




P~OLOGO.•

Conténtense los gramáticos con afirmar que-las oalabras
han sido inventadas para espresal· los pensamientos; no así el filó
sofo, que profundizando mas y mas el espíritu de esta asercion, la
estiende á un poder de mayor influencia. No pllede~lica"se, dice,
un pensamiento, sino se guarda el 6rden lógico de ~u formación.
Infiere de aquí que: la .l6gica y la gramática se presta simulta
neo socorro, tanto para esplicar, como para formar el pensamien
too Dice mas: que siendo el pensamiento la conecsion relativa
entre los procederes .del entendimiento y voluntad, y resultando
det&luí todos nuestros conocimientos; no se consignen estos, sino
meJ'failte el discurso; no puede haber discurso sin reíléccion, r8
flecclonsin memoria, ni memoria sin palabras, (AnalogíaS 8 y
86)-Es-, pues, la palabra el mas poderoso medio de abstracciou ,
que .tiene &lholnbl'e: dando nombre á cada una de las partes
constituyentes~de un objeto, basta solo recordar el nombre, para
tenerlas presente; separarlas de las dornas, colocarlas en lugar
conveniente, y hacerlas asi el objeto del pensamientc---Doncluye
en suma el fil6sofo que: la psicologia,la 16gica(y la gramática
son una sola ciencia, y que si en las escuelas se enseña por 5epa
rado,. es por guardar el método analítico, único hasta hoy cono
cido; abstrayendo, descomponiendo y recomponiendo el todo,
resulta la perfecta ciencia.~De modo que: para ser gramático
es preciso ser légico'y psicolcgo; y para ser psicólogo, y lógico,
preciso .es ser gramático.



Con el conveucirnicnto de tan importante verdad, se ha
dispuesto la. presente gramática, y considerando un empeño

inút il probar su necesidad, como que la creemos el fundamento de
todas las ciencias, réstanos solamente suplicar á nuestros jóve

nes, CJU~ para estudiarla con provecho, se entreguen á un profesor

h.i bil, que impuesto en su mecanismo, sepa. elegía' ejercicios y
eomparnciones análogas, sin fatigar la memoria de sus alum

nos.-Por este Jncdío.-Si por acaso no tubiereis proporcion de

dedicaros ci. otro estudio. Esta sola grárnatica bien entendida

basfará para no vegetar entre la multitud de hombres comunes.

Sin perjuicio de los ejemplos análogos, que el Maestro juzgue

con venientes, ponernos por ti po la cnncion patria; porque, enelJa

,cncontrárnos'jbanto puede apetecerse al intentu--cEn lo natural
resulta la claridad, precision ,y sencillez tanto delas voces, como

do las sentencias, En lo moral y político, descubro un rico tesoro

de ideas, represcntad.is (l la vez por una sola palahra, y por cacha.
fl'asp, ilustl'a* la. inteligencia con el conocimiento de los "dcrc.
chos del hombre, y electriza el corazon del ciudadano con el sa'..

grado entusiasmo do sotenerlos,-En ]0 sublime nhund*de
toda clase de figuras de ortografía, de sintácsis, y retérica, llenas

de grandeza, calor y 'vehemencia .....:.-Si pues 'nuestra gramática
consulta la reunión de estas nociones, podemos afirmar, es ella

un elemento ventajoso, para la madura. formacion de útiles eluda..
danos; como ]0 desean, los patriétas.

• Rufino Sanch«z y Pedro Sonchex.



1. Gramática. en general. es el arte que, enseña á hablar,
yescribir cualquier idioma. Consta de cuatro partes prineipa
les; á saber: Ortografía, .Analogía, Sintacsis y,Prosodia.

2. La. Ortografía en su primera parte, enseña el conoci
miento de las letras, y su valor respectivo, para formar las síla
bas y palabras. En la parte segunda demuestra las notas
de la escritura, necesarias, para ordenar la puntuación y
acento. .

3. La Analogía considera las' palabras como partes de
. oración, nos enseña á conocerlas, declinarlas, conjugarlas en sus
. respectivos casos, tiempos, números y personas.

4. La Sintacsis nos dá reglas, para colocar las partes- de
oración, en tal órden, que espliquen sentido perfecto.

.~.. .La Prosodia indica el acento, tono y pausa.icon que de
ben espresarse las palabras y oraciones, para dar alma' á la eJ-
presión de. )08 pensamíehtos.. r. .. . ,o

6. Como el único objeto de la Gramática es manifestar
naturalmente los sentimientos del alma, todos sus principios
guardan una perfecta consonancia con la natural organizacion

. del hombre, y l disposicion ordinal de sus producciones intelec
tuales.

~ rr ~ Nuestra alma: primero, se representa. simplemente los
objetos, 6 sus cualidades separadas, sin afirmar cosa alguna; esto
es 10 quese llamaid~a; segundo, sigue después el alma uniendo
Ias Ideas ya .formadas, afirma la conveniencia 6 disconveniencia

I entre .ellas, esto 8~Ila.ma.juicio: tercero, UDe luego y coordina. 10&
juíeícs, y esto es lo que se llama clUcurso. .
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e. Para significar y comunicar á los <lemas hombres cada.
uno de estos actos, que pasan dentro del alma, la Gramática usa
de letras, silabas, palabras, oraciones y periodos.

9. Letrasison unas notas 6 caractéres inventados; para
comunicarse los hombres por escrito, y para discernir las diferen
t: .. a rticulacioues de la voz.

10. Las letras forman sílabas, las sílabas forman palabras,
1,.:'; palabras forman oraciones, y de las oraciones se forma e.'
período.

11. :Segun esto: sílaba es un conjunto de letras con un sol
sonido.

12. Diccion es cualquiera voz 6 palabra, que signifique alge
y es precisamente una de las nueve partes de oracion, Las pala
bras consideradas en sí espresan una idea.

13. Oracion es un conjunto de palabras dispuestas en tao
6rden, que digan sentido perfecto:' las oraciones en-sí representan
un juicio. '

14. Período 6 cláusula es un conjunto de oraciones, que' es
plican un sentido perfecto. Hay períodos, que constan de una
sola oracion. Un período 6 muchos enlazados en orden, espresan
un discurso.

ORTOGRAFIA CASTELLANA.

15. Ortografia castellana es la-primera parte dela Gtarná
tica, que enseña á pronunciar bíén y escribir formalmente el idio
ma castellano.

16. Tres son los fundamentos principales de la Ortografía
castellana: buena pronunciacion, uso constante racional, y orígen
conocido.

17. La buena pronunciacion es el principio, que merece la
primera atencion en-el idioma castellano, por su eeselencia en
pronunciarse oornose escribe, y escribirse como se 'pronuncia; así
jamas podrémos separarnos de este principio.

18. El uso se dice racional, cuando no altera la buena pro
nunciacion y verdadera significacion de las voces; debe seguirse
el uso, cuando ocurra alguna razon de conveniencia, v. g. mino
rar letras, 6 usar las.mas fá.ciles en su formacion.

19. El origen de lasvoces castellanas, pide un ecsámen de
masiadopl'olijo, y casi imposiblede averiguar, y- 8010 tendrálugar,
cU8:nda apal'ezca claramente conocido, y no'variado por el U80
racional,
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DIVI8ION DE LETR..UI.

20. Las letras se dividen en vocales y COllS01ML.ntes.
21. Letra vocal es la que por sí sola, sin JWtarsc con otra,

puede formar sílaba (, palabra; y son las cinco siguientes: á, e, í,
ó, Ü, y algunas veces la y griega, cuando forma diptongo, tripton
go y cuando es conjunciori, en los dos primeros casos siempre es
tá pospuesta.

. 22. Letra consonante es la que por sí sola no puede formar
sílaba ni palabra, sin juntarse con alguna. vocal antepuesta 6
pospuesta. Las consonantes son 22:

b .c d f g h j k. 111m n ñ p q r s t v x y z,

23. A estas se agregan las composiciones ch, ph.fh, que son
de figura doble y valor sencillo.

EL ALF.\DETO ESPARoL ACTUAL.

Si:: ==
t-d a= a: ~, ~ ~ ~.... .... ....

~ S· o ~ S· o ~ S· o
~ 1:-- =' t.< e- ::s a, e- ::s

rn ~ C' 00 r:: en §en (") es 00 o es en (")(")

E.. o o
~ o o

~ (')
~ e. ~

~ ? ~" O ~" ? o.';"
(") O (") . (")

cr o· o·
? ;:' ~

.
Figuras-A a A 1 1 Q q eu

B b Be J j jota. R r Erre 6 .ere
e C' Ce t 1 Ele S s Ese
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'E e E N n Ene V v v consonante
F f Efe Ñ ñ Eñe X x Equis
G g Ge O o O Y Y Y griega
H h Ache p. p Pe Z z Zeta, 6 zeda

24. Segun vemos en nuestso alfabeto unas letras comienzan
por vocal, las que se denominan ·comuumente semicocales, otras
por consonante, y terminan en vocal, las que se llaman mudas: esta
denominacion no parece genuina: pues son precisamente las que
se pronuncian con mas fuerza; sin embargo de estar admitida di-
eha denomlnaoicn, '
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~5. Cuando juntarnos los Iábios para pronunciar una. letra,
In. llamarnos labial. Si tocamos con la lengua los dientes, dental:
si al paladar, 2!!ladial: gutural, si se pronuncia con la gargan
ta: si por la n'Wiz. nazal; aunque en castellano no eesiste est•
•onido.

EJEMPLOS.

Letras mudas bcd g eh j k P q t z
semivocales f i. r u 111 n ñ r i x
labiales ....•.. b f ID P
linguales ..• ".• 1 II Y n ñ r t
dentales e eh h s z
paladiales ..•..La e fuerte y la s.
guturales •••...g j x. ,

NOTA-Estas denominaciones admitidas por los gramáticos,
pudieran tal "vez sufrir alguna variacion, en concepto de un
hábil anat6mico.

DE LAS VOCALES.

26. Toda vocal se acentua cuando se halla sola formando
parte de oracion.

27. Las vocales á, é, i, Ó, pueden duplicarse: como se vé en
las palabras Saaoedra, leer, piisimo, loor; mas la ú jamas se du-
plica en castellano. - . : :

28. Algunos usan de la i latina por conjuncíon; pero este uso
no está generalmente admitido, usándose en este caso la y griega,

29. La vocal é se pone en .lugar de la conjunción, y, cuando
la voz siguiente óomienza con y, 1·, hi, sucede lo mismo en la vo
cal ú; pues esta se coloca en lugar de la disyuntiva ó, cuando la
palabra que sigue empieza con o, ho; se ha introducido tal muta
cion, para evitar el encuentro de dos tonos iguales, ingrato al oido,
y se suaviza de este modo.

Sonidoingrato •••..••. Padre y hijo.
Suavizado.....•...•.. Padre é hijo.
Ingrato .••..•••.••••• Muger 6 hombre.
Suave •.••• :••••••.••• Muger tí hombre,'

Dlp:TONGOS.

30. Diptongo f'lt la unión de dos vocales, que pronuneiadas
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formen una sílaba. Los diptongos en eastellauo Ion diez,! ....,
por ello ~rdelJ.

Ai cuino en •........... ea igo .
..~)r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ayl'c.
.Au . . . . . . . . . . . . . . • • . . . causa.
Ea vea.
Ei : ...........• rei.
E·":{ ••••••••.••••••••••• rey.
Eo •.•...•........•...• reo.
Eu ..................• reusar.
la : pía.
le .............•...... pie.
lo ••.................. pio.
lu .................•... viudo,
Oa .......•...•.......• proa.
()e •••.....•.........•• Héroe,
Oi doi.
Oy ...••.•.•••••.•.•• ~ 110Y.
Va •.••....•.....•..• .perpetua.
lJe suelo.
Di.............•...... cuidar.
U)- ..••.••••••....•... buytré,
U? ~ __perpetuo.

31. De la misma dcfinicion, que damos del diptongo, se in
ñere que concurren en su formacion, precisamente tres cosas:
primera, la union de dos vocales continuadas: segunda, que nin
guna de las dos vocales sea muda: tercera, que no cargue la pro
nunciacion sobre la vocal primera: (1) pues por el mismo he
cho de cargar la pronunciacion sobre ella, forma ya sílaba diJ-
tinta. •

I.n:'i,irLOS.

~ Agüero.
Hay diptongo en ..... l Etéreo.

No lo hay "1~~:::'a.

(1) T'nga~e presente que 8010 hablamos de los diptongo! el\lteUanea.1 'la.
Nta. reglB11 AQuf dadal no 800 generales y eomunes 'tedo. 101 idiC'.... L• .u.m•
• ,b. ent.ndene d. 1.. que d.uJlol pUl triptongos,
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1'RIPTO!l\GOI.

w. Triptongo es union de tres vocales formando una 101.
sílaba, y en castellano son las cinco siguientes:

Eai .....•••.•••••••••• creais.
Iai ...•.•••••••••••.••• rabiais.
Iei .••••••••••••••••••• lidieis.
Uai .•.••.••••••••••••• valucís.
Uei .....••••••••••••• •buey.

No NOTA-No habrá diptongo, cuando. alguna. de las voca
les q~e lo componen sea muda, y en este caso las tres vocales
formarán un diptongo.

F.JEl'IPLOfl.

Hay triptongo en ..•.••• a-vc-ri-güeis.
No·lo .hay •••.•••.•••.• entregueis .(1)

LETRAS CONSON ANTE!.

B. V.

a,i. La b en rigor de buena pronunciación, no !6 contunde
con letra alguna; no obstante, la mala costumbre ha viciado de
tal suerte el sonido peculiar de la v, que lo confunde con la b.
Evitaremos este abuso pronunciando la b en todas sus sílabas
con los lábios cerrados, y la v apartados, así es muy perceptible
su distinta pronunciacion.

(1) En los casos que decimos que do! vocales no forman diptongo, 6 que tres
DO forman triptongo, muchos dicen que estos SOD unos diptongos 6 triptongos impro
pios. Por esta doctrina, Agueda y varéo contienen diptongo8 impropio» y el guei«
de la voz entreguéis será. un triptongo impropio. Lo esencial es conocer los verdade
ros diptongos y triptongos, para saber dividir y distinguir el número de sílabas, que con
tiene cada VOZ J por la necesidad de este conocimiento eU:sns competentes caEOS.

Otra. Los gramáticos de mas nombre en el día, afirman que el acento puesto en la
última vocal disuelve el diptongo. A pesar del respeto, que nos merece BU bien mere
cida fama; permítasenos disentir en esta parte de su opinión.

l. Porque cuando cargamos sobre la última vocal acentuada; ya hemos pronuncia
do el diptongo, y un diptongo pronunciado no CB diptongo disuelto.

2. Una vocal acentuada es un solo sonido agudo, y un solo sonido no forma doe
eílabas, que calo único, que podria disolver el diptongo: lo admisible en este caso es que,
lfL vocal ültima acentuada prolongn el sonido; mas un sonido prclcngado, no ee .ouicio
doble; porque forma UDa eílaba.
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Ha, be, bi,
Va, ve., vi,

ha" hu.
YO, \"U.

3~. Escríbanse con b todas las voces que la traen de su
Ol'Íg('ll, y no ha variado el uso; como: haber, bueno, botuladSce.,
segundo tarnbicn s~ escriben con b porel uso algunas 'voces, que
de su' origen tienen'», como : boda, bochorno, abogado, &c., terce
ro antes de J, r, líquidas se escribe b, como: bronce, blanco, cuar
to todas las personas de los pretéritos imperfectos que terminan
su primera persona en ha; como amaba, camináórzmos &c., quin
to ~l formar sílaba con vocal antepu~stase U~~ b, corqo: enobse
qUIO, sexto todas las voces que en latin se escriben cdft p, la P del
latin se con vierte en 11, corno : Ob'ispo de Epi,vcOPU8, cabt'za de
eeput, 10ho de lupus, rPecibh· de rccipin.

:13. Se escribe l) en los nombres que acaban en (lOO, aoa,
COlllO octaro, oetana, segundo en los nombres acabados eil ico, ica,
como : atraetiro esrectir«, tercero dcspues de. u se escribe v ;
corno': en convencion : cuarto todas las voces que lo tienen de su
origen, como : l~'~rtud, vicio, r(Jluritad,L~vi,., &.c., quinto las' voces
cIUP en latín se escriben conf, la f del latíh se convierte en 1\
cuando ocurre este sonido. Por esta regla escribiremos prorccho
con 1', pOl'quP sale de profcctus latino.

e, I~, (;.1-1. Z, S, (=l.

34. La e tiene dos sonidos; uno fuerte y otro suave. Sue-:
~a fuerte la e "antes de a, 0, u, al formar las sílabas ca, CO, cu :
can, éon, cun. gs tambienfuerte la-e cuando forma sflaba con
vocal antepuesta como se Yé en oc, re, ic, oc. uc, El sonido fuer
te ,de la e 8~ confunde con la h. y eh con circunflejo en la vocal
que sigue, pero la /, y eh aplicadas á este caso no se usan ya en
castellano,

Sílabas unísonas.

Ca, co, CU, uso esclusivo'
Chá.ohó, chü, l No usadas.
I{a., ko, ku, ~

Ac, ec, ic, oc, uc, usado
Ak, ek, ik, ok, uk No (
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35. Las sílabas cua, cue, cui, cuo, se escribinn nntigiiamcn
te unas veces con e, y otras con q, segun cl uso Ú origen, y la sí
laba qij,eqiii con q era notada con diéresis sobre la (ii) mas los 1110

demos solo escriben hoy con e las sílabas cua, cuc, CUO, aun en
aquellas palabras que traen q de su origen, este uso es racional
por ser la e mas fácil en su formacion que la 'l- r de consiguiente
mas conforme á la velocidad en escribir.

