunciones unen, pero en esa 
unión puede eHtablecerse una relación muy diferente 
en cada ca 'o: no es lo mismo elecu' «escribiré ó leeré», 
que decu' Gescribiré!J leeré». 

Las conjunciones ;se dil'ideu en copulathas. Ejem-
plo: «Juan!J Pecho.» 

r' 

Disyuntiws. Ejemplo: «Juan ó Pedro.» 
Adversatiras. 1Qiel11plo: «Quiero, pero no pueelo.)) 
Condicionales . Ejemplo: «Si quieres, puedes.» -
Causale;s. Ejemplo: «No puedo pOJ'que estoy en-

lerrno.» 
, Continuati'/Ja;s. Ejeill}Jlo: «.Veo, pues, que te con-

Ylene.» • 
Comparativas. Ejemplo: «Se Dluere como se vive. » 
Finales. Ejemplo: «Te corrijo pam que te en

miendes». 
Ilativas. Ejemplo: ((Soy hombre, luego soy mortal.» 
3. Las conJlbncioltes copulatit'us unen ¿as palabms 

y las oraciones, y unen también el concepto y sen
tido que encierran; y son: y, é, ni, que: y se convierte 
en é cuando la palabra que sigue es i ó lli. 1Qjemplos: 
«Pobre y desdichado»; «no es pobre ni desdichado)); 
«dicen que es pobre»; ((Juan ú Isidro». 

~. ¿Qué división se hace de las conjunciones? 
3. ¿Cuáles son las conjunciones copulativas? 
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4. Las COndul/riolles dixyuntiws l',¡;presan xepal'a
¡'ión entre dos conceptos ú oraciones, y son: Ó, ora, y 
h¡,s palabras ya, bien, ahora, que lH'opiamente son 
adyerbios, }lero que hacen oficio de conjunciones 
cuando se usan repetidas. Ejemplo~: «J nan ó Pedro; 
Ol'(¿ J nan, ONt Pedro; ya J nan, ya Pedro.» La con
jnnción Ó, cuando va Reguida de o ó de ho, se con
vierte en IÍ. Ejemplo: «Siete ú ocho; Vil'gilio ú Ho
racio.» 

5. Las conjunciones ad¡;el'l5aticas fXpreX(tJl opoxi
ción ó contrariedad entre las dos oraciones q ne unen; 
la8 principales son: mas, pero, cual/do, aunque, xino, 
/Siquiera, antes, y ¡¡,Jemás las locnciones antes bien, 
bien que, mas que. lDjemplos: (( Quiero, pero no puedo; 
/IWI5 no puedo; awuju(, no puedo.» 

6. l/lS CO/!/IlIICioll l'S condiciol/ales e.('jJresan aZqulla 
rOJ/(licit5n q ne e ha de cumplir para tjne se realice lo 
fl uc indica la oración principnJ; .1/ son: 8/, como, y las 
loeuciones COil tal que, siempre qu(', dado que, ya que. 
lDjemplos : ( Te daré un dulce xi "ienes pronto; como 
Yengas pronto; con t((l que vengas pronto.» 

7. Las conjunciones cau '(des 8ir¡;e¡¿ de enlace entre 
/tI/a oración pril/cipal .'/ ot/'{¿ ljecundaJ'ia en que se ex
plica lrt ra~ól/ Ú el mofiro de que se realice lo que 
indica la pl'imera: son conj unciones caui'laleR) porque, 
pues, y las locucione,; puesto que, supuesto que. Ejem
plos: (¡Vengo porque me has llamado; lo creo, puesto 
que tú lo afirmas.» Antiguamente la conj unción puesto 

4. ¿ y llls disy untivas? 
5. ¿Y ltls adversativas? 
6. ¿ Y las condicionales? 
7. ¿Cuáles son las conjunciones causales? 
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que, se usaba como adversativa, eq nivalente {L aunque. 
Ejemplo de Cervantes: «Yo sé, Olalla, que me quie-
reH, puesto que no me lo has dicho ..... » . 

8. Las cOl¡jltnciones continuatims s/7'1;en entre dos 
oraciones }Ja/'(( explica?' ó apoyco' con la segunda el 
sentido de la jJ?'imer'a,?J son: pues, y la locución así 
que. Ejemplos: «Me marcho, pues»); es decir, «como 
consecuencia de lo que hemos hablado, me marcho»; 
«volveré pronto; así que puedes esperarme». 

O. Las conjunciones compm>ativas expresan com
paración de unaH cosas y ol'aciones con otras; ,o/ son: 
como, así, y las locnciones, COIIIO que y así como. 
Ejemplos: «Como los ríos b~lscan el mal', así las al
mas buscan ú Dios.» 

10. Las conjunciones filiales preceden á una oración 
en que se e.x:plica el fin ó el objeto de otm ú otras an
teriores; .1J son: porque. y las locuciones,pctra que, ti fin 
de que, Ejemplos: «Me voy porque os tarde»; «me voy 
pam que cie?Tes."j) 

11. Las cOl¡junclones ilatiVrts p70 eceden también 
rt una oración Pn que se enuncia una consecuencia ó 
deducción natural ele otra oración ó ele otras oracioneH; 
.'/ son: conqlie, luego, pues, y las locuciones por con.si
g/tiente, por tanto. Ejemplos: «VieneH, vas, te divier
tes, cOI/que eres feliz; lllego eres feliz; pOI' consiguiente, 
eres feliz.) 

l~. IWrERJECClóN.-Se da pl nombre de inteJ:jección 

8. ¿Cuáles son las conjunciones continuativas? 
9. ¿ Y las comparativas? 
10. ¿Y las finales? 
11. ¿Y lQB ilativas? 
12. ¿Qué es interjección? ¿Cuáles son las interjecciones más 

usadas'? 
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á toda ¡;OZ que .~irve para expresar !:i¡;a '!I repentina
mente un sentimiento de pena; de tristeza, de horror, 
de ira, de deseo, de aleg7'ia, ,1.3 temor, de esperanza, 
de miedo, etc. Las interjecciones más usadas, son: 
¡aM, ¡ay!, ¡arre!, ¡bah!, ¡ca!, ¡cáspita!, ¡ea!, ¡eh!, 
/guay!, ¡hola!, ¡pu/" ¡tate!, ¡zapf.! Se usan también 
como inteljecciones otras palabras que son nombres, 
verbos ó adverbios, como ¡anda!, ¡bravo!, ¡bien!, 
¡cuidado!, ¡cllito!, ¡diablo!, ¡sopla!, ¡toma!) etc. 

Resumen del capítulo XIII. 

Conjunción es palabra que sirve para unir vocablos y ora
ciones. 

Las conjunciones son: 
Copulativas: y, é, ni, que; 
Disyuntivas: ó, li, ora, ya; 
Adversativas: mas, pero, aunque, sino; 
Condicionales: ~i, como; 
Causales: porque, pues, puesto que; 
Continuativas: pues, así que; 
Comparativas: como, así; 
Finales: porque, para que, á fin de que; 
Ilativas: conque, luego, pues, por consiguiente. 