Sílabas unisonas.

Cua,
Qua,

cue,
qiie,

euo,
quo,

usadas
anticuadas.

36. Suena suave la c, en las sílabas ce ci. Esta se pronun
cia mordiendo suavemente la punta de la lengua para distinguir
los de las sílabas se, si, con s.

37. La e suave se confunde con la z, pues ambas letras an
te puestas á la e, i, forman las sílabas ce, ci : ZC, zi. Los modernos
han suprimido la z, en las sílabas ce, ci, y estas sílabas se cscri
ben hoy solamente con c.

Sílabas unisonas.

Ce, ci, solamente usada
Ze, zi, anticuada (1)

K, CH,

38.. La k está absolutamente abolida del idioma castellano.

39. Los antigüos daban dos sonidos ála ch : el uno era como

(1) Algunos reformadores han querido suprimir la q y la %, y entablar la e
poro lU\8í1abas ea, que, qui, co, eu, dándole pronunciucion fuerte en todas sus silabas;
y usar de a en ea, se, si, so, su, jamas de z, Otros han intentado quitar la e y dejar la
q en BU lugar. Estas reformas simplificarían sin duda nuestra ortografía, no solo con la
minora de letras; sino tarnbien de la complicación de reglas unecsus ü las letras de
dos sonidos. Pero el uso de los diccionarios y la lectura de todos nuestros libros, que
no están escritos en conformidad con, esta reforma, sería embarazosa pum los que tu-'
viesen precisamente que leer libros escritos de un modo distinto al que aprendían.
Este mismo embarazo se advertiría, ai se pusiese en práctica la opinion de los que hall
i~tentado quitar (lla g su sonido fuerte, dejá.ndole solo el suave en todas sus silabas ~
IIID,emuargo que j,¡oy algunos usau de j eu ie ji,
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Ji notando la vocal pospuesta con acento circunflejo: así pro
nunciahan.

I{ .••• Chá, che, chi, chó, chú, no usado en el dial

40. El segundo sonido de la cli es suave, como se vé en la
palabra chasco, este sonido le es peculiar y se conserva hasta ooy.

Cha, .che, chi, cho, chu,

Este sonido suave de la eh no se confunde con letra alguna.

Z.

41. La z se pronuncia en todas sus sílabas mordiendo la
punta de la lengua; sonido muy distinto al de la S. Véase su di
ferencia.

Za, ze,
Sa, se,

zi, zo, zu,
si, so, su.

Solo se escriben con ~ las palabras que la traen de su origen
en las sílabas za, ZO, ZU; como: zapato, zumaca; m!'S el uso ha
quitado la z en las sílabas, ze, zi, (§ 36) Los nembres que en sin
gular se escriben con z, en el plural mudan la z en e, como paces
.de paz &c.

s.
-'!¡,.,

42. La s tiene un solo sonido (§ _ y no se confunde con
letra alguna. Los antigüos usaban de s líquida en principio de
muchas dicciones, imitando en esto á los latinos; mas en el día
se ha suprimido la 8 líquida; pues los modernos unas veces ponen
una e ántes, otras callan del todo la s ; por ejemplo-,

~ .sciencia
Los antigüos escribian.•..• l studio

1
ciencia

Los modernos. • • · • • • • • • • • estudio

Q..
,t3. Despues de la consonante q. siempre siguen dos voca-

les de las. cuales la primera es 11. y esta es muda tn las sílabas



quc, (lui, únicas sílabas que hoy ~e escriben con 'I pOI' el uso
(véase §~. El sonido de la q nccesitn voz viva.

j J: Qua, que, qui, quo.

No se pone la sílaba CIl con lj, porque para esto sería preciso du
pli~ar la 11, lo que jaulas sucede en castellano (§ 23).

G. J. X.

·14. pos sonidos tiene la g uno suave, y otro gutural fuerte.
Suena la g suave hiriendo á las vocales á ú ú, ántes de 1, y r, lí
qnielas y con vocal antepuesta.

EjC1Jl]Jlos, g SIUlV(;.

Antes de a •.•••.......... .gato
(le o •• -••......•...•.gota
·{le u .••.•••••••••••.¿g"IlSto

Con vocal -,ántes •.•......... Ignacio
~ gloria

Antes de ] y r. · · · . · · · . · .. ~ gracia

El sonido de la g suave no/se confunde con letra alguna,

45. Suena la g fuerte ántcs de e,-i, Este sonido se confun
de con la j y x: sin circunflejo, segun esto silabarérnos :

Ga, ge, gi, go, gu. I
je, ji,

• xe, xi

Para escribir las sílabas ge, gi, usarnos colnunmento de 'la j.
Se escribe j en' todos los tiempos que tengan la. sílaba jc, de Jos
verbos que terminan su presente de infiniti vo en jo/', siguiendo
en esto la regla general de escribir los derivados con las mismas
letras de sus raíces. Así escribiremos, luoj(\ trabajé, con .1, de
los verbos nl~iar, trab~.jar&c. Por esta regla tambien escribí
rémos con j los diminutivos de nombresacabados eu jacjo , como :
viPjito, diminutivo de viejo, hijito, de hijo, &c. '

~

'iH, La f( antes dr- e y de i sp suaviza interponiendo una u,



la cual es muda; pero suaviza la g, corno se vé «n las palabrus
.~·lIel'ra, guitarra; mas si fuere preciso hacer sonar la u iutr-r
puesta ti la g con las vocales c-, i, marcuromosIa Ü con la nota
diéresis; así pronunciando la ',i, escribimos ~~~~iicl'o, le~...'"iiha.

J,

47. La j tiene un solo sonido fuerte en todas sus silabas
igual en todo al de la x fuerte,

Ja, j(', ji. jo, ju
Xn, xe, xi, XO, XlI.

Las sHab.asjlt,je,ji,jo,ju, hoy se escriben con j,

x.

4t;, Aunque la x no se usa ya en castellano; el uso de los
diccionarios y lectura de escritos antiguos hace preciso el cono
cimiento de dicha letra.

49. Dos sonidos daban los antigüos á-la x ,' uno gutural
fuerte, semejante en todo á la j, y otro suaYC, como es, gs, () cs.
Suena la x fuerte-primero, cuando la vocal ú quien hiere no
tiene acento circunflejo; segundo, cuando forma silaba antepo
niéndole las vocales a, e, 0, Ú, en fin de palabra; así pronunciarernos :

C . l' xa,omoJ •••. ax,
xe,
ex,

xi, XO, xu,
OX, ux.

50. Suena la x suave en t n-s casoS-pl'inlel'o. cuando la
vocal á quien hiere tiene circunflejo; segundo con i antepuesta
siempre es suave; tercero, eJ~ fin de sílaba y no de palabra.

~
Caso 1.0. ~ •. xá, xé, xi, XU, XU,

Cs Caso 2.° •••..••..••.•• ix,
Caso 3.°. . .. e.rpcrieucia, e.rtracto.

En las sllabas que los antiguos escribían con x y circunflejo,
los.rnodernos ponen es ó gs; y en los llemas casos de la x suave
usan solamente s,



{
e'l'lf1 ent~

. .. . . pro.rüno
Los unturuos cscribian.. · . . ..- cJ.'pcrIencIa

Feli:t'

{

eCSelente
. progsúno

Los modernos ... · . · .. · . · . esperiencia
Felis

1).

51. La d se pronuncia tocando suavemente la lengua en
los dientes de arriba, lo luismo que sucede al pronunciar la t; Y
abriendo los Iáhios con solo la diferencia que la t se pronuncia
con mas fuerza. Así suena la d.

Da, de, di, do, duo

Su uso no tiene regla particular.

F. Ph.

52. Laf se pronuncia juntando suavemente los lábios, y
despidiendo luego una especie de soplo. Su sonido es muy se
mejante al de la v; aunque un tanto mas fuerte. El sonido de
la j' se confunde con la c~frapli ; así pronunciamos.

Fa, fe, fi, fo, fu.
Pha, phc, phi,.pho, phu.

La plz ya no se usa en castellano.

H.

53. La h es muda generalmente en principio de palabra y
de sílaba; por cuya razon han querido algunos escluirla del alfa
heto castellano; pero nosotros reprobamos tal esclusion, prime
1'0, porque no siempre es muda la h ; pues percibimos su sonido
suavemente aspiradn en las interjecciones ; segundo, por que hay
luuch.as voces que escritas con h, tienen distinta sígníficacion

.quc SIn ella. ,.
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EJEl\JPL()f'.

54. A .••••.•••••••..•...... prcposiciou.
Ah! (aspirada) ...•...... interjecciou.
O ..•.. , •..•.......•... conjunciou.
Oh! id.•......•...... intcrjccciou.
Aí! .••..•••.•.•.•...... id.
Hai presente de •.•.••.•. haber.
~hi adverbio de lug~r. .
E conjunción.
Eh! (aspirada) interjr-ccion.
Hoi adverbio de ..•....•. tiempo.
DL ••.•..• l • • • • • • • • • • • • • pretérito de oir,
Onda ..... : .•........... la del mar.
Honda ........•........ cosa profunda.
Abran ....•.•....•...•. imperati vo de abrir.
Habrán ..••..•. ~ .•.•.•. futuro de. lutber,
Abraham nombre propio.
Azar.. ~ desgracia.
Azahar .•••............ flor de liman.
Asta ....•••..........•. la del ?,:cy, ó -lanza .
Hasta.••••••.•.•••...••. preposicion.
Avitar .•••••••••••..••• dar vuelta los cables.
Habitar •.•.••.......... vivir, Ó morur.
Ala...•.••..•.•.•...... la de las aves.
Hala l (aspirada). ~ interjección.
Desecho.•••.' ..•.•.••.•. cosa que no sirve,

" Deshecho •••.••••..••••. cosa que se deshace.
Ojear ..•.•••••••.•••..• mirar algo.
Hojear" pasar hojas.
Aya ..•...•..•.•..•.... ama de niñas.
Haya .••..•...•••..•... presente de haber.
Errar •••••.•••••••••... cometer error.
Herrar ..••••.••.••..••. guarnecer con hierro.
Ola •.••..•..•.•.••••... la del mar.
Hola! (aspirada) •..•.... interjección.
Ora tiempos de orar,
Hora •. ',' •.....••.••... la que dá el reloj.

~5. Se·~scriben con !l. todas las voces que 16traen de su orí
gen, como: hora, hon.bre, haber, &c. Las que comienzan con In.
sílaba hile, como: huevo, hurgo, /Illérfano. con sus derivados,
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('01110: a!t()\·al·. horfandad, hortaliza. Todas las YOCPS que en la
1in Sr' (:\~C'i'ihpn cow], y (l11 castellano comienznn pOI' el sonido de
vor-n1,p~f'~tn. l'('g:~a so ()~~rihen con It todos ~o~ tiel~lposdel ver
ho //(ICt'J'\J(/ef'l'f', hiJo (le flhns, henthra de .femlna. Esta. os la rn
zon porque )0:-\ asturianos, gallpg"os. y portugueses, ,que conser
vnn uuu mucha parte del cnstr-llnno autigiiu usan de la.f latina,
quc' nosotros h(\1110S convr-rtido ('11 li : así pronuncian y escriben
'(I('C'I' en luanr dp, lutccv,

tü.. La 1, aunque en otros idiomas corno el latin, francos,
ingles, l\:C., suple' duplicarse con pronunciacion sencilla; "esto
jamas sucede en cnstr-llauo ; pues la 1duplicada ,toBla el sonido
que ntlYPl't1l110S en la palnbra llewo.

Y.

fi/. Cuidp1110S no confundir la pronunciacion de la 11, con
la .'1 gTit'ga: véase su distinto sonido.

Lla, He, 1li, lIo, lIu.
y ~, ye, yi, yo, yu.

~.,_11, :J IJ~

Sobre la y véanse los §~. y"".

fiS. Hay tambien algunas voces, que tienen distintas signi
ticneiour-s escritas con ~ latina, 6 con y griega.

Reí significa pretérito de reir.
Rey El soberano.
Oí. e.•• Pretérito de oir,
Hoy ..•..... A.dverbio de tiempo.
Lei . .•...•.. Pretérito de leer.
Ley •... , .... El mandato.

1'1. N.

fin. La pronunciacion deIa m y n es muy sencilla y natu
ral. La m 5¡e pronuncia con los lábios juntos, y la n apartados.
así SP. per?ih~ su distinta pronunciaciou,
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!\'Ia,
Na,

me, mi,
ne, ni,

mo,
no,

muo
nu.

. 3

60. Ninguna voz castellana acaba en m. Antes de 1J y P
escribiremos 11l; como : en amparo, emblema; y antes de m St~

escribe n, como: enrnienda, l~nmortal. (1)

61. La 11. es una de las dos únicas letras consonantes que
pueden duplicarse en castellano; en innato; la otra. es la e ;
como en: aceion, No contamos la r en el número de consonan
tes que se duplican; porque aunque en sus casos respecti \"OS PS

doble, se pronuncia como una sola fuerte V. g. en ton'¿ &c.

P.

6"l. La p tiene un sonido muy semejante á la b cerrando
tos labios per8 despegándolos con mayor fuerza, así t~)1'lna las
sílabas.

Pa, pe, pi, po, pu.

l. . 63~ ; .Ya -el uso ha quitado escribir con p:líquida aun aque..
nas voces que la traen de su orígen. Por ejemplo:

Los autigúos escribían .••.••..psalmo.
Hoy escrlhimos .. "••••.•.••.• salmo.

R.

64. La r tiene tres sonidos: fuerte, suave y liquido: sue
na fuerte en tres casos; primero, en principio de dice ion ; como
en J'lllna: segundo, cuando empieza á formar sílaba despues Jt~

las consonantes 1, n, s; como en: honra, malrotar. Israel:
tercero, en las voces compuestas; como en virey, proroga. Fue
ra de estos tres casos la r es siempre suave; y si fuere preciso
darle pronunciacion fuerte, la duplicaremos; como en carro,
(§.61.) Se liquida la r cuando forma. sílaba con la consonante

.. (1' Algunos han-pretendido que se escriba fj ant~ de b y p, alegando qU;e es mas
suavesu pronunciacion ; otros que se escriba o en las palabras compuestas, que anteceda
la preposición con: v, g. combatir, que se compone de la preposicion con. y el verbo ba
tir ¡esa razón está fundada en el principio gramaticnl ; de silabar 181 palabras compuestas.
por elorden de 9U composlcíon ; n1ft8 f"1 UtIO lJO loha admitid~,~~n.
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que le prf'ceuf'.-cuic1af1o 110 confundir las palabras compuestas ,
estn misma regla sirve para la. ilíquida. (1)

T. TIl.

r.~j. La pronunciación de la t es semejante á la de In. d, pe
gnndo la lengua en los dientes; pero emitiendo su pronuncia
cion con mayor fuerza; así forma las sílabas.

Ta, te, ti, too tu.

CG. : la tñ tiene el mismo sonido de la t.

Tha, the, thi, tho, thu.

Ya no se usa la th, y saber su sonido solo conduce á la lectu-
ra de escritos antigiios, •

LETRAS MA YUSCULAS.

67. Se escribe letra mayúscula; primero, en principio de
párrafo; segundo, despnes de punto final; tercero, todos Jos
nombres propios de hombre 6 muger con sus apellidos, los de
rios, mares, vientos, ciudades, pueblos, montes; cuarto, todo nom
bre que indique dignidad, superioridad; 6 lugar dis.tinguido en la
fama; quinto, tambien. se escribe letra mayúscula en los versos
al principio de cada renglón, el nombre de Dios y sus atributos,
y cuando se quiere particularizar algo.

REGI,AS DE SILABAS.

68. l.~ Los diptongos y triptongos deben considerarse
como una sola sílaba; así silabaremos: fue 'rC1S; y no: fu-e
re-ts.

69. 2.1 Si hubieren dos vocales juntas duplicadas, 6 que
pronunciadas no formen diptongo, cada una de ella formará síla
ba distinta y unida con su consonante 6 por sí sola como en
va-ré-o, lo-oro

(1) En los ('8.A08 que se duplica la r algunos la consideran come una 501a{\I~rt.
por f',':O delcrr-nn y escriben ca-rro, ba-rra.
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70. 3..1 Cuando entre dos vocales ocurre una consonante ~

esta se j unta con la vocal que le sigue, y la vocal anterior Iorma
sílaba sola, 6 herida de otra consonante, como en a la du-ro.
Cuando una consonante se halla en fin de palabra se juntará con
la vo calque le precede v. g. mas. Cuando en principio de die
cion hay una consonante, se junta con la vocal que le sigue.

71. 4.a Cuando en medio de diecion hay dos consonantes
juntas, y la última no se liquida, la primera se junta con la. vocal
que está antes, y la segunda con la que está despues; como en
an-dar; pero si la última consonante se liquida, las dos se juntau
con la vocal última como en ce-dro. Siendo la l y r las que dá
por líquidas la Aca~emia Española, Salva pretende-que se liqui
de la n en las palabras confin, encartar. Creemos seria mas
acertado liquidarse la n en la sílaba cons y la b en abs, obs, subs ,
pues liquidarse una letra es perder algo de su sonido yen estas
sílabas oimos la fluidez con que correa las letras 11. y b ; iuas la
~cademia no las dá po.r líquidas.

EJEMPLO.

Se liquida la r en ........•' ....••.. su-brogar.
N o se liquida en •••. Enrique, ni en •• Is-rael.
Se 'liquida la 1en ••••.•••••••• : ••. sublime.

No se liquida en ablativo por componerse de la preposicion
ab y el supino latum.

7"2. 5. a Cuando en medio de diccion hay tres consonantes
juntas, y la última no se liquida, las dos primeras se j untan con
la vocal que está antes, y la otra con la que está despues, como
en cona ti tu cion; mas si de-tres consonantes la última. se liqui
da, la primera. forma sílaba con la vocal anterior, y las dos con
la. vocal siguiente, corno en an-cla.

73. 6.¡ Si en medio de diceion hay cuatro eonson~nte~

juntas, las dos primeras se junta con la vocal anterior, y ltI·otra.j
.con la que está despues, como en trans cri bir. (1)

74. Siendo indispensable el conocimiento de las vocales, y
consonantes ~ara la division de las palabras tanto en la lectura

le Oh.

O) AI~UlOS han suprimido las sí!¡¡Uad COIl::!, subs, sep, obs, , ..escriben cos, SWl.
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('OITIO en lo escrito, y ocurriendo para este no solo dicho conocí
miento, sino tambien las particulas y diversas partes de oración,
que entran en composición de una sola espresion, creemos oportu
no aquí, dar una noticia de ellas; sin embargo, que para saberlas
distinguir, se necesita cuando menos el perfecto conocimiento de
las partes de oracion y figuras de diccion: advirtiendo que las pala
bras compuestas pueden silabarse solo por el 6rden de su compo-
sicion. .

, y'cLCi./J
75. Los R nbres compuestos se forman-e-

I

De dos nombres ...........•.....•. agua-chirle.
" preposicion. y verbo (ortografia §60)com-poner.
h " "nombre com-patriota.
.• verbo y .dos pronombres o •••• dá-nos--le.
., dos verbos y un pronombre •••.• o .haz-me-rei r ~

.. dos pronombres. o • o • o ••••• o •••• ~ nos-otros.

.. verbo dos pronombres y adverbio .. da-n6s-le-hoy.

.• nombre y de estas particulas competentes.
:\ ' A-tahona.
Ahs ~ •.......... abs-traído.
Ad : .....•.....•....•.......... ad-junto,
Ante o ••••• '••••••••••••••• ante-mano.
.Anti •..••••••••.••••••••••••••••••• anti-Papa.
Bió'bise. '. ~ ' ~ . ~:.·o •••••••• .bi-Rey 6 biSe-l{ey
eirc un 1, 6 circun circum-polar circun-vecino, '
Oes ..•.•• o o •• ,o • o o ••••• o o .' •••• o ••• Des-hecho.
Dis ~ •.•.•...•...•.•. ~ . '.' . Dis-culpa.
Eln .....•' ~ . ~ •••.•••••.••.••. '•. '••. Embebido.
'Entr(~ •.••.•' .••..•••.•.•...•••..•.• ; . Entre-tela.
Equi ~ .~ ..... " " .••. o •••••••••••••1 ••• ". Equi-angulo:
Es ó-ex,:••• '. o ••••••••••• Es-puesto, 6 expuesto...
Cis ......•••••• o ••• ' ••• o'. '...... o • ~ • Cis-alpino,
Citra '••• o •••• ~ •••••••••Citra-montano.
Contra .. ',•.-o • o •••• o ••• o •• ~ o •• o o •• Contra-hecho.
Extra , o" .•. ., •• ~ ••' ••••••••' o ••••••• Extra-judiciaL
De '...•.. o ••••• o • o •••••••••••• De-puesto. .
in o ••••••••••••••• o •• o •• Imposible.
in ....•. o ••• o ••••••••••••••••• o •• Indivisible.
iníra , . '.•..•.•...•..••'••...••...• ; infra-scrito.
~ntel'. · • ••••..•••.••..•••..••.•" •• inter--ponr-r.
intro •. · ... o •• o • o ••••••••••••••••• intro-rneterse.
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per ' ~ . I ••••••••• persignnrs»,
pers •.•...•.... '.....•..... I •••••• perspicacia.
por. :' . ~ ..... o ••• I II • I •• I • I o •• I I I • por-\"enir ,
pos, 6 post I I o l. I I II l. I I • I pospuesto, ó post-puesto.
pre I I o •• o I I I •• I o I lO • o o " •••• I o I • I I pre-meditar,
preter I o o 1-0 lO I I I f o • I o I o •• o I I o I I I •• o preter-natural.
re I I o I I I I I ~ I o I .. o I I o I o I I I I o I • I I o •• re-acciono
retro "! I o o '. o , ~ o o • o I o I •• I I I •• I •• o •• retro-ceder.
so o o o • ~ o o o o o • 'o o o I o I o • o o o • I I I I •••• so-pena.
semi .. I • o' I • I I • I o ••• I o •• I 1: •••• I •• semi-diámetro.
sesqui .... I •• I ••••••-, " •• I •••• I I •• sr-squi-torcio.
sin , I • o I I o o o I o I o I • I I I I I • o • o • I • I I I sin-razón.
sobre .... o • I •• I ••• o I I o ~ I o I o I I I I o • sobre-puesto.
subs, 6 sus'•. o o ... I o I • 10' substraher, 6 sus-traer.
super. o o I • I o 1'1 o •••• I o • I I o I I I I • I • I super-particular.
tras, ,6 trans I I 11 •• I o' I I I I I tras-cribir, ó traris-oeihir,
ultra , I I I • I I I I l. I I I • I I • I I • I I • I ••• I ultra-mar.
LUlo I •••••• I I • I I I I ••••• I • I 1'·••• I I •• tI n-anime

(;1

DEL ACENTO AGUDO.

7'6. Acento, segun la prosodia, es el tono con que se pro
nuncia una diccion, 6 cláusula, ya subiendo, ya bajando la voz:
pero en la ortografía entendemos por acento aquo llu ~pn:,d, eOH
que marcamos las sílabas largas: pues lus hre\,('s no s{' accn
tuan en castellano.

77. Cada palabra tiene un solo acento, en la última..penúl
tima, 6 antepenúltima. Debiendo por esta regla acentuarse cada
diccion, sería muy embarazoso para nuestra escritura pintarlo
en todas: . por cuya razón solo se marcará en los C6~OS opuestos
:\ las reglas abajo dadas.

78. La regla del acento agudo es colocarlo sobre aquellas
sílabas 'donde carga la pronunciacion notablemente, debe guar
darse esta regla con toda escrupulosidad en aquellas voces, que
admiten confusion, por la mala colocacíon del acento; pues fal
tar á ello podria variar el sentido de la oración.

Ejemplo en que varia cl sentido segun s(' coloque el acento:
l l rimero -La cólera que tengo ('S rnnla.
,~('g-llndo- ,. colt?ra" ,. .. h
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El! el prinu-r ('.kJllplo la palabra. colcru llUS determina un
afecto del alma llnmudo ira, enfado, &a., el segundo es un ador
no. que SP pone PIl la colu del caballo: y esto solo, lo aclara el
acento ...... Infiercse de aquí que las voces, que no admiten confu
sion, se suponen uccntuudas, ecepto los esdrújulos, que pronun
ciándose breves sus dos últimas sílabas, nos apoyamos precisa
mento en la nntepeuúltima fundado en la primera proposición
uotublcmeute, y cuantas ecepcioncs aglomeran los gramáticos so
bre este punto, ofuscan al que aprende en lugar de ilustrarlo.

XoTAS ÜRTOGR.\FICAS.

79. Corno las notas de la pronunciacion no tienen otro obje
to, que regular el acento y sentido de la locución, parece oportu
no interpolar aquí aquellas reglas de prosodia mas fáciles á la
tierna cornprension de los jóvenes, y que los grámaticos nos tie
nen ofrecidas para la cuarta parte de la.Gramática.

RO. Notas.

o
á

.~
11

&
N

Nombres.

Coma, ti inciso,
Punto y coma, Ó éolon imperfecto.
Dos puntos, 6 colon perfecto.
Punto final, ó periodo.
Ante interrogante.
Interrogante.
Ante admirante.
Admirante,
Guíen.
Paréntesis,
Acento agudo.
Acento circunííejc.
Párrafo,
Acento diéresis, crema, Ó puntos diacritos.
el cetera.· .
AIgun nombre.
Puntos suspensivos.
Comillas.
Estrellita, número ó letra encerrada. entre

paréntesis. \
Testado, (j letra de tipo diferente al que

lleva. lo general del escrito.
Calderones,
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81. Pénese la coma Pon fin dC" ('a<1:1 orncion (1) (lt"' las (lut
'c encuentran enlazadas en la Iormucion dr-l pr-riodo.

82. Cuando ocurren en la oracion muchas pnrtr-s de una
misma especie continuadas se pOIlf' coma al fin de cada una Y. g.
u el hombre sábio, honesto, y prudente. conoce, evita, y triunfa dp,
los peligros."

83. Todo vocati '"O se di vide pUl' la coma. y cuando el voca
ti vo está Ien mitad de oración, se coloca en medio <le dos comas.
Por ejemplo: "Acuérdate, hombre. que naciste para ser útil. {l tí.
Y á tus semejantes." Si la oracion comienza Ó concluye con
vocativo, se pondrá en un lado la nota que pide ('1 dj8('UI'SO. y en
PoI otro, la coma. 'Téase el mismo ejemplo tinnlizndo con vocati
yo. "Acuérdate que naciste para ser út i] ú tí. y á tus ~(\nH"'.ian-·

tes, ó hombre." T<?do correlativo se marr-a por 1:1 ('0111:".:

EJEMPLO.

El hombre, nacido para cosus suhlimes. c1p.hf' n \·Pl'g'OIl7.f\I'SC'

dp las bajezas que cornete.

,,\ "9 \ r ...OYO 1'1' J ~ f'IlM.\.

84. Siendo las oraciones largas por contener casos oblicuos,
no alcanza la respiración á preferirlas sin hacer alguna pausa en
medio; esta entonces debe hacerse al fin de los casos oblicuos
en ('uyo lugar algunos ortógrafos suplen tarnhicn colocar la co
ma. En esta oracion por ejemplo. A impulsos de la heroica
virtud de la fortaleza, muestra ('1 hombre 1" misma serenidad en los
trabajos, que en lasfelicidades, La pausa se hace en la palahra :
fortaleza. ~«'tJ~ 11 ~P-,/~' ~. ~e c(~""~~" •

. 85. En la coma se hace una pausa corta r proporcionada
al tono que vamos hablando; pero ele tal modo, que dejemos
siempre la voz preparada para continuar como que no hemos
cencluido aun el sentido de la locucion,

(1) Es preciso que el maestro hago entender ft.PUB discípulos de voz viva y con
'ejemplos las definiciones ~ 10 á 14, Y proponiéndoles 101 mas adecuados' la esplies
eion de ("Rda nota ; qUE' no se agr~Jlftn aquí por no hacer ('~t" obra d.r maa vnlnmen )'
eC\8to.-
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~IT1:A('I()~ nur, PUNTO y COMA.

Rn. Piinense el punto y coma antes de esplicnr p] modo
c':\llS:1, C)contrmiodad dI' una sentencia ya proferida.

KIgI\IPLO.

De. modo I Sin duda te ~ estudiando . ~
De causa (has hecho porqup estuchas como debes.
D(" contrm-iedrul. ) un sábio, ,pero no estudias

En o)·~.cionf's cortas hasta la coma.

r.\l;~:\ y T()~O DEI. 'PUNTO Y COMA.

87. Lil. pausa del punto y coma debe ser un poco lnayor
que la de la coma, y el tono en las cláusulas, que le siguen se ha
rle esforzar un tanto, de modo, que cambiando la voz, explique
con mas vigor la r láusula, quP- está despues, que la que precede al
punto y COllUL

SITUACION DE LOS nos rUNTOS.

88. Los dos puntos se ponen primero dentro de aquellos pe..
riodos largos, que, aunque no se haya. concluido; pero ya queda
explicado lo principal del sentido, sirviendo lo que resta solo
para mayor explicación. Segundo: ántes de las claúsu las 111US

notables, á que queremos llamar la atencion de un modo par
ticular; Y. g. los textos de ag.f'na obra, los ejemplos &F1~.

PAUSA Y TONO DE LOS DOS l)UNTOS.

89. La pausa de los dos pnntos ha de ser mas larga que la
de la COIDa, y el tono enteramente distint.o con voz mas dura, y
menos detenida.

8J"U.\CION DEL PUNTO FINAL.

90. El punto final. se coloca en fin de aquellas cláusulas
completas, el) que Sil halla concluido el sentido, que pretendemos
pxplicar. .
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PAUSA Y TONO DEL PlINTO FINAL.

f) l. En el punto final har/mos una pausa larga, con la VO~
rápida y como suspensa en tono tal, como si hubiésemos conclui
do, y no quisiésemos continuar mas la locucion.

ANTE INT~~RROGANTF.É INTERROGANTr..

92. P6nese el ante interrogante antes, y el interrogante en
fin de las claúsulas' en qne pregunta.

93. En el ante interrogante preparemos la voz para pre
guntar; porqne sin. esta preparación salen las preguntas mu y
duras é ingratas al oido. En el interrogante concluiremos la
oracion en tono de pregunta con una pausa-larga como si esperá-
semos contestacion. •

ANTE .\OMIRANTE Y ADMIR.\NTF..

94. El ante adrnirante se coloca antes, y el admirante des
pues de las oraciones admirativas, 6 injerjeciones.

ó'

95. Los admirantes 'deben proferirse con voz pausada, y
detenida, como quien S~ sorprende; :-;(' cambia totalmente de voz,
y al fin se hace una pausa detenida, y aguda.

96. Cuando hay muchas preguntas, 6 muchos admirantes
continuados, se maneja el tono, y pausas correspondientes de for
ma que los últimos expresen con mayor viveza los conceptos de
interrogacion 6 admiracion, lo que se consigue, esforzando la
voz, 6 alargando proporcionalmente las pausas.

97. Nota : cuando las oraciones admirativas, Ó interroga
tivas son cortas, no se usa auteponerles las notas de ante rulmi
rante, ó ante interrogante: tampoco cuando estas comienzan con
las palabras qué, por qué, cuál, cuánto, cuándo, que siempre se
acentúan por los principios dados.

unr, GUrON.

OS. El guión se coloca. en fin del renglón, cuando no ca
hiendo la palabra entera, es preciso concluirla en e! renglon que

4
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sigue. Aquí es de notar que la palabra no puede dividirse, sino
por sílabas enteras, y al efecto debemos estar impuestos en las re-:
glas de silabar de §~ hasta 75,.' '

. G8
P~\RE~TE~IS.

99. El paréntesis sirve para encerrar ciertas oraciones, que'
conducen á nu:tyor explanncion é amenidad, pero aunque se qui
ten, queda el sentido perfecto. Las cláusulas encerradas en el
paréntises deben expresarse con tono, pausa, y voz' totalmente,
diferente de la que lleva el hilo de la locucion. Por ejemplo: el'
hombre virtuoso (sea noble ó plcbello¡ es digno de respeto y esti-:
macion.

Sobre el acento agudo véase el párrafo 76 .
•

ACENTO CIRCUNFLEJO.

100. El acento circunflejo se pone sobre la vocal que si
gue á la eh, cuando querramos darle el sonido de K,. y so
bre la vocal que sigue á la x, para darle sonido Q,e es es gs (§ 50)-

§.

101. Esta nota es como una abreviatura, que nos ahorra,
escribir con todas sus let~as la palabra párrafo.

DIERE8IS.

102. La nota diéresis se pone sobre la U, que sigue á la q,.'
y algunas veces á la g, cuando no se liquida dicha vocal y lo ve
mos en las sílaba qüe qüi güe güi.

. 103. La & se pone cuando se omiten en la oración 8r:Igu..
nas claúsulas, que por demasiado claras ya se dejan entender.'

N.

. 104.. Colocase la N sola en lugar de los nombres propícs;'
eapellidos que ignoramos, 6 no nos acordamos, v. g.



Se escribe.
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Se dice.

D. N~ Rodríguez....••.•......•......... D. Fulano Rodrigues.. 
D. Pedro de N •••••. , •..•.........',' .. D. Pedro de tal.
La ciudad de N La. ciudad de tal.

PUNTOS 8USPENSJVO~.

105. Pdnense los. suspensivos, cuando asentamos alguna
Sentencia de otro. autor, de la cual solo hemos tomado aquellas
palabras, que vienen mas á nuestro intento, omitiendo las demas.
Tambien en los énfasis: cuando por respeto, temor 6 modestia,
,.dejamos de repente suspenso el sentido, y pasamq8 á otra cosa
distinta . en estos casos se suspende de un golpe la voz, y luego
se muda de .tono. POI' ejemplo : no me insulte Vd. porque . • . .
Yálgame Dios . . . .

• COMILLAS..

106. Las comillas se colocan para señalar los testds, ó auto
ridades de agena obra introducidas en nuestro escrito, unos las
ponen al principio, á 'la márgen de todos los renglones, y al fin
de la autoridad, que se inserta,' otros solo al prineipio y al fin
,de la autoridad. ..'