Interjección es toda palabra que sirve para expresar una 
impresión repentina de tristeza, dolor, alegria, miedo y espe
ranza: como I ay!, I oh!, j bien! 
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CAPITULO XIV. 

DE LAS FIGURAS Y DE LOS VICIOS DE DICCIÓN. 

1. Se llaman figuras de dicción las altemciones 
introducidas por los escritores más distinguidos de 
siglos pasados en el uso de algunas palabras: hoy 
apenas se usan. 

2. Las figuras de dicción son ocho: tres aiíaden 
letras, y son prótesis, epéntesis y paragoge; tres su
primen letras de algunas palabras, y son aféresis, stn
copa y apócope; una altera las letras de varias pala
bras, y se nombra metdtesis; y una forma de dos 
voces una sola, y se llama controcción. 

3. La p1'ótesis aí'íade letras al principio de algu
nas palabras. Ejemplos: aqueste, aquese, por éste, 
ese; !et epéntesis las af¿ade en medio. Ejemplo: coró
nica, por crónica; y la paragoge las añade al fin. 
~jemplo: felice, por feliz. La afé1'esis sup1'i1ne letras 
al principio. Ejemplo: norabuena, por enhorabuena; 
la síncopa la suprime en medio. Ejemplo: navidad, 
por natividad, y la apócope la suprime alfi1l. Ejem
plo: algún, por alguno. La metátesis altem las letras 
de una palab1·a. Ejemplo: d~ialcle, por dejadle. Lrt 
contracción forma de dos voces una sola. Ejemplo: 
del, al, por de el, á el. 

4. Los vicios de dicción son las alteraciones inne-

1. ¿Qué entendemos por figuras de dicción? 
2. ¿Cuántas y cuáles son las ftguras de dicción? 
3. ¿Qué oficio desempeña cada una de esas figuras? 
4. ¿Qué entendemos por vicios de dicción? 
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cesarías introducidas en el uso de algunas palabras, 
y reprobadas por los buenos escritores. Las figuras de 
dicción son licencias permitidas por las autoridades 
de la lengua castellana; pero los vicios de dicción son 
defectos que deben cvit<'!,rse en el lenguaje. 

5. Los prinripales úcios de dicción S07l: el neolo
gismo, el arcaísmo, el purismo.1f el tecnicismo. Hay 
adem{Ls otros vicios de lengua:ie que se refieren al uso 
de las palabras en combinación con otras. 

6. J..Yeologismo es el empleo innecesa1'io de 'Coces 
nueras: cuando la voz nuevamente introducida es 
extranjera, su uso se llama ba1,ba1'ismo. Arcaísmo es 
el empleo de 'Coces ya caídas en desuso, como garzón. 
Purismo es el empleo de palabras en su ?;alor primi
tivo. Y tecnicismo, es el uso innecesario de voces per
tenecientes á ciencias y artes 

Resumen del capítulo XIV. 

Figuras de dicción son las licencias autorizadas por el uso 
alterando algunas palabras; hoy apenas se usan. Las figuras de 
dicción son: prótesis, epéntesis, paragoge, aféresis, sincopa, 
apócope, metátesis y contracción. 

Vicios de dicción son las alteraciones introducidas indebida
mente en el uso de algunas palabras, y son el neologismo, el 
arcaísmo, el purismo y el tecnicismo. 

fí. ¿Cuáles son los principales vicios de dicción? 
6. ¿En qué consiste cada uno de los vicios de dicción? 





STNTAXIS. 

CAPÍTULO XV. 

DE LA CONCORDANCIA. 

1. Sil/taxis es la pade de la Gramática en que se 
explican las 1'eglas de enlrlf'e y combinación de las 
palabms parafonnar oraciones. Se dice que la Sin
taxis se divide en regular y figurada; pero esta divi
Hión e' propia de la constl'llcción, que es una de las 
tres parte8 de la Sintn,xi8. 

2. La Sintaxis t¡('l/e t/'es partes, llamadas conco/'
r!rlllctrt, régimen y construcción, porque tres son los 
grupos en que se pueden distribuir la reglas de for
mación de las oraciones gramaticales. 

3. CO~CORDÁ~CIA.-Entendemos por concordancia 
la conformidad que guardan entre sí las palabra.s 

1. ¿Qué es Sintaxis? 
:l. ¿Cuántas y cuáles son las partes de la Sintaxis? 
3. ¿Qué entendemos por concordancia? 

GRAMÁTICA. B 
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variables: en las locuciones «caballo hermoso, casa 
alta, los niños correm), hay concordancia; pero en las 
locuciones «caballo hermosa, casa altos, los niños co
rres», no hay concordancia. 

4. Hay cuatro clases de concordancia: l.a, de 
artículo y nombre; 2.a

, de nombre ó pronombre y 
adjetivo ó participio; 3.a

, de sujeto y verbo; 4.a, de 
ralativo y antecedente. 

5. La concordctncia de aJ,aculo y nombre se efec
t¡'¡,a en género y número>" es decir, que el artículo debe 
tener el mismo género y el mismo número que el 
nombre resp3ctivo. Ejemplos: «El niño, la niña, los 
nifios, las niñas.» El artículo neutro lo concierta con 
adjeti vos en su acepción abstracta. Ejemplos: «Lo 
bueno, lo formal.» 

6. La concordancia de nombre ó pronombre y ad
jetivo ó pa7,ticipio, se efectúa twnbién como la del ar
tículo en género y núme7'O,' es decir, que el adjetivo ó 
participio debe tener el mismo género y el mismo nú
mero que el substantivo ó pronombre con que con
cierta. Ejemplos: «Niño estudioso, niña estudiosa, 
niños aplicados, nifias aplicadas.)) 

7. Cuando un adjetivo ó participio califica á dife
rentes substantivos de distinto géne7'0, el adjetivo ó 
participio recibe terminación masculina; y aun cuando 
los diferentes substantivos ó pronombres sean del nú
mero singula7' ó de diferente número, el adjetivo ó 

4. ¿Cuántas y cuáles son las concordancias en castellano? 
5. ¿Cómo se-efectúa la concordancia de articulo y nombrt? 
6. ¿Cómo concierta el adjetivo con el nombre? 
7. ¿Cómo concierta un adjetivo con varios substantivos de 

diferente género y de diferente número? 
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participio irá en pluml. Ejemplos: «Niña y niño apli
cados; este niño y estas niñas son estudiosos.» 

8. La cOflcordancin de sujeto y re?'bo se efectúa en 
núme?'o y pe1'SOnaj es decir, que el verbo ha de con
certar con el sujeto en número y persona, ó ha de te
ner la terminación de persona y número que corres
ponda á la persona y al número del sujeto. Ejemplos: 
«Tú estudiag; J TIan lee; nosotros escribimos.» 