107. Estrellita, letra, ó número encerrado entre paréntisis,
llamadas propiamente ASTLRI.SCO, sirven enun escrito pa.ra indi
car alguna cita, que conduce lt mayor claridad : hoy se ponen al
fin de la hoja, y antiguamente se usaba dicha cita al margen, 6 al
fin de la hoja.

lOS. El t~stado es una línea orizontal, que se pasa por de..
bajo de una palabra, la ([~) 6 letra de diferente forma á la que
lleva el cuerpo general del escrito, nos indican debemos fijar mas
atención en las espresionesmarcadas con estos signos.

109. Los calderones se ponían antigiiamente ul~as veces al
principio de los prólogos dedicatorios &.a. (¡ue precedian al cuer
po principal del escrito: otras parn señalar el principio de un
párrafo.-Con el mismo objeto se inventó dCSpll~S este signo #)
llamado p:\rrafo, ambos están abolidos, hoy comenzamos los pá r
rafos aparre casi á mitad de1 renglon.reeparados de la línea mar
ginal, que llevan los demás renglones; para no confundirlos con
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los puntos seguidos.-Antigiiamente el calderon puesto á la dere
cha de un guarismo, le aumentaba el valor de mil, hoy en su Iu...
gar usamos de los números arábigos, 6 romanos,

ABREVIATURAS.

110. Abreviatura no es otra cosa que escribir las palabras
eon menos letras de las que corresponde. Es preciso usarlas lo
menos que se pueda, porque son expuestas á confusion; y cuando
las usemos sea nuestro cuidado escribirlas con todas las letras
precisas para que se entiendan sin peligro de confusion. Así la
abreviatura conf'» es mala, porque puede leerse confesion, confu
sion y confeccion, que ciertamente son cosas muy distintas. Cuan
do se escribe á persona de respeto es impolítica usarlas, escepto
los tratamientos de costumbre, y estos en plural se expresan du
plicando las iniciales: así v. g. V\T. SS. significa Usias. VV.
l\flVI. vale "J'"':llcsa .J.Wagestades tta. Las mas usadas se W10tan en
la siguiente. .

LISTA DE ABREVIATURAS.

A. C...•.•.....•.•.. e •• Año Cristiano Ó comun.
AA ...•.....•...•.•••. Autores,
Adm.sr •.•.•.•.•••..... Administrador.
Ag.to.. 0•••••••••••••••••• Agosto.
Am. O ••••••••••••••••• Amigo,
Ant.v •••..••••..••..•.. e Antonio.
App.w app.ca Apostólico, ca.
Art. Art.v ..•..••..•... Artículo.
Arzbpo .............•.. Arzobispo.
B Beato.
b (en las/citas).••..•.... vuelta.
B.r •••••••••, •••••••••• Bachiller.
B. L. 1\'1. 6 Bl m.•••••••• Beso, 6 besa la mano, 6 las manos,
B. L. P. 6 BI p.s .. '/'" .. beso, 6 besa los pies.
C. M. B cuyas manos beso.
C. P. B cuyos pies beso.
B.mo P.o .............•. Beatísimo Padre,
Cap '.' ....•..... Capítulo.

-Cap.» .•.•••.•••••.•••• Capitan.
Capll.u Capellán.
el . · · . · · · · COIUI1111a.
Cornis.v Ó Ccmis.rív .••••• Comisario.
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Cornp.« ..•.•• l •. l •• I I.Compaüia.
Cons,v •••••••••••• I ••• Consejo (tribunal.)
Conv.tv conven.w ..•.• I •• Conveniente. -
D.» 6 D.« .... I •••••••• Don, 6 Da,
D.r .. I "' •••••• I ••.•• I •Doctor,
])D .. : Doctores.
Esc.moEx.moEsc.ma;Ex.maEscclentísimo, Escclcntísima.
En.O •..... I •••••••• ' ••• Enero.
li'.r ~ •••.. I •••••••••••• Fra)r. .
Ill.e IlI.mo IlI.ma. I •••• ~ •• Ilustre, Ilustrísimo, Ilustrísima.
J. C .••....••... 0••••••• Josu-Ci-isto.
L ....•...• I ••••••••••• Letra (ó ley en 'libros de jurisprudencia)
N. S. J. I •••••••••• I ••• Nuestro Señor Jesu-Cristo.
N.o l •••••••• Número.
Q. B. S. M.••... ~ .. '.' .. Que besa sus manos,
Q. B. S. ·P. I I ••••••••••• Que besa sus pies.
R.l Rl.a . I I "' •••••••••• R('al, reales.
S.r .:••.•.•.••••.•••••. Señor.
S. S. S ..•...••• II l ••• I .Su siempre servidor. '
8S. PP ........• I •• I ••• Santos Padres.
V .• I •••• l ••••• I ••• I ••. Usted (en escrito judicial Usia.)
V. A .••........ I •••• I • Vuestra Alteza.
V. E .... I I ••••••••••• :\T uestra escelencia,
V. G. I •• "•••••••••••••• Vcrbi gracia.
V. S. l ... "~ ..•......... 'Tuestra Señoría IIustrísirna.

En los manuscritos.

q.c •.•••.••••.•• l ••••• que.
p.a .••.••••••••••••. I.para.
p.r •.•.• l •••• ". I l •••••• por..
dh,v dh.» ••••.• " ..•..• ~ dicho, dicha.
fh. o fh. a • I • ~ ••• I •••••• fecho, fecha.

En los manuscritos ó libros comerciales.

@.•• "' l •••••••••• " •••• arrobas.
C.ta •• I ••••••• I •••••••• cuenta,

%..... :... I I •••••••••• idem corriente.

Dto •••• ~ " •. I ••••0 I ••••• Descuento.
l)iv ... I •• I •••• I I • I I I I •Diversos
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L.a .- Letra de cambio.
M"L Mi letra.

~ -Su letra.

V Vale.

% 1\1 i vale..

~ ••••••••••••••••••••• ~11 vale.v .
~ ~ 1\Iis letras, sus letras,
L~ Ls .

~:) ~ ~ ' .. Mis vales, sus vales.

M.Sg.~ ....••......... Mercancias generales.
OI .•.... · . · · · .. · · · · · · . Orden.
~ ~ ~ · · .. · . · ~1 i orden, su orden, órden de él 6 deellos.

P.s ftes Pesos fuertes.
Rl.s , Reales. .
Mr,» ·l\Iara.vedise~.

o O C'9 6 o' .... ·· .. ········ 1ell.

111. Los números romanos se leen sumando y restando : se
suman cuando el menor está á la derecha del mayor: se restan
cuando el menor está á la izquierda del mayor: esto sucede con
todos los números menos con la M que Siempre se le aumenta este
antes, ó después del menor.

~IGS(l;~ v X L ·C ne 1 O·M 6 el o M
"---y-----/ '----y----I,..,

~ c." ("') (') ..o
~ " §s S' s: 5' s: eo ~ ~ o p a"

~~ e ~.
~

e ::s oJ 8
r.n ::s

~

..... ~...
~ 8 --8o l:.,"t' o

~ o o ~ o ~

I~a v', L, D, M no se duplican.
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NoTA-Ápesar que las abreviaturas, números rOll1aI10~, y
. algunas notas p':lestas en el número de las ortograficas no perte
necen á aquellas, que marcan el tono y acento de la prosodia; mas
hallándose frecuentemente en la escritura, nos ha parecido con
veniente colocarlas por el 6rden espresado,

:SUPLEMENTO Al, ACENTO.

1'12; Regla primera cuidado en hablaf'de suerte que todos
nosentiendan, pronunciando con la mejor perfección todas las
sílabas y letras, especialmente la última de cada palabra.

113. Segunda. Debe medirse el tono de la voz segun la"
distancia donde debe oirse, de suerte que ni ofenda por muy fuer
te, ni dejede percibirse por muy bajo.

114. Cuarta. No han de pronunciarse todas las cláusulas
. con un mismo tono, 6 con cierta especie de cantinela, como mu
chos lo hacen viciosamente; sino que debe modificarse eltono
de la voz al sentido de la expresion, ya suavizando, ya endure
ciendo, ya precipitandq, ya bajando, subiendo, la voz de modo
que esta variacion signifique naturalmente los afectos de la 10
cucion.

115. Advertid para esto, que la. ira pide un tono agudo y
precipitado, la compasion y tristeza quiere una voz suave y pau
sada; el deleite se explica con tono dulce y detenido : el miedo
pide una voz baja, é interrumpida.

116. Tambien debe variarse la voz segun ~l grado del dis-'
curso. Al principio en el exordio la voz debe ser baja, y menos
acalorada, (excepto los casos de ira). En la narracion usaremos
4~ voz clara, abierta y familiar, como quien cuenta una historia:'
en la prueba y confirmacion nos valdremos de voz dura, y tono
imponente.' En la. peroraciou la voz debe ser mas desahogada y
Iibre, corno si el que habla estuviese lleno de confianza de que los
oyentes están. plenamente satisfechosde lo que ha dicho. Debe
así mismo esforzafse notablemente la voz en aquellas expresio
nes, úoraciones que vienenmas al intento de lo que se habla.

FIGURAS DE DICCION.

·117. Las figuras de diceion 80n ciertas licenoias introduci-
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das en la tonnncion y pronunciacion de las voces ó bien por dia
lecto, Ó para suaviznr la pronunciacion, Ó para arreglar la canti- .
dad do silahus en la. medición de un verso.

l l S, La, principnl figura S0 llama Jlfelaplrauno; que quiere
decir: mutacion 6 tronsformaciou, Esta se divide en las nuevo
siguientr-s : .lIclúlcsis, Alllítcsi.\·, Sinalefa, Aféresis, Sincopa, Apó
cope, Prúlrsis, Epf~Jlt('sis, Paragoge,

119. ]J[r!úlcsis se comete cuando se cambia el órden de las
lr-tras ; como Perlado, en lugar de Prelado.

120. Antitcsis se C0111etc cuando se cambian las letras po
niendo una por otra; v. g. Calongia, en lugar de Canongia. E:i
tas dos figuras no ~stán hoy en uso.

121. Sinalefa se comete cuando' una palabra concluye con
vocal, y la siguiente comienza tambien con vocal, callando una
de las Y~cales, de las dos palabras se forma una sola; como al
r-n lugar de á el, del en lugar de de el.

122. Af(~l'rsi.\· se comete cuando se calla una letra 6 sílaba
en principio' de pnlahra, corno Jlorahuena, en lugar de en horn
buena.

123. Síncopa se comete cuando se calla una letra .6 sílabo.
en medio de palabra: como: navidad, en lugar de natividad. .

124. Apocope se cornete cuando se calla una letra 6 sílaba
en fin de palabra; como: algun, nin~un, en lugar de alguno,
ninguno.

125: Protesis se comete cuando se aumenta una letra 6 sí..
laba en principio de palabra; como: rzbajar-en lugar de bajar.

126. Epentesis se comete cuando se aumenta letra 6 síla
baen medio de dicoion ¡ como: corónica en lugar de crónica. '.

127. Paragoge se comete cuando se aumenta letra 6 síla
ba en fin de palabra; como: .fcliceen lugar de feliz.



ERRATAS CONSIDERABLES DE ORTOl;HAFJA,

Folio Linia Dice Debe leen-e.

---
5 3 jactarse juntarse

11 18 (§ 40) (§ 41)
12 2 (§ 34) (§ 35)
10 4 facere De facere
16 17 (§ 24. 25. 26.) (§ 28. 2H. :lO.)
25 2 haremos harérnos
25 1d concluiremos concluírérnos
26 3 (§ 70 á 75) (§ 68 á 75)

Aáicion al fólio 1G ~ sr.

• Los modistas afrancesados y apóstatas del rico idioma C~·

pañol, en los casos respectivos.

Escriben ..•.•••. ya, ye, yi, yo, yu.
Pronuncian.••••. ia, ie, - io, iu.

Preguntado alguno de estos señoritos por el autor de una
ación laudable, que hubiese practicado; y contéstase en ton~ de
jactancia.

io, io, ío,

¿Tendria" tal respuestala valentía de espresion precisa,
para avivar su jactancia? No, representaría el papel de un ridí
culo melindroso, Lo 1. o s; contestaba precipitado. Lo 2. o sí
con pausa. Es tan contrario semejante vicio al castellano neto,
que en muchos casos donde parece debería conservarse la i, lati..
11a,el uso comun la convierte en y griega por no adulterar la
fuerza de . espresion propia á la belleza del idioma en sus casos
convenientes. Veemns que en los verbos, que hacen el presente
de infinitivo en uir como erguir destruir v , g. no se escribe en el
presente y pretérito imperfecto de subjuntivo, ni el imperativo
con i latina. .

no se dice. . . • . .... Arguia, arguiese, arguie.
sino •..•••••••••. Arguya, arguyese, arguye-





-
l. Analogia es la segunda parte de la gramática, que

enseña á conocer las partes de oraciou gramatical, sus modos, re
laciones, y oficios. Se dice: analogía por la semejanza, que tie
nen todas las partes declinables de una misma especie en el mddo
de declinarse, 6 conjugarse.

2. Las partes de oracion son nueve: nombre, pronombre,
articul?, verbo, participio, adoerbio, preposicion, comuncion é in
terjeccion, El nombre, pronombre, artículo, participio se decli
nan, el verbo se conjuga, las demás partes son siempre indecli
nables, é inconjugables.

3.. Conviene recordar aquí lo que dijimos en- la introduc
cion á la ortografia (§ 12) las palabras consideradas en si repre
sentan una idea. Nos esforzarémos en ilustrar la verdad de esta
proposlcion, realizada eh todas las partes de oracion.

DEL NOMBRE.

4. La naturaleza nos presenta el inmenso conjunto de sus
producciones: todas ellas por con vencion general se llaman: séres,
cosas, substancias, porque existen: suelen tambien llamarse objetos
voz derivada del verbo latino objicere: que significa pOller delan
te, 6 representar; y á la verdad, estas cosas se representan á nues
tros sentidos, y la tal reptesentacion es el primer paso tl nuestros
conocimientos. ne aquí e!'; que estas cuatro voces:
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S(>.res-S ustancias-eosas-O~jetos.

Son nombres substantivos comunes mas generales; porque
representan tambien la idea mas general, que el alma forma de
todas las cosas, que pueblan el universo, sin contraerse á ningu
na particular, ni á sus calidades.

5. Advierte luego el alma que las sustancias en general se
diferéncian unas de otras segun la distinta combinacion de sus
calidades, de sus relaciones, 6 de los efectos, que producen: que
estas mismas calidades unidas constituyen las sustancias, y que
estas últimas son la suma de aquellas.

G. Sucede en tal caso al alma 10 que á un aritmético, que
tiene á la vista una porcion de guarismos: no podrá sumarlos si
no conoce las unidades, las decenas, centenas, <t. Cuando suma
las unidades, 110 piensa en las decenas, ni"centenas, y al sumar las
decenas y·centenas, no piensa en las. unidades; encontrada la suma
total, ya no piensa en las unidades, decenas, ni centenas; porque
las tiene mas distantes; sin embargo que la suma total no es otra
cosa que, la continencia y conjunte) de unidades, decenas y cen
tenas.

7. Asi el alma ecsamina cada una de las calidades consti..
tuyentes de la sustancia; y aunque estas sustancias y un ion de
todas sus calidades sean 'una misma cosa; al formar idea de una
calidad, no piensa.en las demas, y cuando forma 'idea de la sus
tancia, fijada en ella su mas inmediata atcncion, no piensa en
las calidades, cuyas ideas le son mas distantes. .

8. Perdida el alma en este laberinto de ideas diferentes to
das unas de las otras, acude á la refiecsion, para recorrerlas de
nuevo: pero no se acuerda ya de lo que antes ha hecho: entonces
encuentra el recurso de marcar cada una' de las ideas .con signos,
que las hagan mas notables, y mas fácil su recuerdo. Da pues
ácada idea de las calidades un signo, y la idea de la sustancia, 6
suma. de calidades otro signo. Cada uno de estos signos es una
palabra. He aquí descifrada la definicion del nombre substan
tivo y adjetivo.

9. Nombre substantivo es la palabra ó signo, que represen-
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ta la idea de las sustancias, de los seres, de las cosas, de los
objetos.

10. Nombre adjetivo es aquella palabra, que representa la
idea de la calidad, ó calidades constituyentes de las sustancias,
seres, cosas, objetos.

11. La voz adjetivo, se deriva del verbo latino adjiccre, que
significa agregar: así es, qué cuando hemos dicho que unas cali
dades agregadas á otras constituyen lo que llamamos cosa, deci
mos tambien que la tal cosa es el mismo conjunto de calidades;
esto es lo que fil6sofos llamanidcnlidad recíproca.

• 12. Nada habria conseguido el aritmético de nuestra compa
racion con tener conocimiento de lo que era unidad, decena, cente
na; si para hacer la SU1na, no hubiere separado, y formado una
columna de unidades, otra de decenas, y otra de centenas <t.

13. Del mismo modo nuestra alma no podría adelantar so
bre el primer paso de sus ideas mas generales, sino entresaéase
las que conoce pertenecientes á un mismo género; divide en gru
poslas quepertenecen al reino animal, vejetal, mineral. Deduce
de aquí nuevas ideas de- .

Sustancias animales-s-Sustancias vejetales-Susto ncias mi ucrulcs.

14. Lo único nuevo que tenemos en esta dednccion son los
adjetivos animales, »cjctales, minerales, que unidos al nombre
substantivo sl(!tancias presentan una nueva idea, que ha forma
do el alma, esta idease llama de género. He aquí la definición
del nombre ger&érico~ •

Nombre genérico es aquella palabra, que representala idea
de género.

15. Tenemos que hacer una importante advertencia. propia.
de este lugar: la voz adjetivo comprende tres ideas principales
contenidas en la idea general calidad. Tenernos calidades que
convienen esclusivamente á un objeto, y no convienen á otro al
guno: otras, que convienen precisamente á muchos objetos: otras,
que pueden cortvenir, 6 no convenir á este 6 aquel objeto.
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Las primeras se llaman •.•...• •propiedades.
Las segundas ..•............•. calidades.
Las terceras.•.••............. atributos.

16. La idea de género corresponde esclusivamente á las pro
piedades; estas aunque sea una sola, se identifican con el objeto
del mismo modo, que la union 6 suma de todas las calidades, que
no son propiedades, constituyen al mismo objeto. De aquí nace
que la palabra, que representa una propiedad, se considera como
nombre substantivo, cuando está aislada; esto es: cuando no se
junta con otro substantivo.

EJEMPLO.

Sustancia animal, vejetal y mineral.

Se consideran como adjetivos, porque forman concordancia
con el substantivo sustancia.

Anilnal-Vejetal-lJtlíneral.

Aislados, se consideran como substantivos, y entonces puede
agregárseles un nombre adjetivo cualquiera, que lo califique: así
puede decirse:

Este animal grande.
Un vejetal hermoso.
Aquel mineral brillante.

17. En este último caso tampoco admiten los grados compa
rativos, ni superlativos; así no puede decirse mas mineral, mas veje
ta', ~ otra prueba que no se consideran absolutamente como ad
jetivos. Esta es la opinion de la mayor parte de los gramáticos;
pero como por otra parte tenemos muchos nombres verdadera
mente adjetivos, que no admiten los grados de comparacion; por
ser irregulares, v. g.: los del (§ 45) bien pudieran colocarse en
este número suponiendo la clipsis: los adjetivos, mineral, veje
tal, <}.

18. Después que el alma tiene formada. la idea de género,
advierte otra diferencia en cada género; por ejemplo: en el reino
animal percibe animal, hombre, animal caballo, animal pel'ro; y así



( 5 )

forma idea separada de cada especie de la multitud de animales,
que contiene el reino animal, esta se dice idea de especie,ú especí
fica. ¡Ved aquí la deflnicion del nombre específico!

19. Nombre específico es aquella palabra, que representa la
ulea-de especie por eso las voces:

Hombre-s-Caballo-e-Perro.

.Son nombres substantivos; porque tiene formada el alma la
idea de las sustancias hombre, caballo. prl·ro. Nombres comunes;
porque representan la idea comun ti tallos los hombres, á todos los
caballos y á todos los perros.

Nombres especificas: porque representan la idea de especies
distintas: como perros, hombres, caballos, <t.

20. Formadas ya las ideas mas comunes á todas las sustan
cias, las de género grupo menor que las primeras: las de especie
grupo, menor que las segundas: percibe que todas estas ideas sen
compuestas de sustancias particulares, trata de poner nombre á
cada una de estas sustancias; para distinguir unas de otras. A
esta nueva idea mas simple que las anteriores, se le ha dado el
nombre de idea individual, 6 de individuo. De aquí-nace la defi
nicion del nombre substantivo propio.

21. Nombre propio es aquella palabra que representa la
idea de un individuo separado de la especie general. __

EJEMPLO.

Pddro-Juan-.iVaria.

Son nombres propios sacados de la. especie general hombre,
muge?", para distinguir un iudi viduo de otro.

22. Aunque haya muohos individuos de un mismo nombre:
v. g" muchos Juanes & no por eso este nombre deja de ser propio;
pues la multiplicidad es solo accidental, inca paz de destrui r el
carácter distintivo de determinar un solo individuo. Asi es que
los nombres propios no necesitan artículo, para representar un
individuo determinado; es tambien la razon de no admitir núrne
ro plural; porque su carácter propio es significar un solo indiví-
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duo abstraido de la especie en general, y no muchos: no obstan
te se usan algunas veces en plural en sentido comparativo así
decirnos: los Alejandros, los Césares, esto es: los Héroes imitado
res de Alejandro ó de Cesar. Este es uno de los usos de la figu
ra sinédoque, cuando los ret6ricos, para autorizar alguna doctrina
citan juntos muchos nombres de una misma especie, 6 cuando se
ponen por modelo de alguna ecselencia, Pudiera tambien decir
se que era la. enalage de los gramáticos: un número por otro.

23. Hasta aquí quedan esplicadas las ideas primitivas y ge
nerales, y los signos que la representan; pero luego aparece que
cada una de las referidas ideas, contiene otras infinitas, que el
alma va deduciendo en la marcha de sus descubrimientos. A
cada una de estas nuevas ideas se ha dado una palabra signo.
que la represente: y de ahi proviene toda la nomenclatura de las
partes de oracion; para mejor inteligencia reducimos á un punto
de vista el resultado del nombre substantivo.

24. 1. e Nombre substantivo comun mas jeneral (§ 4)
. " jenérico (§ 15)

" específico (§ 21)
propio (§ 23)

Subdivision del Substantivo.

25. A mas <le fas dichas en el párrafo anterior, tiene la de
primitivo, simple, compuesto, derivado, verbal, aumentativo, diminu
tivo, patronímico, nacional, numeral 4-.

26. Nombre primitivo es el que no tiene, ni t0111(1 oríjen de
otro: v. g. cielo, tierra.

27. Nombre simple es el substantivó, 6 adjetivo, que no tie
ne composicion, y suele entrar en ella: v. g. pelo, rubio, Jesus
Cristo ~. '

28. Nombre compuesto es el que se compone de dos, 6 mas
p~rtes de la oración, y el veces por medio de alguna modifica
cion figurada: v. g. pelirubio, Jesucristo; desacierto.-Sobre su
formacion véase la ortografia (§ JJS.)
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29. Nombre derivado es aquella parte de oracion, que trae
su oríjen de otro; como celeste de Cielo: amor, amable, amador
amante, amado, del verbo amar.

30. Nombre verbal es el nombre derivado, que saje de ver
boo- Véase el ejemplo anterior.

31. Nombre aumentativo es el que por medio de las termina
clones, aza, azo, on, ona, ion, ota, ote ~. aumenta la signífícacíon
de su primitivo: v. g. de hombre sale hombron y hombrote; gran
dazo, de grande; de lib ro, librazo; de mujer, mujerona; de zon
zo, zotrzorrion; de hermosa, hcrmosota,

<l2. Nombre diminutivo es al contrario del aumentativo;
porque disminuye la significacion de su primitivo, y termina
jeneralmente en cjo, como animalejo; ico, como perico; illo, co
mo ratoncillo; ito, como poquito: uclo, como hijuelo; ita, como
varita; illa, como picarilla. De algunos aumentativos y diminu
tivos pueden sacarse otros de Inayor fuerza: v, g. de picaron,
picaronazo¡ de hombre, hombronuzo, de chiquito, chiquirritito. ~

NOTA-Vemos que muchos nombres terminan como aumen
tativos 6 diminutivos sin serlo: v, gr. el diminutivo lechon, y el
substantivo carbon, amari 110 l~. •

33. A veces los nombres aumentativos, como muchas partes
de oracion, toman sentido opuesto al de su significacion, por la
figura ret6rica autifrasis: asi suele decirse, pelan al que no tie
ne pelo, (yen chanza) borrnchon, al que no sabe embriagarse:
y al malvado, se le dice santo.

34. Nombre patronímico es el que sale de padre, y se de
riva jeneralmente de los nombres antiguos: v. gl'o Fernandez,
de Fernando; Sanchez, de Sancho; Gonzalez, de Gonzalo.

35. Nombre nacional, 6 jentílico, es el que indica la nación,
6 patria de cualquier persona: v. gr. frances, de Francia tJ'o
Estos nombres pueden considerarse como substantivos, 6 adje
tivos, segun las difiniciones (§ 16).

36. Nombre numeral, es un nombre adjetivo, que se dá á Jos
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números, que sirven para el cálculo. Dívídenso en absoluto, (,
enrdinal, partitivo, colectivo y ordinal.

37. Ahsoluto ó cardinal es el que nombra los guarismos sirn
ples desde cero hasta nueve.

:l8. Pa.rtitivo el que nombra los quebrados: como!!.

30. Colectivo el que señala las cantidades compuestas de
dos 6 111as guarismos; y. g. 50, 100, 1,000 &.

40.. Ordinal el que espresa los números de 6rden: v. g. 1.0
l.~ 2.0 2. 3 &.

Del Adjetivo.

41. Dicha su definicion y modificaciones (§ 10 á 18) tiene á
mas las subdivisiones de positivo, comparativo, y superlativo.

42. Adjetivo positivo es el que espresa simplemente la pro·
piedad, calidad 6 atributo.

43. Adjetivo compnrativo es el que espresa la comparacion
(le unas propiedades, calidades ó atributos con otros.

44. Tenemos principalmente tres grados de comparacion:
grado superior, de igualdad, y grado inferior, cada idea de estos
grados, tiene su modo particular de representarse.

45. El comparativo en grado superior, se forma, antepo
niendo al positivo el advervio mas, en el primer término, y la
conjuncion que, en el segundo término de la comparacion.

4ft El comparativo de igualdad, se forma, anteponiendo
el ad vervio la n, por primer término, y como, por segundo.

47. El comparativo en grado inferior, se forma antepo
niendo al positivo, el adverbio menos, por primer término, y la
conjuncion que por segundo. .

48. Adjetivo superlativo es el 'que espresa la calidad en grn
do mas alto, 6 bajo, que pueda darse.-Los superlativos se for-
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man anteponiendo al positivo el advervio muy, 6 haciendo aca
bar el positivo en isimo, para el género masculino, y neutro: en
isima, para femenino,

EJEMPLOS.

De nombres adjetivos.

Azul ..••....•••. Adjetivd positivo.
Mas azul que.... idem en grado superior comparativo.
Tau azul como.. • idem en ídem de igualdad ídem.
Menos azul que. • idem en idem inferior idem.
Azulísimo ~ idMuy azul ~ ...•• 1 em en idem superlativo.

·NoTA.-Hay algunos adjetivos comparativos y superlativos
por su naturaleza; de consiguiente, no necesitan de dicho me
canismo en su formacion: v. g. el superlativo supremo, y el
comparativo 'l1layor, &., estos adjetivos se dicen irregulares;
porque no siguen en su formacion la regla de los demas adje
tivos.:

49. Los comparativos irregulares por su naturaleza suelen
por el uso ascender á superlativos; mas no admiten siempre todos
sus grados: así suele decirse muy superior, y no superiorismoe-«
Algunos positivos como el adjetivo único, y los numerales, ~.,

no admiten los grados superlativos, ni comparativos en grado
superior é inferior, sino el grado de igualdad: así podrá decir
se, tan cuatro reales son los mios, corno los tuyos: tan único remedio
es para mi la pu'rga, C01110 para ti el astringente.

50. A mas de las reglas dadas, para los superlativos sirvan
las síguíentes de mayor- claridad:

1. o Cuando termina en io convirtiendo estas dos vocales
en sima: v. g. de amplio, amplísimo.

2. o Cuando el adjetivo termina en co 6 en go suprmuen
do estas sílabas y añadiendo quisimo, Ó guísimo: v. g. de rico
riquísimo, de vago vaguísimo y esto por razon de ortografía.

3. o Cuando termina en ble, cambiando esta terrninacion
su bilísimo: v. g. de amable amabilísimo.

2
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4. o Cuando el adjetivo termina en consonante añadien
do simplemente isimo, como de facil, facilisimo.

5. o Cuando el adjetivo termina en vocal suprimiendo esta,
y añadiendo isimo: v. g. de docto doctisimo.

6. o Cuando tienen el diptongo ie en la penúltima -síla
b~ siguen la regla del caso posterior: v. g. de cierto cierti
S'lUlO.

7. o Cuando termina en iente adernas de perder la úl
ti~a vocal pierde la í del diptongo: v. g, de ardiente arden tí
stmo.

51. Forman el superlati \"0 irregular las siguientes:

Positivo. Superlat-ivo. Positivo. ' Superlativo.

Aspero .••• Aspérrimo y asperísimo. Fiel ..•.... Fídelísimo.
Benéfico ... Beneficentísimo •......• Fuerte .... Fortísimo.
Benévolo.•.Benevolentísimo.•..•.•.•.Libre ••••. Libérrimo.
Célebre ..• Celebérrimo .••••••••.. Noble.•••. Nobilísimo.
Bueno...•. Bonísimo ...........•.. Nuevo .... Novísimo.
Antíguo .•• Aentiquísimo ••••••••.• Pobre.•.••.Pauperrimo.
Acre .•••.• Acérrimo •••••••••.••. Magnífico .l\'Iagnificentísimo
Sagrado .•• Sacratísimo ••••••••••• Mísero •••• Misérrimo.

Los comparativos y superlativos tornados del latín casi sin
alteración son los siguientes, y se escriben así:

Positivo. Comparativo. Superlativo.

Pequeño.•••••.•••• Menor •••••••..••. l\Iínilno.
Malo •.•.•...••.•. Peor ..•...•..• ;. ... Pésimo.
Bueno Mejor .......•..... Oprimo.
Grande.•••...•.••• Mayor .••.•.•..... Máximo,
Alto •••.•••..••.•. Superior.•.•..••... Supremo.
Bajo •••..••••••.•• Inferior.•.•....•.•• Ínfimo.

52., Como todo adjetivo denota la modificacion de un subs
tantivo, no podrá darse modificación, sin cosa modificada, ni cosa
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modificada, sin modiflcacion: aunque la tal cosa esté tácita, Ó
espresa, Esto sucede en la composicion natural de todos los
objetos; mas considerérnos que una cosa es el objeto, y otra el
nombre, que se dá este objeto, y que no es lo mismo una calidad,
que la palabra, que la representa; considerémos tambien, que el
alma abstrae y forma ideas distintas de los objetos, de todas y
cada una de las calidades, y de la palabra, que las representa.
Así es que individualmente, están unidos objetos con calidades;
pero mentalmente, están separados. Puede decirse en 6rden de
objetos, ideas y signos, que la representan, que cada objeto, cada
idea individual, y cada palabra, que representa esta idea, es tér
mino de comparacion, respecto de la generalidad, como lo es la
unidad, respecto de todas las comhinaciones aritméticas. Resul
ta eleaquí la regla, que dan muchos gramáticos, para distinguir
el nombre substantivo del adjetivo.

53. Todo nombre, al que no se le puede agregar la palabra
cosa; es substantivo; pues lo contrario sería lo mismo, que decir
cosa cosa: hombre v. g. es nombre substantivo; porque no puede
decirse cosa hombre. Por la misma razon inversa: nombre a~e

tivo será aquel, al que puede agregarse la palabra cosa, que sea
la modificada. Sea un ejemplo, cuando proferimos esta pala
bra: color, no determinarnos sies azul, blanco, et y entonces nom
bramos un substantivo, sin adjetivo; pero, si decimos azul v. g.
la palabra azul determina precisamente al substantivo color, y
esto; porque todo color no es azul; pero todo azul es color.

PRONo~lnRES.

54. El sonido calidad inferior á la signiflcacíon, sin embargo,
jamas debe ser desatendido. Por mas selectas, que sean nuestras
voces, no debe dudarse que toda repeticion intempestiva es can
sada, é ingrata al oido. De la oportuna colocacion de las pala
bras nace la armonía v hermosura de la, frase. Para consultar
dicha armonia fueron rnventados los pronombres: son estos los
que tienen inmediata reIacion cbn los nombres, y se ponen en su
lugar, para representarlos, y evitar el fastidioso sonido de una
repetición continuada de un mismo nombre. Ya lo dice su defí
nicion (§ siguiente.)

55. Pronombre es el que se pone en lugar de un nombre.



( 12 )

Dívidense principalmente los pronombres en personales, posesivos
relativos, demostrativos, é indefinidos, y en otras especies subalter
nas á las dichas v. g.: los pronombres conjuntivos, compuestos, (~.

De todas estas subdivisiones el personal es substantivo, los dernas
adjetivos.

56. Pronombre personal es el que se pone en lugar de alguna
persona, 6 cosa personificada. Los pronombres personales son:
yo, tu, el, nosotros, vosotros, ellos, si se.

57. Pronombre posesivo, es el que demuestra la idea de pose
sion, 6 propiedad y son: mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, para los
géneros masculino y neutro, mia, tuya, suya, nuestra, nuestra,
para el femenino. Los pronombres pasesivos se derivan de los
genitivos personales de mi, de ti, de si, de nosotros, de vosotros, y
cuyo, cuyos, que naciendo de los genitivos del que, del cual de los
que de los cuales ~ se anteponen siempre al substantivo.

5S. Los pronombres: mio, tuyo, suyo, como muchos adjetivos
así en singular como en plural en los géneros masculino y femeni
no antepuestos al substantivo pierden unas veces su última síla
ba, otras su última letra, y se acomodan sin variar terminacion á
los géneros masculino y femenino.

Ejemplos. Género. Número.

, {M~ libro ..... Ma,scu~ino•••• Singular.
A t t MI casa •••. Femenino .... Id.

n epues os.• • • Mis libros..• Masculino .••. Plural.
, Mis casas..• Femenino • • • • Id.