ü. Cuando el rerbo se ?'efier'e á Val'ios sujetos de 
distinto número y de diferente persona se pone en 
plural, y se prrifiere la prime?'a per'sona á la segunda, 
y ésta á la tercem. ~jemplos: (cJuan y tú sois poco 
aplicados; Juan y yo iremos de paseo,» 

10. El pronombre relativo (que, cual, quien) con
cierta en género y número con el nombre ó pronom
bre que le si?'ve de antecedente. ~jemplos: «El niúo 
que estudia; el niño ~í quien oí; los nrnos tí quienes 
oi; conozco tí ese hombre, el cual es muy estudioso; 
conozco á esa mujer, la cual es buena; conozco á esos 
niños, los cuales son aplicados; conozco á esas niñas, 
las cuales son juiciosas.» El p1'onombre relatiro «cu
yo», que indica posesión ó propiedad, tiene la particu
laridad de concertar, no con el antecedente, que es el 
nombre elel poseedor, sino con el nomb7'e de la cosa 
ó de las cosas poseídas. Ejemplo: «Este es el jardin 
á cuyo dueño ..... , á cuya dueña; á cuyos dueños ..... , á 
cuyas dueñas conozco.» 

8. ¿Cómo concierta el verbo con un sujeto? 
9. ¿Cómo concierta el verbo con varios sujetos de diferente 

número y persona? 
10. ¿Cómo concierta el pronombre relativo con el antece

dente á que se refiere? 
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Resumen del ca.pítulo XV. 

Sintaxis es la part'.l de la Gramática en que se estudian las 
reglas para el enlace y combinación de las palabras. 

La Sintaxis tiene tres partes: llamadas concordancia, régi
men y construcción. 

La concordancia es la conformidad de dos partes variables 
de la oración. 

Hn.y cuatro concordancias: de artículo y nombre; de nombre 
y adjetivo; de sujeto y verbo, y de relativo y antecedente. El 
nombre con el artículo, el adjetivo ó participio con el nombre 
ó pronombre, y el rehltivo con el antecedente, conciertan en 
género y número; el verbo concierta con el sujeto en número 
y persona. 

CAPÍTULO XVI. 

DEL RÉGIMEN. 

1. Et l'égimen es la sltbordinaciún ó dependencia 
que unas pctlctbrcts tienen Tespecto de otrctS en la ora
ción: ese régimen se determina frecuentem':mte por 
medio de una preposición. 

2. Las pctlabras que dependen de otras se llaw;m 
«1'egüÜts», y aquellas de lcts cuctles dependen se deno
minan «regentes»: todas las partes de la oración, 
excepto la interjección, pueden ser unas veces re
gentes, otras regidas, y algunas son regentes y re
gidas. 

1. ¿Qué entendemos por régimen? 
2. ¿Cuándo son regentes y cuándo regidas las pahlbras? 
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3. RÉGIlImN DBL AR'l'loULo.-El artículo ¡'¡!le a1 
/tombl'e .Y al re1'!)o en presente de iJljinitiro. Ejemplos: 
\( el niño, la, casa, el pensar. » 

4. RÉGIMEN DEL NOJ\JBRE.-El ?wlitbre 1'ige rí otl'O 
110mbre mediante una p1·eposición. Ejemplos: « pluma 
de J nan; sombrero con cinta.» 

El nombre ?'ige también al adjetivo de tl'es mm/e
ras: con intervención de artículo (Isabel la Católica; 
Alfonso el SalJio); mediante el rerbo se?' (J nan eR 
hueno; el niJio será estmlioso); ó diTf'ctamente (per
sona grata, virtudei'l cívica::;). 

Elllombre I'ige al rabo (tT uan corre; el 11 iflo es
tndia). 

5. HÉGDIl~N DHL ADJETIYO.-El a(~ietivo rige al 
nombre, al verbo y ú algnnos adverbios mediante 
una preposición (rico ('1/ virtndes; propio para el 
campo; apto pam estudiar, vacío por dentro). 

G. HÉGIMEN DEL PRONOJlRRE.- El jJ1'onOmÚl'e ri!l(' 
al '/:erúo. Ejemplos: <r. tú. an das; él corre; nosotros 
leemo::;.» 

7. l1ÉGllIfEN DFJL VERBO.- El cerbo I'iqe al nomúre 
Ó p?'onomb'l'e que le sircc de támino dÚ'eeto me(liante 
la preposición á ó sin preposición. Ejemplos: <Amo 
á Dios; amo el trabajo; te amo.» 

El 'Cel'úo rige igualmente al nombre ó pronombre 
que le sirve de término indirecto ó de término cir
cunstancial, regularmente por medio de una preposi-

3. ¿Cuál es el régimen del articulo? 
4. ¿Y el del nombre? 
5. ¿Y el del adjetivo? 
6. ¿Cuál es el régimen del pronombre? 
7. ¿Cuál es el variado régimen del yerto? 
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clOno Ejemplos: «Habla á Pedro; le escribo; salgo 
con mi amigo; vengo de América.) 

El verbo 1'ige á otro verbo en infinitivo ó en gerun
dio sin mediación ningLma (quiero trabajar, estoy 
leyendo, deseo estudiar); lo 1'ige también en indi
cativo ó subjuntivo mediante la cOJ?}unción que (quiero 
que trabajes; deseo que estudiara), .0/ lo rige mediante 
una pTeposición (estudio para saber). 

El ve1'bo rige al adve1'bio que hace veces de com
plemento circunstancial. Ejemplo: « Corre mucho; 
viene tarde.) 

8. RÉGIMEN DEL PARTICIPIO.-El participio tiene 
unas veces carácter de adjetivo y otras de verbo, y 
tiené el mismo 1'égimen que un adjetivo (amante de 
las letras, aficionado á pintar) y que el verbo de que 
p1'ocede (q nerido por todos). 

9. RÉGIMEN DE LA PREPOSICIóN.-La preposición 
?'ige al nombre, al pronombre, al verbo y al ad'Ce?'bio: 
nunca rige al adjetivo, porqne cuando éste va solo en 
la oración siempre se refiere á un nombre substantivo 
q ne precisamente ha de ir en una otra oración pró
xima. Ejemplos del régimen de la preposición: « De 
Juan, á mí, para salir, por dentro.» 

10. RÉGIMEN DEL ADVERBIO.-El adverbio rige 
unas veces al adjetivo para formar los grados compa

. rativo y superlativo (tan alto, más rico, menos pobre, 
muy alto, muy rico), y otras veces rige también al 
adverbio (tan lejos, mny cerca). 

8. ¿Cuál es el régimen del participio? 
9. ¿Cual es el régimen de la preposición? 
10. ¿Cuál es el régimen del adverbio? 
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Resumen del capítulo XVI. 