Pospu bt s lElli.ibro IDI.·o. • • •Los libros nl.ios., . e., o .•••• L La casa rola. • •• as casas filas.

Pronombre relativo.

59. Todo pronombre generalmente hablando es relatiVO;

porque hace hace relación á la persona, ó cosa' que representa;
pero los. gramáticos asignan por relativos los pronombres que,
cual, quien.
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60. El pronombre que, con esta misma terminacion sirve para
todos los géneros números y casos, se pone en lugar de las per
sonas, y tambien de las cosas, se usa con artículo 6 sin él. Con
artículo, cuando su .antecedente está tácito: 6 representado por
otro pronombre; sin artículo, cuando está espreso.

• EJEMPLOS.

Con artículo este es el qurJ 'TTd. me dijo.

Sin artículo Este es el hombre, que Vd. me dijo.

61. Elpronombre cual en singular sirve para todos los géne
ros: cuales en plural para masculino y femenino se pone siempre
con artículo; menos en principio de admiración, 6 interrogacion,
con viene tanto á las personas como á las cosas.

EJEMPLO.

Con artículo este es el hombre el cual Vd. me dijo.

Interrogacion sin artículo cuál hombre Vd. me d-ijo?

Cual y cuales'hacen algunas veces oficio de adverbio de mo
do, v. g.: Encontré á tus domésticos, cuales tu los dejaste, esto es:
del mismo modo, que tu los dejaste.

62. El pronombre: quien en singular, y quienes en plural solo
se usan para representar la idea de personas, y nunca de cosas;
así será buena locucion: este es el hombre de quien Vd.me habló; y
será mala: esta es la. piedra cbn quien tropezó.

63. Quien y quienes solo admiten los géneros masculinos, y
femenino, por larnisrna razon de representar -solo laspersonas, y
estas no tienen género neutro.

Pronombres demostrativos.

65. El pronombre demostrativo se pone en lugar de alguna
persona, 6 cosa, demostrándola deterrninadamente, los demastra-
t;vos son:- ' •
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SINGULAR.

1Wasculino. Femenino. Neutro.

~
Este •.• ~ .•.••. Esta .•••..•.•. Esto.

Simples. . • • Ese .••....••.. Esa .......•... Eso.
Aque1.•••••••• AqueUa ..••.•• Aq uello.

~
Este otro Esta otra ..•... Esto otro.

Compuesto. Ese otro Esa ot.ra Eso otro.
Aquel otro...•. Aquella otra•.. Aquello otro.

65.: Los demostrativos: este, esta, esto, demuestran una cosa
mas inmediata al que la nombra: ese, esa, eso, determinan una
cosa mas distante del que habla: aquel, aquella, aquello, señalan
la idea de una cosa distante tanto del que habla, como del que
oye.

Sin embargo, suelen usarse sin atender á la estrictez de estas
reglas.

Pronombres indefinidos.

66. Pronombre indefinido es el que representa la idea de al
guna persona, 6 cosa; sin determinarla ni señalarla: los pronom
bres indefinidos del todo contrarios á los demostrativos son:

SINGULAR.

Masculi7lo. Femenino. Neutro.

Un•..•••••.•••.••••.•. Ulla.· •••..•.•.••.••. Uno.
Otro.••.•.•....•••...•.••• Otra..••..•...•..•.•.•.Otro.
Algun, Alguno, alguien .• Alguna.•.•.•.•..••••
Nadie................. Id •..•..•:•..•••.•• Nada.
Ningun, ninguno Ninguna ..••........ Nada.
Cualquier, cualquiera.. • • Id .••.•.........•.

67. Nada, aunque neutro se usa tambien como femenino,
v. g. cuando decimos, la nada esto es: la cosa ninguna..

68. Otro, otra, pueden ponerse con artículo, ó sin el. Cuan-
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do se ponen con artículo son mas bien pronombres demostrati
vos; en los casos, que determinan el objeto comparativamente.

Indefinido Lleve Vd. otro libro.
Demostrativo Llcve Vd; el otro libro.

Del género.

. 69. Establecidos los.nombres y pronombres, advierte el alma
la necesidad de distinguir particularmente en el reino animal los
machos de las hembras, y marcar otras divisiones determinadas.
Para espresar la idea de esta determinacion de secaos, se inventó
otro signo llamado .géncro. Ya lo demuestra bastantemente su
definicion.

70. Género en sentido gramatical es el que distingue el sexo;
como esta idea general del género comprende otras, que le son
anecsas, dividimos el género; en masculino.femenino, neutro, epi
ceno, eomun de dos, comun de tres, y ambiguo.

71. Género masculino es el que conviene á los animales ma
chos de cualquier. especie, que sean: como hombre, leon o/.

72. Género neutro es el que no conviene tÍ masculino ni fcmc
nino. Por esta definicion par('c(' que todo nombre 6 pronombre,
que no representase la idea de macho, 6 hembra debería pertene
cer al género neutro; pero (sea cual fuere la causa) r: no han con
venido en ello los gramáticos; adoptando reglas particulares, á
los distintos idiomas. El ca~tellano acomoda al género neutro
solo á los adjetivos comunes de tres: como: lo bueno, lo malo, lo
que 4·.

73. Los dernas nombres que no significan macho, ni hembra,
unos son masculinos, otros femeninos. Flaris en su investiga
cion filosófica sobre principios gramaticales da por fundamento
de esta regla cierta analogia en la terminación de los nombres
de seres vivientes, yel de animados.

74. .Si nos fijamos en' esta indicacion, descubrimos dicha se
mejanza entre las terminaciones de los nombres latinos y caste-
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llanos. Así yernos que los acabados en á son femeninos, imitan..
do ,l los latinos comprendidos en la !,egla de Nebrija á primee mu
Iicbrc genlls, como: jaula, mesa, c}. Los latinos de la tercera de
clinacion neutros, por us terna ucutrum, son masculinos en cas
tellano v, g.: pOC1Jla, tema, dilema JI otros. Si discurrimos sobre
las demas terminaciones, encontraremos siempre alguna similitud
en general: y si advertimos escepciones, tambien el latín las
tiene.

75. Tenemos sin embargo un medio para distinguir el géne
ro de los nombres, que no son de macho, ni hembra; yes por me
dio del artículo,6 nombre adjetivo, que pueda convenir. Todo
nombre, al que pueda anteponerse el artículo el, y un adjetivo de
terminacion masculina, será masculino. Si le conviene el artí
culo la, y adjetivo de terminacion femenina, seráfemeninu; y si
le conviene el artículo lo, y adjetivo de terminacion neutra, será
neutro.

EJEMPLOS.

Masculino-El libro escrito.
Femenino-La carta escrita.
l~eutro-Lo bueno escrito.

76. Género, epiceno, 6]n'0Iniscuo es el que conviene á los
nombres de muchos animales irracionales, que con una misma
terminación y artículo denotan macho y hembra, como: la pulga,
el piojo, la hormiga, 4". •

77. Género comun de dos, es el que con una misma termina
cion comprende Jos dos secsos y, á veces en plural se espresa
por medio de un solo artículo; y son: el martir, la martir, el »ir..
gen la vírgen, el ruin la ruin: padres &. (1)

78. Género común de tres se dice así: porque conviene á los
nombres, que con una misma terminación admiten los tres géne
ros principale.s: masculino.femenino y neutro, con la anteposicion
de sus respectivos artículos.

[1] L~ palabra padree, y otras muchas tomadas en plu."ul, admiten nn solo gé,;
nero, mus en aingular reclaman BU artículo masculino 6 femenino.
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EJEMPLOS.

Masculino, Femenino. Neutro.

El que .••••••. -.••. la que ......•.'..•.10 que.
El inocente ..•••••. la inocente.••••.••10 inocente.

79. Género ambiguo és el que no teniendo artículo, ni género
determinado, se acomoda al arbitrio del que habla. Así pode
mGS decir:

El puente ..•..... la puente
El pirámide ••..•. la pirámide.
El mar ••••..•..• la mar.

so. Número se dice el que señala si el nombre habla de una,
6 de muchas cosas. Se cuentan dos números: singular y plural.
Número singular es el que representa la idea de una sola persona,
6 cosa; plural es el que denota la idea de muchas personas, 6
cosas.

&JEMPL o8 ..

Hombre, piedra, número singular.
Hombres, piedras, número plural.

Formacion del plural.

81. Todo nombre castellano termina preeísamente .en una
de estas letras: a, e, i, o, ti, d,1, r, s, y, x, z, y cualquier nombre,
que no tenga alguna oc las asignadas terminaciones, es estran
gero introducido al castellano.

82. Los acabados en vocal breve forman sus plurales agre
gándole una s.

Singular. Plural.

Jaula ..•...•..•.. Jaulas.
Fuent'e. t•••••••••• Fuentes.

• Río •••••.•..•.•.. Ríos.
3
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. 83. Las demas terminaciones en vocal aguda forman su pl u
ral agregándole es unas veces, otras una s.

Singular. Plural.

Agí •••••••••••• Agiés.
Tisú.•..•.••.•.•• Tisués.
Café •...•..•....• Cafés.
Mamá •••••••..• Mamás,

84. Las que terminan el diptongo de y g11ega hacen el plu
ral en e.s: de ley leyes: buey 'bueyes' tt~

85. Las terminadas consonantes hacen generalmente el plu
ral es: de aragan, araganes: de licor licores.

Que., •••.•.••••.que
Alguien •••••••.. no tiene
El artículo .••.•. .los
El pronombreo..•. ellos
Nadie ...•••.•••• no tiene
Algun.•••••••••• algunos
Cualquier." ••••••• no tiene
Si pronombre.•••• sí

86. Los acabados en x siguiendo el sonido moderno (§ 56)
no se consideran an6malos sus plurales: de Relox Relojes carcax
carcajea. .. '.' .

87. Hay muchos nombres latinizados, estos forman su plural
~l genitivo; pues en latin es el caso de donde salen. Así de onix
sále onices; debiendo en español hacer anises, por la regla orto
grafica (§ 57).

88. A mas de las ecepciones dadas en el (§ 35) tenemos
tambien muchos nombres, que tienen el singular como el plural,
otros solo singular, 6 plural.
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EJEMPLO.

Sing,
n».

Guzman ••-Félis §22 •• Sanchez •• Avaricia
Guzmanes.Félis " •• Sanchez.••••••.•• Cosquillas &.

Del caso.

89. Caso es el que esplioa los distintos modos de significar,
que pueden aplicarse á las partes declinables de la oración. El
caso representa la idea de coneccion entre los seres de una mis
ma, 6 de distintas especies, Los casos son seis: nominativo, geni
tivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo.

90. Ponemos en nominativo todos las partes declinables, que
rigen á los verbos, y forman así la concordancia de nominativo y
verbo.

91. Ponemos en genitivo la persona, 6 cosa de quien es la
prenda, de que se trata, y se llama genitivo de posecion v. 9- el li
bro de mi padre.

92. Quieren dativo, con la preposicion á, ó para la persona,
6 cosa á quien se da, 6 dice algo, 6 á quien viene.el daño, 6 prove
cho, por ejemplo: di á tu hermano, que este libro es para tu padre.

93. Pide acusativo la persona que padece por activa: este
acusativo va. precedido de la preposición á en dos casos; primero,
cuando el término del verbo activo, es persona y no ~osa; segnndo,
cuando ocurre peligro de variar el sentido de la oracion, tomando
la persona que padece en lugar de la que hace, 6 vice versa.

Cas~ primero.

De persona •••••••••••• Encontré á un hombre.
De cosa •••••.••••••••• Encontré un peso.

Caso segundo.

Equívoco. El caballo llevó el hombre. En este segundo caso
podia confundirse el sentido de la oracion dejando la duda quien
fuá el quellevé, y quien él llevado, la. que se -aclara notando la
cosa llevada con la proposicion á.
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94. Se pone también en acusativo con la preposicion á el lu
gar donde se lleva alguna cosa v. g. ramos á casa: llevemos esto á
rasa. Piden tambien acusativo todas las partes de oracion regi
das de las preposiciones cutre, acia, contra, segun, sobre, ante.

95. Ponernos en vocativo la persona,6 cosa, que nombramos
para llamarla á nuestra atcnciou: al vocativo suele proceder la
conjunción ó, y entonces es preposición v. g. acuérdate, 6 mortal,
que se acerca tu fin.

96., P6nese en ablativo con la preposición por la causa, 6 mo
tivo de' cualquier accion, y la persona que hace por pasiva, y esta
algunas veces con la preposicion de.

EJEMPLOS.

De motivo •.....•... Me desvelo por tu bien.
De persona que hace. El hombre virtuoso es amado de, 6 por

todo el mundo.

97. Las preposiciones de, desde, quieren tarnbicu ablativo
cuando denotan el lugar de donde se saca, 6 aparta alguna cosa, y
cuando se pone en 1ugar de con.

Separacion ..•.• Apartémonos de lo malo.
En lugar de con, -Hice .un niño de cera: esto es, con cera.

98. Piden tambien ablativo todos los nombres regidos de las
preposiciones con, sin.

99. Artículo es el que se antepone a} nombre, 6 pronombre,
para denotar el género y número de los nombres. (§ 70.) Sirve
tambicn para denotar algunas veces de un modo determinado la
significacion del nombre á que se antepone.

Traiga Vd .••. agua.
Traiga yd •••• el agua.

100. El primer ejemplo sin artículo no determina la clase, Ó
cantidad de agua, que se ha de traer. El C&SO segundo con arti..
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culo señala el agua precisa; para el efecto que se pide. Los artí
culos son 3 en singular, y 2 en plural.

Singular.

El . . . . para el género masculino.
La. . . ." "femenino.
Lo. . . . '( :neutro. .

Plural.

Los • . . . para. el género masculino.
Lus i, •• " "femenino.

101. Muchos gramáticos han introducido la voz un por artí
culo imitando ú los franceses como si la hermosura del castellano
necesitase afeites estrangeros, Se empeñan en probar que los
artículos:·cl, la, lo, especifican y determinan el individuo; y les
llaman pOl' eso: artículos definidos: añaden que un significa un in
di viduo desconocido é indeterminado dicen por tanto que~n, es
artículo indefinido. Aducen ejemplos, en que se nota realmente
esta diferencia; pero se olvidan otros casos, en que tanto un, como
el son igualmente indefinidos¡ y otros en que el pretendido artí-
culo un especifica, y el generaliza. t:

Cuando el hombre nace.
Cuando un hombre nace.

102. Aq ui el un generaliza de un mismo modo la idea espe
cífica de todo hombre.

Atiende á las lágrimas del infelii:
Atiende las lágrimas de un infeliz.

103. En este ejernplo no solamente un fija el individuo infe
liz: demostrándole de UIl modo especial; sino que suministra au-
xilio para una personificación marcada. .

104. Considerando pues no es honor de un rico vestirse con
el ropaje de los pobres, dejemos al castellano con sus artículos el,
la, lo, pues con ellos sabe dar á las freses toda la belleza, alegan-
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cia y harmonía conveniente; y pongamos el ll~l eh el número de
los pronornbres indefinidos, que suelen convertirse en dernostrn
ti "OS; corno Y. g. el pronombre otro (§ 66)

Declinacion.

105. La declinación comprende y detalla los géneros, nú
meros, casos, pronombres y artículos, y es la suma de las mútuas
relaciones, que los enlazan.

DECLIN ACION "DJ:L AB.'fICULO. I

Singular.

Masculino. Femenino, Neutro.

N ominativo•.• ~ el •••...•.•••. la ..•••••.•••. lo.
Genitivo..•.....• de el. ..•....•. de la.....•.•.• de lo.
Dativo ..•...•. á, para el. ..•..á, para la á, para lo.
Acusativo......• el, á el. .•••.•. la, á la ..•...•. 10, á lo.
Vocativo .....• no usado .•..•...•....•...••..
Ablativo.....•.•.por el ...•....•. para la...•...•.por lo.

PLURAL.

Masculino. Femenino.

Nominativo los .........••. las.
Genitivo .........•. de loe.•......•. de las.
Dativo ....• '!' •••••• á, para los ••.•..á, para las.
Acusativo;•••.••. ~ .10s, á los.•..•••..Jas, á las.
Vocativo .••.•.•.•. no usado.•'.•..•.
Ablativo..•• ~ •. # ••• por los .•.••.... por las.

Formaeion del pmcnino«,

106. Los substantivos y adjetivos, que admiten género fe
menino, este se forma agregando al .rnasculino una á, sin embar
go de haber mucha variación.
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EJEMPLO.

!J'[ascuZino • •Dios •.• duque ... príncipe •• baron .... actor.
Femenino ~ •• diosa .• duquesa. princesa .. baronesa..actriz.

Declinacion de un nombre como -rnasculino y femenino
.para modelo.

Nlí~le1°0 singular.

Masctllillo~

Nominativo ••••. el seiio r.
• Genitivo •••.•... del señor.

Dativo ..•.••..•• á, para el señor.
Acusativo...••.'•. el, al señor,
Vooativo •.•.••. señor, 6 señor.
Ablativo ..•.••. por el señor.

Fcmc111no.

La señora.
De la señora.
A para la señora.
La á la señora,
Señora 6 señora.
Por la señora. .

lIfasculimo.

Ninnero plural,

Femenino.

Norninativo .•••. los señores..••..•••..• Las señoras:
Genitivo .••• ".•.. de los señores•••....•. De las señoras,
Dativo .••...••.• á, para los señores A, para las señoras.
Acusativo.......• .los, á los señores Las, á las señoras.
Vocativo..•••• o' • señores, 6 señores ..•.• Señoras, 6 señoras,
Ablativo •••.••.• por los ·señ~res •.•..•• Por las señoras.

Declinacionde 1Ul, nombre. adjetivo.
.... ' ......~

~'NGULAR.

},[aseulino. Femenino. Neutro.

N •..el bueno •••.•..•.• la buena••••• '.' , •.••• 10 bueno.
G •• "del bueno ..•••.••• de la buena- •••••••••.de lo bueno.
D.. á, para el bueno, . ~ •á, para la buena., , •., •• á, para lo bueno.
A .. el bueno al bueno •• la. buena, á la. buena•• 10bueno, al bueno.
V .. no se usa sin substantivo .. , . , ••...••.•••
A .• por el bueno .•••••.por la buena. ~ •...••• por lo bueno.
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Declinacion de los pronombres personales para IOR géne-
ros masculinos y femeninos.

Nominati,"o ..• yo. Nominativo.tú'
Genitivo ...••.de mi. Genitivo •.•. de ti.
Dativo ......• á, para mi, me. Dativo..••...á, para ti, te.
Acusativo .....me, á mi. Acusativo te, á ti.
Vocativo ...•• 6 yo [poco uso.] Vocati vo 6 tú.
Ablativo por mi, con migo. A~lat por ti, contigo.

SINGULAR.

Masculino. Femenino. Neutro.

N om. él, le, 10••••••• N orn. la: ella ..•...•••.• N om. l~ ello.
Gen. de él .••.••••••Gen. de ella .••....•..•. Gen. de ello.
Dat, á, pat:a él le ..••.Dat, á, para ella, le.•••. Dat. á, para ello, le
Acu. á él, le, 16 Acu. Iá, á ella .......••. Acu. l<f, á ello.
Voc. [poco usado.] Voc....•..•..•.•.•....Voc.
Abl, por él, con él ..•. Abl, por ella, con ella•.•.Abl, por ello.

PLURAL.

Masculino.

Nominativo ..•. nosotros.
Genitivo •.••••• de nosotros,
Dativo"•.•..•.•. á, para nosotros.
Acusativo á .nosotros nos.
Vocativo •..... 6 nosotros.
Ablativo ••••.•• por nosotros &.

,.' ~; ..,.",:-,~\
PLURAL.

Masculino.

Nominativo •••. vosotros.
Genitivo ••••.•• de vosotros.
Dativo ••••..••• á, para vosotros, 08.

Acusativo.••••• á vosotros, os.
Vocativo '•••.••••.••.
Ablativo .••.••• por vosotros & •...

Fe~~nino.

Femenino,
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ÑblDinativo. • • • • .10 ello.
Genit1v ..••. • ••.• de ello.
Dativo. . • . á para ello. lé.
Acusativo. . • • . •.• 10,á ello, lé.
v'"ocativ .••••.••••
Abl vp •.••.••••.• p

Pronombre personal :(.lU~' c~~1Viene á todos los] g'~nero8 y ;l,Úmero8.

Nominativo .•••..••..•.•.••••
Genitivo ••••••••••• de sí.
Dativo ..•..•••••••• á para si, sé.
Acusativo.••••.•••• S~, á si,
Vocativo ••••..••••••••..•••..
Ablativo ..••••••.•• por si, con sigo &'.

NOTA-El pronombre lo aunque neutro, suele usarse en
lugar de los nombres masculinos. : Hablando del hombre, qué es
masculino decimos Iá mataron.

Algunos grarnátlcos dan por rcg-la poner' el pronombre lé
para representar las pei ..sonas, r tú para las cosaa, No encon
tramos una. razón para seguir indefectiblemen: e esta regla; cuan
do por otra parte veerno-: que lo,''; nU,OI'e', (:~,l'l~a,~ usan de u-:o y
otro en lugar de los uom hrr-s U(~ l': I ·'\~l:I.-j, No ac'gíllHOS lJul' esto
convenga. algunas vece') la n plice ci...i do esta "eb"Ja; 1l1:lS en
nuestro humilde juicio' no precisurnr-n te P01' represef ta r personas,
6 cosas, sino para suavizar la pronunciaclo.uy consultar la har
monia, que jamas debe dcsa.i:¡nderse en la Iocucion : así nos pa
rece mas fácil decir, v, g. lo empa......!fue le elnpa........

. ,...,..; 1.1/'
VERBO.

Verbo es la parte de orácion, que afirma algo de los seres
asignando tiempo.

Es el verbo la palabra mas complicada entre las demás
partes de oracion; por la multitud de ideas, que representa :
Primero, la. idea de ajirmatic)n, yen esto conviene con todas par
tes de oracíon, ~ Segundo, idea 'de atributo, 6 esencia, y en esto

4
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conviene con el nombre substantivo y adjetivo. Tercero, la idea
de tiempo, y esta es la propiedad esclusiva, Por eso son igual
mente verdaderas estas dos proposiciones.

"Todo verbo significa tiempo"
"Todo lo que significa tiempo es verbo.

Pero no serán recíprocamente ciertas estas otras.

"Todo verbo afirma" proposición verdadera.
"Todo lo que afirma es verbo" id. falsa.

Véase el § 15 de la analogía.

Si el verbo representa la idea de esencia, 6 ecsistencia se
llama verbo substantivo.

Los verbos substantivos ,son, ser, estar y algunas veces
haber. Pueden tambien considerarse .como substantivos los ver
bos, que denotan continuación de la esencia, 6:ecsistencia; pues
es 10 mismo que representar la idea de una esensia, 6 ecsistencia
continuada: así tiene igual sentido.

Yo permanez.co bueno, que yo soi 6 estoy bueno hasta ahora.

Si el verbo representa la idea de atributo, 6 calidad, se
dice: verbo adjetivo.

De lo que acabamos de ,decir se infiere que el verbo subs
tantivo se distingue del nombre susbtantivo, en que el nombre no
significa tiempo, y el verbo si. Dígase lo mismo del verbo adje
tivo, respecto del nombre adjetivo..

'.--.-. ---.. rP'rterbo adje" r ·te varias subdivisiones á'saber:

Verbo activo propio,
" pasivo.
" neutro.
ce reflecsiva.
C' recíproco.
ce impersonal.
" defectivo.
" irregular.

., , . ~ .'
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Verbo activo propio es aquel cuya accion, 6 significacion
puede pasar á muchas cosas, que reciban esta accion pasivamen
te. Alnar por ejemplo será verbo activo pl"opio j porque pueden
amarse muchas cosas, no solo distintas entre sí; sino tambien di
ferentes de la accion de amar, y de la persona que ama.

Verbo pasivo es el mismo verbo activo vuelto por pasiva:
los verbos pasivos se formande dos modos; primero, valiéndonos
del verbo substantivo ser en el tiempo conveniente, y agregán
dole el participio pasivo del mismo verbo; segundo, poniendo el
verbo activo en tercera persona, con el pronombre se.

EJEl\U)LOS.

Con el verbo ser ••• •la virtud es amada,
Con el pronombre se .la virtud se ama.

El verboactivo concierta siempre en castellano con la
persona, que hace puesta en nominativo; y el verbo pasivo con
su término pasivo tambien en nominativo.

El verbo neutro significa tambien acción como el activo
propio; pero esta accion no pasa á. otra, ú otras cosas diversas,
sino que está encerrada en si misma. Sirvan de ~jemplo los ver
bos nacer, vivir, morir <:r., cuyo término no puede ser otro que el
nacimiento, la vida, la muerte. Discurráse lo mismo en todos los
verbos neutros.

El verbo neutro no puede conjugarse por "pasiva con el
verbo ser así no podrá decirse yo soy vivido j y si se ven algunos
paetíclpios pasivos de verbos neutros agregados al verbo ser, son
aquellos, .que con terminac~n pasiva suelen significar accion ;
mas siempre conservan el carácter de pasados.

EJEMfLO.

" Yo soy nacido--no es sentido pasivo, es lo mismo que: Yo
he nacido-sino activo.

Así es que las pasivas de los verbos neutros solo se hacen
impersonales con el pronombre se adjunto al verbo en tercera
persona de singular v, g. :
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Activa .••••.•••••• Yo vivo.
Po.siva •••••••.•••. Se vive por mi.

l"'ctbo reflecsico.

Verbo reflecsivo es cuando la misma per~onn, que produ
ce la nceion, la. recibe tnmhien como término pasivo reflectando
por medio de un pronombre personal Y. g. ~/o me mato ;tu te
mueres.

,rerho recíproco es aquel, cuya accion, 6 significacion S~

corresponde reci procarnente entre dos, 6 mas personas por me
dio de un pronombre persona'. v. g.: Juan y Pedro se entienden '«}.

Solo pueden reciprocru se los verbos activos ; mas los neu
tros jamas, pOI' no tener término pasivo espreso, y si encontra
mos algun verbo neutro, con los pronombres me, te, se, <}, no es
porque searr reciptocos,' 6 reflecsioo»; sino que el tal pronombre
esaetl~P.~aclopor la figura pleonasmo, Y. g.: yo me rio, bastaría de
cir sin pleonasmo yo 1·~·O.

Verbo impersonal es el que se usa solo en terceras perso
nas, v. g.: llueve, truena, relampaguea O/.

, '7erbo defectivo esel que no solo carece ele personas, sino
que también de tiempos v, g. el verbo soler, nevar, el verbo ha
ber cnando es substantivo, & ..

Si pues. todo verbo representa principalmente tres ideas,
como se ha dicho: af¡rln:I~HJo la conveniencia. de una calidadcon
el suje>o, que la recibe (lphe decirse que todo verbo envuelve en
si una proposición esplicita, Ó implícirn.: y una proporcion no es
otra cosa, que la enunciacion de un juicio, y cuando hemos es
plicndo que muchas partes de oración representan una idea, es
tablccernos que el verbo por su naturaleza n-presenta un juicio.
Si decimos v. g,

Amrl ••• •equivale á decir i es amante, y como precisamen
te alguna persona es el amante ; porque no puede haber calidad
sin presupuesta sustancia, que la reciba, ni. modificacion sin cosa
modificada, se convence-que la voz ama contiene una proposi
cion elíptica¡ mas costando por otra parte, que alguna cosa ha
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de ser la cosa amarla, veemos : que, la' voz ama implica-la afirma
cíon de un sentido perfecto: ésto es en consecuencia In proposi
cion esponr-ntc de un juicio.

De las conjugaciones.·

: Conjugacion es la diferente forma, que toma el verbo; para
represerr ar sus tres prineipales divisiones de p}'esellté"prGt~r¡lo'y
futuro. o - .

La conjugacion nhi-aza todos los modos, tiempos, núrne
pos r personas, por lascuales se conjuga un verbo.

. Las conjugaciones C~l castellano ~O~ tres~L~ primera
comprende todos Jos verbos, que terrninnn su presente d}e infiniti-
vo ~n ar:· como amar, llevar, estudiar. ' .. -

I 1... 3. segunda conjugnciou comprende todos los verbos, que
terminan su presente de infinitivo en el': como hacer, temer, 'lur.te)'.

. La tercera. comprende todos los verbos que terluin;'n el
p~~~~nte de ~~~niti~o e~ Ú·: corno p~rti-, pedir,ifemir.

MoJ~s del ve.;'[joo

1 ,'1" verbos en su mccnnismo principal admiten 13.s mis
mas !w"¡¡lic~H~~oncsque los uombres ; así son equivalentes.

-, ..
En los nombres.

Las conjurraciones '4' o , , , " • o ~í la declinaciou.
Los modos , , o o', , o o o , • o • , o o o o á los géneros.
Las personas con sus tiempos o .ú los casos,
Los números o , • , , o , , o • o •• o o o igual.

Conviniendo á cada una de dichas modificaciones análo
~a~ entresí su respectiva: inflecsion en lo material de In palabra.

Los modos mas generales despues de la conjugación son :
modo indicativo, modo impcratico, modo subjuntivo, modo infinitivo.

Modo indicatlvo es él que por si solo, sin necesitar otro ver-
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bu, que lo acompañe, puede representar la esencia, ecsistencia,
accion, 6 pasion de los seres, mostrándola como cierta en su res
pectivo tiempo, v. g.: yo amo, tu estudiaste ~.

Mas si interviene alguna conjunción, esta constituye la
dependencia recíproca entre dos, <5 mas verbos, de tal modo; que
si hay conjuncion, y no hay palabras conjuntas, tampoco habrá
sentido perfecto Y. g.

Si estudio aprenderé.
Porque estudio aprendo.

Las conjunciones si, ]Jorque, ligan la significacion de los
verbos estudiar, aprender; y se vee que puestos en indicativo ne
cesitan el uno del otro; mas no es esto en razon del modo; sino
en razon de la conjuncion, que los une.

Se tendrá idea mas precisa del modo indicativo, cuando se
esplique la diferencia del modo subjuntivo.

Modo imperativo es el que afirma la idea de demandar,
aconsejar, prohibir, 6 suplicar. Como con una misma palabra
se representan estas cuatro ideas de sentidos diferentes, sola la
modulacion de YOZ mas 6 menos suave al suplicar, que al
mandar &., nos hará conocer si se suplica, se manda, 6 se acon
seja, &.

Representa tambien las 'ideas de un presente, y un futuro:
de un presente con relacion á la accion de mandar; de xxn futuro
con referencia á la ejccucion : porque siempre la. accion de eje ..
cutar es posterior á. la accion de mandar.

El imperativo no se usa en primera persona del singular;
po)'que ordinariamente nadie se manda á sí mismo, sino á una se
gunda persona; mas puede usarse la primera persona de plural;
porque en la concurrencia de muchas personas es razonable que
una mande á las dcmas, entrando todas en concomitancia para
la ejecucion. Si decirnos v. g.

Vamos tÍ misa, es lo mismo que decir
Vayan ustedes con migo á misa.
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Cuando el imperativo matula, Ó prohibe, suele usarse de l
futuro imperfecto de indicativo.

Amarás á Dios, no matarás. Es lo mismo que :
.A ma á Dios, no mátes.

Los pronombres personales se aplican siempre al impera
tivo en terceras personasj pero rara vez se nombra en las se
gundas.

Modo subjuntivo 6 conjuntivo es el que espresa la esencia,
aceion, 6 pasion como "deseándola, 6 teniendo intención de eje
cutarla.

Se dice subjuntivo; porque necesita de otro verbo para
perfeccionar su sentido, y esto en suma quiere decir subjuntivo:
es decir:

Juntivo • . • •porque junta á otro verbo.
Sub • • • • • • •porque depende de él para formar sentido,

Suele tambien llamarse optativo, del verbo latino opta
re, que significa desear; porque tambien denota accion deseán
dola. ·

Sin embargo muchas veces usamos del modo subjuntivo;
para espresar cosas contrarias á lo que realmente deseamos, y
cuya. ejecución nos es mortificante bajo algun respe..cto.

EJEMPLO.

¡Cuántas vecesse nota un torrente de lágrimas en el ros
tro del Juez sensible, al rubricar el cúmplase de una sentencia
de muerte!

Se numeran á primera vista. tres ideas en el modo sub
juntivo:

Prlmera-s-La significacion del verbo en presente.
Segunda-El, deseo . id. id.
Terce~-La ejecución de futuro,
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Diferencias entre el modo subjuntioo é indicativo.

El subjuntivo en todos sus tiempos afirma siempre de Un
modo indirecto; por estar siempre subordinado á otraatirmacion
directa.

Al contrario los tiempos de indicativo se emplean siempre
para esprirnir la afirrnacion directa y principal v. gven esta frase:

Quicro quc luig ais vuestro deber,

El Vt rbo quiero esprime una aflrmaoion directa é indepen:
cliente, al paso que In.nfirmacion csprcsada por el verbo haguis;
es indirecta y subordinada á la primera. Segunda diferencia, los
tiempos de subjuntivo-son de tal suerte dependientesde las pala
bras, 6 conjunciones precedentes, que no pueden suprimirse estas,
sin truncar el sentido, los tiempos del indicativo, al contrario;
aun separados de verbo determinante pueden espresar el mismo
sentido v. g. la frasesiguiente.

Creo que 'irás tÍ tu casa.

Suprimidas las voces creo, la oracion toma una afírmacion
simple, é independiente, y queda en esta. con igual sentido.

Irás á tu casa.. ,

, :Se omiten. oÜ"~s intich~s difere'ririj'as por '~;vit~r i'~ p~·~ligí~
dad en una obra elemental, y también es muy vnr ia su aplicacion,
como que estél.subordinarla al carácter del pensamiento, 6 al me
canismo purticular del idioma en q~~e se habla.

Mo-qo ,il1fll1'i~f~o,.

Modo infinitivo es semejante alsubjuntivo, por necesitar
otro verbo, para integrar el sentido de Ia oracion, y á mas tiene la
propiedad de couvenír á todos los géneros, números y personas
sin variar terminacion: por esta última circunst.ancia se llama:
infinitivof p~es los t.j~.mpo~ de este modo !lo esprimen la idea, sino
de un modo 'Indefinido. ) , I I ~ , , • I

1 :: ' ~

Esta es una de las razones; p'orqÜe el 'intirHtivoíaislado no



fija su significacion, y se torna por nombre, en estos casos no cae
la fuerza de la afirmacion sobre el infinitivo, sino sobre el verbo
que lo determina en estos ejemplos v. g.