El Régimen enseña la dependencia que tienen en la oración 
unas palabras (regidas) de otras (reg·entes). 

El artículo rige al nombre y al verbo en infiniti vo. 
Rl nombre rige á otro nombre, :11 udjetivo y al verbo. 
El adjetivo rige al adjetivo, al verbo y al udverbio metliante 

una preposición. 
El pronombre rige :11 verbo. 
El verbo rige al nombre, al pronombre, á otro verbo y al 

adverbio. 
El participio tiene régimen de adjetivo y de verbo. 
La preposición rige 111 nombre, al pronombre, al verbo y al 

adverbio. 
El adverbio rige al adjetivo y á otro adverbio. 

CAPíTULO XVII. 

DE LA CONSTRUCCI6N GRAM:A.TIOAL. 

1. La construcción es la par'te de la Sintaxis en 
que se estudian las reglas del orden Telativo que de
ben gual'dar las distintas pal'tes de la oración. 

2. La construcción gramatical puede ser de dos 
maneras: Tegula1' Ó figul>ada. La construcción l'egulm', 
llamada también construcción lógica, exige que las 
palabras se coloquen en la oración guardando entl'e sí 
el mismo orden que las ideas que significan guardan 

1. ¿Qué entendemos por construcción? 
2. ¿Cómo se divide la construcción? ¿Cuál el! la construcción 

regular y cuál la figurada? 
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en nue:>tro pensamiento. Ejemplo: «España ha tenido 
tantos escritores ilustres en todas las épocas de su 
historia, como cualquiera otra de las naciones cultas 
en el siglo de oro de su literatura.» La construcción 
figurada (wtori:7a la altPl'acz"ón ó cambio del orden 
de las palabras para dal' mayor bclleza á. las frases 
ó mayor armonía al período. El ejemplo anterior en 
construcción figurada podría escribirse de la siguiente 
manera: « En todas las épocas de su historia ha te
nido EspaJia tantos ilustres escritores, como en el si
glo ele oro ele sn literatura cualquiera otta ele las 
naciones cultas.» 

3. El orden que exige la conflf,ruceión regular es 
el fliguiente: 

1.0 El aJ'tículo debe jJ"f'redp1' siemp?'e al nomb1'f' Ó 
infinitivo ,1 que se refiera. 

2.° Elllombre dehe precedf'l' (Il adjcti?'o con que 
éste concierta, 

3.° El verbo debe p1'ecedfr al ac/¡;el'bio que modi-
o nca su significado; pero los adverbios de negación 
preceden al verbo respectivo, 

4.° La cOlljunción .1/ los p?'onombres relati'Cos p?'e
ceden á las demás palabms ele la oración. 

5.° Al sujeto de [cL omción deben segui7' las pala
bras q ne lo califiq nen ó üeterminen; después debe 
usarse el rerbo con sus modificativos; después el té1'
mino di1'ecto Ó acusativo; á. continuación el té1'mino 
indirecto ó dativo, y por último, los té?'rninos cÍ1'CU'l1S
tanciales, que casi siempre van en ablativo y alguna 
vez en acusativo. 

3, ¿Cuál es el orden que exige la construcción regular? 
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6.° Lr/ preposición precede :siflnpl"I' tí lo palabra cí 
que se 7·efierp. 

4. La construcción figurada permite el lUlO de li
cencias ó figllras, llamadas fiquJ'rts de construcción. 
Esta,; son cinco: hipérbaton, elipsis, pleonasmo, silPp
sis y tra8laci6n. 

r;. El lriph'baton consiste en la inversión del 01·

den natural de las }lrtlabms. Ejemplo: «N os da la 
Hi,;toria para la vida útiles enscJ1anzas»; el orden re
gular scría: «Lft Historia no!:! da enseftanzas útiles para 
la vida l) Solamente puede emplear~e el. hipérbaton 
cnal1¡lo su 11130 no pCl:iu(lique la, claridad de laR ora
ciones y dé elegancia !Í, la c.:bíwmla ó período. 

u. La elljJsis ronsiste pn Irt sI/presión de palabras 
([ue no son indispensables en la oración. ~jemplos: 
«Soy», en vez de «Yo soy»; «(Leí tu libro, pero no el 
de Juam); en vez de «Le1 tn libro, pero no lel ellib7'o 
de Juan». 

7. El pleonasmo antoriza para la redundancia de 
palabrcfs ó para el empleo de vocablos que no son 
completamente necesarios para que el sentido de la 
frase se comprenda. ~jemplo: «(Subo arriba», en vez 
de «Subo»; «Lo vi con mis propios ojos», en vez de 
«Lo vi». 

8. La silepsis es una figma que s(' comete cuando 
se falta ú la concordancia material de las palabras, 

4. ¿Cómo se denominan las figuras ó licencias de construc-
ción tigurada? 

5. ¿En qué consiste el hipérbaton? 
6. ¿ Y la elipsis? 
7. ¡,Cuándo se usa el pleonasmo? 
8. ¿Y la silepsis? 
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como en los casos en que se dice: «Su Santidad es 
sabio»); «Su Señoría es ilustrado»). 

9. La trasl(~ción se USCt cuando se emplean en In, 
oración gramatical unos tiempos del verbo por otros. 
Ejemplo: «Mañana hay función»; «no jugal')); en vez 
de «Mañana habrá función»; «no juguéis». 

10. Lasfiguras de construcción no autorizan pam 
cambiar a7'bitmriamente el orden de las palabras; 
así nunca se deberá decir: «me se cayó, te se olvidó»; 
y otras locuciones por el estilo, porque el pronombre 
se debe preceder siempre al otro pronombre con el 
que se emplea, y 'deberá decirse y escribirse: 

me, 
te, 

Se le, 
nos, 
OB, 
les. 

Tampoco aut07'iza la construcción figurada pam 
usar el pronombre lo y el pronombre la, ó sus plumles 
los las como dativos, porque siempre son acusativos; 
~sí nunca se dirá «lo hablé»' ó «los hablé», «la dí» ó 
«las dí»), sino «le hablé») ó «les hablé», «le dí» ó 
<eles dh, aunque estas últimas expresiones se refieran 
á substantivos femeninos. 

y por último, no es licencia de construcción, sino 

9. ¿Y la traslación? 
10. ¿Se pueden decir «me se cayó», «te se olvid6» y otras 

frase3 como éstas? ¿Se debe confundir el dativo le, les, con el 
acusativo lo, la, los, las? l.Es lícito decir «voy á por ..... »? 
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vicio de lenguaje, emplear dos preposiciones juntas, 
especialmente las preposiciones á por. Nunca deberá 
decirse: «voy el pOI' agua», y otTas locztciones pctreci
das, sino sencillamente, (rvoy por agua», etc. 

Resumen del ca.pítulo XVII. 

Construcción gramatical es el conjunto de reglas para la co
locación de las palabras en la oración. Puede ser regular y 
figurada: la construcción regular exige que toda palabra re
gente vaya antes de la regida; que el sujeto preceda al verbo, 
y éste á los términos que completan su significación. La cons
trucción figurada permite el empleo de cinco licencias, llama
das hipérbaton, elipsis, pleon'asmo, silepsis y traslación. 





PROSODIA. 

CAPÍTULO XVIII. 

REGLAS PRos6DICA~. 

l. Prosodia es la parte de la Gramática en q ne se 
estudia el conjunto de las re.qlas para la recta pro
nunciación y acelltuación de las pall¿bras. 

2. Las letras del alfabeto representan, como ya 
R:l,hemos, lo? sonidos de que se componen las sílabas 
~~ palabrns. Las letras se dividen en vocales y conso
nantes. Las letras toca les se sllbdiúden en jitertes !J 
d(~biles: son fuertes a, e, o, y débiles las dos restan
tes i, u. Las letra8 colt!5on{tntes se subdividen, por el 
órgano que m,is interviene en su pronunciación, en 
labiales, dentales, linguales, paladiales y guturales, 
de la manera siguiente: 

Labiales: m, b, p. 

1. (,Qué entendemos por Prosodia? 
2. ¿Qué subdivisión se hace de las letras vocales y de las 

consonantes? 
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Labiodentales: v,j. 
Linguodentales: d, t, z. 
Linguopaladiales: di, ñ, a, y, l, n, 1', 1'1', s. 
Guturales: k,j, g, x. 
3. Diptongo es la Teunión de dos vocales, una débil 

y otra fuerte, que se pTonuncian en un solo tiempo. 
No siempre constituyen diptongo las dos vocales que 
se encuentran reunidas. Los diptongos más usuales 
rle la lengua castellana son: 

ai, como en aire; iu, como en ciudad; 
au D pausa; oi » sois; 
ei D 'pleito; ou » bou; 
eu D deuda¡ ua » agua; 
ia » comedia; ue » suerte; 
ie » piedad; Ul » cuita; 
10 » medio; uo » cuota. 

4. Triptongo es la 1'eunión de t1'es vocales, una 
(lébil entre dos fuertes, que se pTonuncian en el mismo 
tiempo que una solct vocal: las mismas vocales que 
algunas veces forman triptongo se hallan con mucha 
frecuencia constituyendo sílabas separadas. Los trip
tongos más usuales en nuestra lengua son: 

~a!, como 'en aprec~~~s; I ua~, como en aver!g~~~s; 
lel » apreClelS; uel » avenguelS. 

5. Se llama diét'esis la licencia de que nos valemos 
en ocasiones para considera1' como vocales se paTadas 

3, ¿Qué entendemos por diptongo? 
4. ¿Qué es triptongo? 
5. ¿Qué entendemos por diéresis? 
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las que naturalmente debieran formar diptongo, ó 
para pronunciar la u en las sílabas gue gui. Para 
indicar la diéresis se usan dos puntos colocados sobre 
la primera de las dos vocales, ó de la u, en el caso 
correspondiente: esos dos puntos se denominan crema. 
Ejemplos : fiel, jilez, vergüenza. 

6. Sílaba es la letra ó 7'eunión de letras que se pro
n'J,ncia en una sola emisi6n de la voz: la palabra qne 
consta de u,na sola sílabct, se nomb?'a monosílabo; la 
que consta de dos sílabas, bisilábica; la de tres, trisilá
bica,' la de más de tres silabas, se denomina polisílabo. 

7. Acento prosódico es la entonación especial que 
p1'edomina en toda palabra. Todas las sílabas de las 
palabra':! requieren un tono peculiar; pero la pronun
ciación insiste de un modo especial en una sílaba, 
que es la que lleva el acento prosód~co: no se pro
nuncia lo mismo la voz cántara que el vocablo can
tara, ó la dicción canta7,á. 

8. Las palabras, con arreglo á su acentuación pro
sódica, se dividen en agudas, llanas ó graves, y es
drúJulas. 

Son agudas las palabras qne tienen la mayor 
intensidad de pronunciación en la lütima sílaba, 
como escribir, cantará, leí. 

Son graves aq nellas palabras cuyo acento prosó
dico va en la penúltima sílaba; como pupitTe, mesCl, 
leeríCln. 

6. ¿Qué es silaba? ¿Cómo se llama la palabra de,una sílaba, 
de dos, de tres, ó de más? 

7. ¿Qué es acento prosódico? 
8. ¿Cómo se dividen las palabras con arreglo á la acentua

ción p~osódica? 
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Palabras esdrúj nlas son aq nellas cuya pronuncia
ción carga en la antepenúltima sílaba; como cántam, 
música. Se llaman sobresdrújulas las palabras que 
tienen más de tres sílabas y llevan el acento prosó
dico antes de la sílaba antepenúltima, como casti
guesele, castí.9u fs(, lIIele. 

Resumen del ca.pítulo XVIII. 

Prosodia es el conjunto de reglas para la recta pronunciación 
y acentuación de las palabras. 

Diptongo es la reunión de dos vocales, y triptongo es la re
unión de tres vocales, que se pronuncian en el mismo tiempo 
ql1e una sola vocal. 

Las palabras, por su acentuación prosódica, son agudas como 
cantará; llanas como cantara , y esdrújulas como cántara. 



ORTOGRAFÍA. 

CAPíTULO XIX. 

DE LAS LETRAS. 

1. Ortografla es la parte de la Gramática en que 
se estudian las reglas referentes al acertado uso de 
todos los signos que se emplean en la escritura. La 
Prosodia trata de la pronunciación: la Orto.r¡rafla 
trata de la escritura: la Prosodia enseña á emitir los 
sonidos con la entonación adoptada por el uso; la Or
tografía enseña á representar gráficamente esos mis
mos sonidos y esa misma entonación. 

2. Las 1'eglas de la Orto.r¡raji,a se pueden agrupar 
en dos secciones: es objeto de la primera el recto uso 
de las letras; y es objeto de la segunda el recto uso del 

1. ¿Qué entendemos por Ortografía? ¿En qué se düerencia 
la Ortografía de la Prosodia? , 

2. ¿Cuáles son los grupos en que se deben dividir las reglas 
de la Ortografia? 

GRAMÁTICA. 9 
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acento, de los signos de puntuación y de las notas au
xiliares de la escritura. Es evidente que la Ortogra
fía no hace más que representar lo que aprendemos 
en la Prosodia; luego escribirá mejor aquel individuo 
que mejor pronuncie. 

3. Las let1'as que para su uso en la escritura ofre
cen mayores dificultades, son aquellas que tienen un 
sonido parecido, á saber: la B y la V; la e, la z, la K 

y la Q; la G y la J; la H; la s y la X; la J, la y y la LL; 
la 111 y la N; la R y la RR. 

4. Se escriben con b: los compuestos y deriva
dos de palabras que se escribau con esa letra (de 
bondad, bondacloso); todas las voces en que el so
nido b preceda ~í otra consonante con la cual forme 
sílaba (blandura, bramido); todos los tiempos de los 
verbos cuyo infinitivo termina en BER, BIR (haber, 
caber, recibir), menos hervir, vivir, servir; los vo
cablos terminados en lLIDAn (amabilidad, afabilidad, 
menos movilidad); los acabados en ABLE, EBLE, lBLE 
(amable, endeble, legible); los terminados en BUNDO 

?/ BUNDA (tremebundo, abunda); los acabados en 
fLABO, íLABA (monosílabo, trisílaba); el pretérito im
perfecto de indicatito del verbo ir y de los verbos en 
al' (iba , cantaba); antes de u (bulto , buque), menos 
algunas palabras, como 'Culgar, y otras derivadas de 
voces que no tienen u, como vuestro, que viene de 
vos, y vuelo, que viene de volarj y por último, los 
vocablos que empiezan con los sonidos bibl, bu, bu?' y 
bus (biblioteca, buche, burdo, busto). 

3. ¿Cuáles son las letras que ofrecen dificultades en su uso? 
4. ¿Qué palabras se escriben con b! ¿Qué palabras se escri

ben con v, 
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Se escriben con v: las palabras que empiezan por 
ad, di, in, pre, pri, p1'O, sal, sel, sil, sol (advertir, 
divisar, invernar, prevenir, privilegio, l)rovidencia
exceptu{mdose probo y probar,-salvaje-pero no sal
badera,-selva, silva-pero se exceptúa el verbo sil
har,-solventar); las palabras qUf empiezan con una 
de las dicciones 'Dice, rilla .11 tillar (vicepresidente, 
villadiego, viUarcayo); los ac!jeticos termz'nados en 
((/;a, ave, (¿CO, era, 81;0, eve, ira, iro (octava, activo); 
algunos tiempos irregulares de los verbos 2'r, estar, 
andar y teller (voy, estuvo, anduvo, tuviera); y por 
último, los vocH,blos derivados de otros que llevan 
esa letra, como verdadero, que procede de ~·81'dad. 

:'). Se usa e: para reprasentar el 'sonido fuerte gu
tural delante de a, o, u (canto, correr, curso), y el 
lIonido suave delante de e i (Oecilia). 

Se U$a q seguida de u (qu): para 1'ep1'esentar el 
sonido fuerte gutural delante de e, i (querer, quiero). 
La k no se usa más que en algunas palabms de pro
cedencia extranjera, como kilómetro, kiosco. 

Se escribe Z: para represeutar el sonido obscuro 
linguodental suave delante de a, o, u, y en termina
ción de sílaba (zapato, zozobra, zutano, feliz). 

ü. Para representar el sonido suave de la g se es
eribe siempre esta letra delante de las consonantes 
(gloria, gnomo, grito), y delante ele todas las vocales, 
Rin mediación ninguna delante de a, o, u (gaza, 
goma, gusano), y con la mediación de la u delante 
(le e, i (guerra, guital'l'a). 

5. ¿Cuándo se escribe e, q, le Y z! 
6, ¿Cuándo se escribe g? ¿Cuándo se escribej! 
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El sonido fuerte gutural de la primera sílaba de la 
palabra jota, se escribe siempre con esa letra (j) de
lante de a, o, u (jarro, jugo). 

Pero ese mismo sonido fuerte gutural se escribe 
unas veces con g, y otras con j delante de e, i. Se es
cribe con 9 en las palabras que empiezan con geo, 
ó terminan en g1a, gio (geógrafo, teología, litigio), 
y los verbos que terminan en gel' (coger), gir (regir), 
gerar (morigear) y giar, (presagiar): exceptúan se te
jer, brujir, crujir y desquijerar, que se escriben con j: 
También se escriben con j: las palabras terminadas en 
aje, eje, ije, uje, ujer, jm·¡a, y las terminaciones pro
pias de verbos en ja?' (barajar) y jear (flojear). Ejem
plos de todos esos casos: «brebaje, teje, dije, empuje, 
mujer, relojería, baraje, afloje.'!> 

7. Se escribe h al principio de las palabras que co
mienzan con los sonidos id?" igr, iper, zpo, y con los 
diptongos ie, ue. Ejemplos: «hidrógeno, higrómetro, 
hiperdulia, hipótesis, hierro, hueso.)) También se escri
ben con 11, l¿aber, habitar, hebreo, hereje, lwnesto, lwm
bre, lwy, y algunas otras. Por último, se escribe h en 
medio de los vocablos alwra, alhaja, y otros varios. 
Algunas palabras tienen un significado cuando lle
van 11 y otro cuando no la llevan; como herrar y 
erra?', hasta y asta, lwjear y ojea7'. 

8. La letra y suena unas veces como vocal y otras 
como consonante: á pesar de su sonido vocal se es-

7. ¿Cuándo se escribe h al principio y en medio de algunas 
palabras? 

8. ¿En qué ocasiones debe escribirse y, sin confundirla con 
III i? ¿En qué ocasiones debe escribirse iJ, sin confundirla 
-con la m 
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cribe .'1 cuando es c:mjunción y cuando es final de 
palabra y va preceilida de otra, vocal (Juan y José; 
hay, rey, voy). Suena como consonante, y no debe 
confllndir e con la ll, en el plural de algunos nombres 
que terminen en y {'n el singula7' (bueyes, de buey); 
y en algunos tiempos de verbos cuyo infinitivo ter
mina en Cier, eer, oer, eir, uil' (C<'Lyó, leyendo, riyera). 

9. Se esr:ribe 112 delante de b y p, y nlgunas veces 
delante de 71 (bo111ba, call1po, columna), porrrue la 
pronunciación ele la 7ft, <] ne es letra labial, predispone 
la boea para la pronunciación ele la b y ele la]J, que 
son también letras labiales; y delante de la Ji para 
(lar mayor sonoridad ú la palabra. 

10. El sonido fuerte de la l' se ese1'ibe eon un solo 
signo al p1'inripio de palabra, y, en medio, cuando 
antes de la l' hay n, l ó s (rota, Enrique, malrotar, 
israelita): las dos 1'J' sólo se u&'tn cnanclo hay que re
presentar el sonido fuerte entre dos vocales (parra, 
correo). 

11. Se escribe x y no s: en la mayor paTte de las 
palabras que empiezan eon e se.r¡uüla de un sonido 
igual rí es ó gs y de unf1 vocal ó de una de las conso
nantes e, p ó t (excarcelar, expatriar extender): esa 
regla tiene muchas excepciones. También se escriben 
con x: «exfluisito, axionm) y otras palabras. 

12. Se usa letra llW!Jlíscula: en la letra inicial de 
todo escrito, de toda palabra despw:s de punto y de 
todo nombre propio; en 1m; títulos de las obras; en la 

9. ¿Por qué se escribe m delante de by p, y algunas veces 
delante de n? 

10. ¿Cómo se representa el sonido fl'e "te de la l' r 
11. ¿Cuándo se escribe .r y no R? 
12. ¿Cuándo se usa letra mayúscula? 
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inicial ele los versos llamados de arte mayor; en los 
aeljetivos que forman parte ele un nombre propio; en 
las palabras de tratamiento (Vuestra Alteza), y des
pués de las dicciones llflty señ01' mío, CeTtifico, IIago 
saber, y otras equivalentes con que se encabezan al
gunos escritos. 

Resumen del capítulo XIX. 

Ortografia es el conjunto de reglas para el reeto uso de to
dos los signos de la escritura. 

Las reglas de 111 Ortografía se pueden agrupllr en dos seccio
nes: reglas referentes al uso de las letras cuyo empleo ofrezca 
dificultlldes; y reglas referentes á los signos de acentuación y 
pronunciación. 

Las letras cuyo E'mpleo ofrece dificultades en la escritura 
son las de sonido equivalente: la b y 111 V j 111 e y la Z j la k y 
la qj la g y lajj la hj la s y la x, y, por último, la y, que si Buena 
como vocal se confunde con la i, y si suena como consonante 
se confunde con la, ll. 

CAPÍTULO XX. 

HEL ACENTO, DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Y DE LAS NOTAS AUXILIARES. 

1. Acento ortog1'djico es una myita, con inclina
ción ele derecha á izq uierela, que se coloca sobl'e la 

1. ¿Qué es acento ortográfico? 



t:ocal que lle?;a el acento prosódico de algunas pala
óras. Todas las palabras tienen acento prosódico; pero 
no todas las palabras llevan escrito el acento ortográ
fico cOI'l'espondiente: la Ortografía nos da reglas á 
las cuales debemos sujetarnos para escribir ó no escri
bir el signo de la acentuación. 

2. Las 1>eglas genel'Ctles para la acentuación de Zas 
palabrcts son tTes: una referente á las palabras agu
das, otra relativa á las llanas y otra tt las esdrújulas. 

3. Se acentúan todas las palabras agudas que te1'
minen en ¡;ocal, en s ó en n. Ejemplos: «café, inglés, 
eOl'azóm). En las voces agudas en que se encuentren 
yocal fuerte segui<la de vocal débil y de una conso
nante cualquiera, se escribin't el acento sobre la vocal 
débil. Ejemplos: «país, baúl, raíz». 

4. Se escribe el acento soóre la penúltimet sílaóct 
de todas las toces llanas terminadas en cOI/sonante 
que no sea s ni n. Ejemplos: «mármol, alcázar, Cá
üiz». La regla en eüa que las pulabral:l llunas termi
nadas en vocal, en s ó en 11, no deben llevar acento 
e¡;crito. Ejemplot>: I!maclera, imagen, Lucas». Las 
voces llanas terminadas en dos vocales que no forman 
diptongo, vayan ó no seguidas ele n ó s final, exig'en 
el acento escrito: por esta razón llevan acento orto
gd,fico las palabras «acentúan, lJoesías, de varías», y 
otras muchas. 

5. Todas las pnlabras esdrújulas llevan acentuada 
su antepenúltima s(laba. Ejemplos: «música, sílaba». 

2. ¿Cuántas son las reglas de acentuación? 
3, ¿Cuáles son las voces agudas que se acentúan? 
4. ¿Cuáles son las voces llanas que se acentúan? 
5. ¿Cómo se acentúan las palabras e6drújulas? 
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6. Los. monosílabos no se acentúan,' pero hay algu
nos que son idénticos ú otros de distinto uso y signi
ficado, y se distinguen por medio del acento: en este 
caso se encuentran los siguientes: 

No se acentúan: 

el, articulo; 
mi, adjetivo posesivo; 
tu, adjetivo posesivo; 
de, preposición; 
si, conjunción; 
se, pronombre reflexivo; 
mas, conj unción. 

Se acentúan: 

él, pronombre; 
mí, pronombre personal; 
tú, pronombre personal; 
dé, verbo; 
sí, prono reflexivoy adverbio; 
sé, de los verbos ser y sabel'; 
más, adverbio. 

7. Las palabras cual, quien, cuanto, que, corno, 
cuando .o/ donde siguen la regla general ordinaria
mente; pero cuando se usan en sentido admimtivo ó 
interrogativo llevan acento escrito. Ejemplos: «¿quién 
ha dicho eso? ¡qué horror! ¿dónde, cómo, cuándo ha 
ocurrido esa desgracia?») 

8. Los signos de puntuación que en castellano se 
usan son: coma (,), punt0.o/ coma (;), dos puntos (:), 
punto final (.), pUNtos suspensivos ( ..... ), signos ele 
interrogación (¿ ?), signos de admiración (¡ 1), parén
tesis 0, diéresis Ó c?'ema ( .. ), guióJ/ ( - ), comillas (<< l», 

7'aya (-), dos ?"ayas (=). Sirven para marcar las 
pausas, las detenciones en la lectura, los cambios de 

6. ¿Cuál es la reg'la referente á la acentuación de monosí
labos? 

7. ¿Cuándo se acentlÍan las palabras quP., cual, quien, y otras? 
8. ¿Cuáles son los signos de puntuación? 
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entonación, las frases ó palabras que se iutercalan, 
las frases que se copian, las divisiones de palabras. 
La constante lectura y las explicaciones del maestro 
enseñan más acerca del uso de los signos de puntua
ción que todas las reglas escritas. 

9. Se llaman notas auxiliares de la escritura algu
nos signos que hoy tienen muy poco uso en caste
llano, por más que antiguamente se usaron mucho 
y actualmente los emplean algunos otros pueblos: 
esas notas auxiliares son el apóstrojo ó coma alta ('), 
que se empleaba en sustitución de una letra supri
mida; el pá?Tafo (§ ) y el calde?'ón (,-), que servían 
para sellalar los diversos miembros de un escrito; la 
manecilla (rG"), destinada para llamar la atención 
del lector sobre un asunto determinado; el asteris
co (*), estrellita que servía de llamada hacia una cita, 
y la llave ó cOTcIlete (1), ,usada para abarcar varias 
clasificaciones. 

10. Ha,1j tres clases de abreviaturas: unas en que 
8e escribe solamente la letra inicial y ésta es mayús
cula; otras en que se escriben la letra inicial y la 
final ó finales, y otra en que se escriben las primeras 
y las lütimas letras de las palabras. Ejemplos de la 
primera clase: 

A., en vez de autor; 
A. S. S. » atento seguro servidol'; 
B. S.M. » besa su mano; 

V.M. » Vuestra Majestad; 
S. S. » Su Santidad ó su señoría. 

9. ¿Qué entendemos por notas auxiliares? 
10. ¿Cuántas clases hay de abreviaturas? 
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Ejemplos de la segunda clase: 

Dr., en vez de Doctor; 
Ntra. Sra. » Nuestra Señora; 

Srio. » Secretario. 

Ejemplos ele la tercera clase: 

Licdo., en vez de Licenciado; 
Excelentísimo; 
principal. 

Excmo. » 
Pral. 1) 

Resumen del capítulo XX. 

Acento ortográfico es la rayita colocada sobre la voc..al qUE!" 
lleva el acento prosódico de algunas palabras. 

Llevan escrito el acento ortográfico: todas las palabras agu
das terminadas en vocal, en 8 Ó en nj todas las palabras llanas 
terminadas cn consonante que no sea 8 ni n, y todas las pala
bras esdrújulas. Llevan también escrito el acento algunos mo
nosílabos y varias palabras cuando indican interrogación ó 
admiración. 

El uso de los signos de puntuación se aprende con la fre
cuente lectura y las explicaciones del maestro. 

Las abreviaturas son palabras de uso corriente, en las cuales 
ordinariamente no se escribe más que la primera letrA; ó la 
primera letra y la final ó finales, ó las primeras y las últimas 
letras: por lo regular la letra inicial de toda abreviatura se 
escribe con mayúscula. 

FIN. 
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ALBORES DE LA ENSEÑANZA 
RESUMEN DE LAS ASIGNATURAS 

DE LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA ELEMENTAL 
POR 

S. C. FERN"ÁN"DEZ 

PUBLICADOS CON PERMISO DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

De igual modo tlue varia la capacidad intelectual de 
los niños á medida qne éstos avanzan en edad, deben 
variar también los libros que hayan de servir de verda
dera utilidad á los educandos; pues para cada grado de 
la enseñanza, el lenguaje del libro, su extensión y su 
forma deben ser diferentes, como son diferentes en 

cada edaa del niño su lenguaje, la extensión de 8U en

t.endimiento y 8US gustos. 
Las mismas leyes vigentes determinan que los libros 

que hayan ae servir para texto en las escuelas tengan , 
diferente extensión para catIa grado de la enseñanza. 

Libr03 redactados especialmente para los alumnos de 1 

grado :superior de las escuelas primarias no son reco
mendables para niños de cinco ó seis años j pero 108 

: volúmenes de Alborf's de la Enseñanza, 
: aunque no son suficientes para el estudio de las asigna· 
. turas, sirven de preparación de eee estudio, y convienen + 
~ E %.$ 
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para aquellos niños que comienzan á adquirir las pri- + 
meras ideas acerca de los fundamentos da las ciencias; y 

Clomo los tomos de Albores de la Enseñanza 
guardan entre si relaciones de extensión, de estilo y de 
forma, sirven de especialisimos auxiliares del maestro 

para la enseñanza cíclica. 
Los capitulos de esos libros constan de dos partes: 

una para la lectura y otra para el estudio, formada de 
preguntas y respuestas abreviadas y sencillas, con todo 
el programll. de la asignatura respectiva. 

En suma: los tomos de Albores de la Ense
ñanza preparan á los educandos para la enseñanza su
perior, que es el objeto de los volúmenes de 111. Biblio
teca de las Escuelas. 

Van publicados los siguientes tomos, todos en e.O ma

yor, _ricamente iluatradoB y elegantemente encuadernados 

con papel-cartulina fuerte. 

~ Tomo 1.0 Doctrina cristiana. - Religión y Mo
ral.-Historia sagrada.-2.0 GramátIca castella

na.-3.· Aritmética y SIstema métrico.-4.· Defi
niciones de Geometrla.-6.· Geografla.-6.· HIs

toria de España.-7.0 Ciencias físicas y naturales. 

- 8.· Agricultura. - 9.· Industria y Comercio.

tO.· Ideas de Derecho. 

PRECIO DE CADA TOMO, FRANCO DE PORTE Y CERTIFICADO 

3 PESETAS DOCENA 

NM1JONAL 



EL PENSAMIENTO INFANTIL 
MÉTODO DE LECTUR! CONFORIE CON LA INTELIGIRCIA \ 

DE LOS NIRos. 
POR SATURNINO CAlI.EJA FERIA.OEl 

DIVIDO EN cn-eo PARTES, APROBADO POR LA ÁU'roRIDA~ 
ECLESIÁSTICA y POR EL CONSEJO DE INSTRUOCIÓN PÚBLICA 

PRIMERA P ARTE.-Caton para niños.-Este m~
todo de lectura. es síntesis y resumen de todos los que en 
España. y fuera de 'España han merecido las preferencias 
de los maestros¡ y según la opinión de varios competeutf
simas profesores, entre ellos el Sr. Jiménllz Aroca, dari. en 
la práBtica los mejores resultao.os, as[ por su sencillez y 

. Blaridad¡ COll!O porque estriBtameute se a.molda á los pre
ceptos pedagógicos. 

SEG aNDA P ARTE.-Lenguaje de los niño s.-Este 
librito ha sufrido uua v~rdadera transformación en el tex
toj quien no conozca la obra, puede formar juicio de ella 
por el siguib..lte prólogo: 

«En este librito, al que doy el título de El Len~e de 
108 niños, y que forma la Segunda. parte de EL PENSAHlm!
TO INFANTILt he reunido cuentecíUos, anécdotas, senten
cias, máximas, consejos, referidos 6'.1 estilo llano, ¡mml, 
vulgarisimo, pero siempre ameno J entretenido, porque 
entiendo que esas son las condiciones necesa,riu para que 
los niños quieran leer y entiendan lo qtte leen, segúJI. exige el 
arto 60 dal Reglameto de :fJscuclas, etc., etc, Un tomo 
8.° de 238 páginas, con 270 gr3.b3.dos. . 

TERCERA P ARTE.-Los debel'es de los niños y~ 
conocirnientos ütiles.--También este libro es popu
larísimo, y sirve da texto en multitud <le escuelas; ~s mo
ral, ameno, instructivo é insustif,¡úblc en Jos estableci
mientos de primera enseñanza. Un tomo de 400 plgin.as 
en 8.° mayor, con p!'eciosos y abunda.ntes gra.bliodos . 
. CUARTA P ARTE.-Enciclopedia para niños.

Resumen de todas las a.signatur~ de primerll, . s.eñanza. 
Un tomo tie 500 páginas, en 8.° ~ayol', con de 500 ar
tistieos grabados. 

QUINTA P ARTE.-Trozos literarios en 
lectura de manuscritos.-En prensa. 

Se vende en las prlnclpa.ies librerías de España J Amorla, 

Juicios criticos qué ha. merecido esta obra á perió-' 
rucos profesionales é individuos del profesorado españoL 
Un tumo en 8.° de 112 páginas.-Se remite gratis á 
qUIen lo desee. 
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