Deseo, pascar.
Me aplico á leer.

155. Toda la afirmación estriba en los verbos determi
nantes deseo, me aplico, y los infinitivos pascar, leer, equivalen á
los nombres paseo, lectura, y apoyada la afirmacion sobre los ver..
hos primeros, presenta este sentido:

Deseo el paseo.
.1tIe aplico tÍ la lectura. Véase la sintacsis (§ en.

156. Asi también en la gramática nombramos los in
finitivos como nombres propios diciendo:

el verbo haber,
el verbo amar ~.

157. Cuando liemos dicho que el infinitivo se considera
Lí veces como nombre substantivo, no le despojarnos de todas' sus
calidades; pues jamas pierde su' régímen.y solo toma eJ oficio de
nombre; porque puede declinarse por casos comd el nombre.

Ticlnpos dcl ccrbo.

, :158.. Es el movimiento lu vida del Uni verso, 'Y el tiempo
la medida '4~1 movimiento-e-Es- por eso :que: nada se hace sin
tiempo: esta es la idea principal, que representan las palabras
denominadas tiempos del vEft-bo. por medio de diferentes inflec
ciones. Hay tiempos simples y tiempos compuestos.

Modo indicativo.

169. Tiempos simples. Tiempos compuestos.

Presente ••••••••.••..••..••..• Pretérito próximo.
Pretérito imperfecto •••.••....•. Pretérito anterior.
Pretérito perfecto indefinido .••.• Pretérito pluscuam-perfecto,
Futuro imperfecto •••'•..•••.•.•. Futuro perfecto.
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1i\IPERATIVO.

Presente.

Modo subjuntivo.

160. Tiempos simples. Tiempos compuestos.

Presente .•••.••..•••.••• · .•• • •Pretérito perfecto.
Pretérito imperfecto ••••.••••••• Pretérito pluscuam-perfecto.
Fututo simple ..•.•••..•••• · · • · Futuro compuesto.

Modo infinitivo.

161. Tiempos simples: Tiempos compuestos.

Presente .••••••••••••••• Pretérito perfecto y pluscuam-perfecto
Participio activo .••••..•. Futuro.

Id. pasivo ••••.•••• Misto de pretérito y futuro.
Gerundio presente.•••••••Gerundio pretérito.

Id. futuro.
Id. misto de pretérito y futuro.

162. Los tiempos simples se forman de las letras radi
cales de cada verbo agregada su terrninacion. Letras radica
les se llaman las que preceden á la terminacion del infinitivo.

J

Así de amar verbo de la l. ro conjugacion S01l, radicales am:
" " temer" " 2. ~ " " " temo
u " partir " 3. ~ "" parto

163. Anteponieudo las radicales á cada tiempo de las
terminaciones abajo indicadas, servirán de norma; para la con
jngacion de todos los tiempos simples de los verbos regulares.



SUBJUNTIVO.
,.--

Nt1meros. Personas. Pr Imperfecto de subjuntivo. Futuro simple.
/\..

'"'
Singular. ~

l.8 He IHabría Hubiese Hubiere
2.8 ha! habrías hubieses hubieres
3.8 ha habría hubiese hubiere

Plural.•• ~
l.a her habriamos hubiésemos hubiéremos
2.a ha] habríais hubieseis hubiereis
3.a hai habrían hubiesen hubieren

Singular. ~
l.a ten ~endria tuviese Ituviere
2.8 tier tendrías tuvieses tuv!eres
3.a tiei tendria tuviese tuviere

Plural. •• ~
l.-a ten, tendriamos tuviésemos tuviéremos
2.a ten, ¡tendríaiS tuviéseis tuviereis
3.8 tier tendrían tuviesen tuvieren

Singular. ~
La este estaría estuviese estuviere
2.a está estarías estuvieses estúvieres
3.a esté estaría estuviese estuviere

~ La
estas estaríamos estuviésemos estuvieremos

Plural... .2.8 este estaríais estuvieseis estuviereis
3.a está estarían estuviesen estuvieren

Singular. ~
l.a soy sería fuese fuere
2.a eres serías fueses fueres
3.a es sería fuese fuere

( l.a som se'íamos fuesemos fuéremos
Plural. •• ~ 2.8 . sois seríais fueseis fuereis

3.a son serían fuesen fueren

presente.!pretérito perfeClO'stol Gerundio de futuro. Gerundio misto de p~elérito y futuro

Haber Haber habido ido Hnbi'nd de haber Habiendo de haber habido
tener I id. tenido 1 idem de tener idem de idem tenido
estar id. estado ídem de estar idem de ídem estado
ser id. sido ideru de ser ídem de idern sido
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Conjullaciolles y terminaciones de los tiemlto. simple. de
108 verbos regulares.

INDICATIVO.

: f~~_part
1.CIS 2"CIS 3. ClS

-------- .---

~
1.••••

Singular . . • . 2 .•••
3 .••.

~
l ....

PluraL...... 2 ••••
3 ••••'

o
as
á

amos
ais
an

o
es
e

emos
eis
en

o
es
e

irnos
is

en

Imperfecto.

~
l.... aba ia

Singular • • • • 2 • • • • abas ías
3.... abal ia

~
l .... abamos iamos

Plural. • . • • .. 2. . •. abi as iais
3.... aban ian

ia
ias
ai

iarnos
iais
ian

Perfecto simple.

~ l ...•{ e {
í i

Singular. • • • 2. • • • aste iste íste
3.... o io io

~ I.·""I amos 1irnos irnos
Plural • • • . • . 2 • • • • asteis isteis isteis

3.... aran ieron ieron

. Futuro simple.

~ I. ...1 aré I eré iré
Singular • • •• ·2•••• ar~s erás irás

• 3 •••• ara erá irá
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~
' 1••• _1.i1l'élnO::> lerémOS Iirérnos

Plural ..• _. • 2 _•• _ ar~.is er~is ~r~is

3. . •. aran eran iran

lMPERA~IVO.

Presente,

Singular _.• _ 12
.••• 1

á I e

I
e

3 •••• e

l·
a a

Plural ~ ... ': . 112 .. i. : ad cd id
,3 ••• _1 : p,'n an ·1· an

INFINITIVO.

Presente. . • . . . • . • . . al" I el' I ir
Participio activo • .;', z. ente,. ó iente iente
Participio pasivo. • • • ado ido ido
Gerundio de presente ando endo, ó iendo] iendo

:::;UBJUNTIVO.

Presente.

,: ~ 1 .... ,e á a
Singular .•• '. .2_ ~ • ~. . , ~s.,. as as

. 3 •••. e a a

• ~ 1. ••. emos amos amos
Plural.. ...•. 2 •••• eis ais ais

¡ 3 ••.. en an an

'"Imperfecto.
...

1... ~
ara; iera iera
aria ería 'iría

, ase iese iese

2... ~
aras ieras ieras

Singular ••.•• arias erias irias
I ases ieses ieses

3... ~
tlra iera iera
aría cría iría
ase iese iese



( ( ararnos iCl'atllos¡iel'arnos

1

1. . • ~ aríarnos ~ríalnos !l'iamo~
~ asemos lesemosleseOlOs

~
árias ierais I íerais

) " . ,. , ..
Plural, • •. · • o 0,2. o o ana:1S ~l'la~S ~rla~s

aséis ieseis ieseis

~
aran ieran j ieran

:3.. . arían ~rian .irian
l asen tesen U~8CIl

Futuro.

~
1····1 are I iere 1 iore

~ingular ,. • • ". 2 .• _. ares i.eres i.cres
8 - • _• are lere lere

~
l ... _¡ál'emOS liéremOS¡' iérernos

Plural .... _. _ 2: . . . aréis ~ireis ~ereis

3 • . • • aren leren leren

Formacion de los tiempos compuestos de indicativo.

1~4. El .pretérlto próximo se forma del presente de· indi
e~ti~o -de 'haber' que es he, 'y el partipio pasivo del .verbo, que
se conjuga; v, g.' ,Yo /letimaao.

, 165., El pretérito anterior se forma del pretérito perfecto
indefinido de haber, que es hube, y el participio pasivo del verbo,
que se conjuga, Y. g. Iro hube amado.

166. El pretérito pluscuam perfecto, SP- forma del pretéri
to imperfecto de haber, que es habia, y el participio pasivo del
verbo, que se conjuga, v. g. Yo ñabia amado.

•
167 o El futuro perfecto se forma del futuro imperfecto de

haber, que es habré, y el participio pasivo del verbo, qua conju
ga v. g. Yo habré amado.

Formacion de los tiempos compuestss de subjuntivo.

16B. El pretérito perfecto de subjuntivo se forma del pre
sente de subjuntivo de haber, que es haya, y el participio pasivo
del verbo v, g. Yo haya amado.

169. El pretérito pluseuam perfecto se forma del preté
rito imperfecto de haber, que es hubiera, habria, hubiese, y el par·
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ticipio pasi \"0 del verbo quc se conjuga, v. g. Yo hubiera, habria,
hubiese anuulo.

170. El futuro compuesto se forma del futuro simple de
haber, que es hubiere y el participio pasivo del verbo que se conju
ga, v, g. 1~0 hubiere amado.

Formacion de los tiempos compuestos de infinitico.

171. El pretérito perfecto y pluscuam perfecto se forma
del presente de infinitivo de haber, y el participio pasivo del ver
bo, que se conj uga, v. g. Haber alnado.

172. El futuro se forma del presente de infinitivo de ha
ber, la, palabra de, y el presente de infinitivo del verbo que, se
conjuga, v. g. Haber de amar.

173. El misto de pretérito y futuro se forma del presen
te de infinitivo de haber, la palabra de, el presente de infiniti
vo de haber, y el participio pasivo del verbo, que se conjuga, v. g.
Haber de haber amado.

174. El gerundio de pretérito se forma del gerundio de
presente de haber, que es habiendo, y el participio pasivo del ver
bo, que se conjuga, v. g. Habiendo alnado.

175. El gerundio de futuro se forma del gerundio de pre
sente de haber, que es habiendo, la palabra de, y el presente de in
finitivo del verbo, que se conjuga, v, g. Habiendo de amar.

171. El gerundio misto pretérito y futuro se forma del ge
rundio de presente de haber, que es habiendo, la palabra de, y el
presente de infinitivo de haber, .yel participio pasivo del verbo
que se CODjUg~" v. g. Habiendo de haber amado.

177. INFINrnVO PARA MODELO DE Tonos.

Tiempo presente é imperfecto •••• ; •••• Amar.
Pretérito perfecto, y pluscuam perfecto •• Haber amado.
Futuro .••••••.••••..•••••••.••••••• Haber de amar.
Misto de pretérito y futuro .••.•••.•••• :Haber de haber amado.
Participio de presente y pretérito. wvt/I Amante.

Id. de pretér, ÍMperLY plusc, p(&f. Amado.
Gerundio de presenta. • • . • . • • • • . . . • . •• Amando.

Id. de pretérito •. _ Habiendo amado,
Id. de futuro •. -••.•.•••••••••••• Habiendo de amar.

Id. de misto, pretérito y futuro. • .• ~ Hab.ienddo de haber
lama o.
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CONOCIMIENTO DE TIEMPOS pon AU SIGNIFICACION.

178. El presente de indicativo se conoce en que repre
senta idea de una cosa, que se ejecuta al mismo tiempo, que se
afirma, como: yo amo ahora mismo.

170. El pretérito imperfecto de indicativo representa la
idea de una accion, que EW8 presente en' comparacion de otra
pasada respecto del tiempo, en que se afirma, v. g. cuando, tu
llegaste, yo leia y estudiaba, Los imperfectos son: leia, estu
diaba.

180. El pretérito perfecto simple de indicativo denota la
idsa de una cosa ya pasada, sin comparacion con otra .v. g. yo
amé, yo estudié.

181. El pretérito perfecto compuesto significa la idea de
una cosa pasada de poco tiernpo , sin comparacion con otra,
como: yo he alnado.

182. No debe desatenderse la diferencia significativa en ..
tre el pretérito perfecto simple, y el pretérito compuesto con he.
Ell.o representa dos ideas á su vez; pues nos servimos de él
para espresar una cosa pasada de mucho tiempo" y tauíbien de
poco. Véanse los ejemplos siguientes.

Llegué.
He llegado.

183. El primero puede-aplicarse á estos dos sentidos.

Acabo de llegar.
.l~fllcho ha que llegué.

La deterrninacion conveniente á cada uno de ambos pen..
samientos es deducible del sentido principal de la frase; ó de
algunas espresiones adverbiales; y por esto algunos gramáticos
han distinguido al pretérito simple denominándolo {l mas: preté
rito indefinido.

184. El!. o ejemplo: he llegado, admite el ~o10 sentido
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de pr,;/('rilo prorsimo. Con arreglo ::\ ost a observacion puerlr
df'Cjl·~t".

JJfllcllo hu que llegll(~.

Ahora: l1cgll(~. I .• •

Ahora he llegado,

Poco ha 'l'!" he l1rgado..

No puede decirse. ~7J.lllchoha 'l'!" IIr llceado.

18fJ. El pretérito anterior es llamado así; porque reprp..
senta In. idea de una cosa pasada poco antes de otra tamhip,n
succditln : corno : yu hube amado yo hube estudiarlo. Los fran
ceses usan mucho de este pretérito para el caso indicado;' pero el
castellano no lo frecuenta, sostituyéndole el pretérito simple.ri el
próximo, En este sentido, el castellano, v. g ..preferirla decir,

Apenas habló.
Apenas Ita hablado.

Rn lugar de Apenas hubo hablado. u
~~

En francos diría mas frecuente. ~ il cu~ parlé.

. 186. Se pone pues en esta gramática el pretérito anterior,
no precisamente por el uso, que tiene en castellano: sino con el
intento de preparar á los discípulos, para ulteriores conocimien
tos. Por la misma razon en varias partes aplicamos al castellano
algunos modismos aunque no esclusivos, pero que tienen uso
preferente en el latin, y otras veces usamos las voces idea,j'uicio,
discurso, propiedades, calidades, atributos, y otras muchas, para
iniciar In. juventud no tanto en el sonido material de las voces,
cuanto en el pensamiento, que importan, teniendo pura esto pre
sente que una gramática es.la obra.universalmente elemental es
decir: el fundamento de todas las ciencias,

187. P.feté~·ito pluscuan perfecto es el que, esplica' ~Q solo
la idea de una cosa pasada mucho tiempo antes, (como 'sé' dice
generalmente) sino que significa convenientemente 'é:os1a pasada
poco tiempo antes de otra tambienpasada: la propiedad de cual
quiera de los indicados sentidos es marcada por la idea principal,
6 por algún adverbio, 'l prr-posicion al caso. ,réase el ejemplo.
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Cuando llegaste, yo me habia levantado.

E 1 pl uscuam perfecto: yo me habia levantado, no determina
si hacia mucho, 6 poco tiempo; antes bien incluye los dos senti
dos: mucho y poco tiempo.

188. El futuro compuesto denota la idea de una cosa, que
sucederá posteriormente al tiempo, en que se anuncia su accion;
sin determinarlo, como: 1.0 amaré, yo estudiaré. &.

189. El futuro compuesto denoto. una accion, 6 esencia
venidera; pero que se considera como sucedida, si se compara con
otra accion entonces presente; ejemplo.

Cuando tú vengas mañana, ya yo me habré levantado.

190. La significacion del imperativo y presente de sub
juntivo, puede verse de página 30, á 32.

191. El pretérito imperfecto de subjuntivo, como tiene en
su composicion tres terminaciones: ra, ria, se, los gramáticos se han
evaporado en aplicaciones parciales á cada terrninacion, llesan
do multitud de páginas. en definir lo indefinible. Nosotros 'pre
munidos de continuas observaciones á este respecto pensamos
que el buen juicio, Juez decisivo en casos de esta naturaleza, el
uso de locuciones favoritas, que introduce la moda, 6 el.gusto en
distintas épocas, parajes, 6 autores, la adjuncion de diversas par
tículas, 6 verbos determinantes, que pOI· el carácter de subjun
tivas les es inherente, y muchas veces la harrnonia de las frases
son un conjunto innumerable de circunstancias, que constituyen á
las indicadas tres terminaciones aplicables á. la representación
de todos los tiempos y atribuciones del verbo en general; por lo
particular, anotarémos los c~sos mas usuales.

192. Las terminaciones, ra, se, son por lo comun adapta
bles á las proposiciones condicionales, y entonces la terrninacion
ria, es regularmente el término completivo de la frase.

193. Como el adverbio de tiempo, cuando, yla conjuncion
adversativa aunque, suelen á veces representar el sentido de la
condicional si, el ria, hace el mismo oficio indicado en el (§ante
rior). Ilustran este aserto los ejemplos siguientes.

Si el niño j ugára, 6 j ugase ~
Aunque id. id. no seria reprehendido.
Cuando id. id.

• 6
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1n1. Digirnos: regularmente (§ 1U2) que -cnauclo la con
rlicioual es dn presento, eS futuro, sup-le pOI¡;~rS0 por complemento
del s~bj~.n!t'Yto.\,el futuro perfecto, sin .pcrjuicio que pueda 11Sal'~C

qta~¡(l, comoIlevrunos observado. ~.; JI);I: 1'; I :

1n... Bastn de pretérito imperfecto: "pncs l~c~h;t:iri()Ó ~1~
idon. en idea, ontrarérnos en Un mundo -de ahstraciones [§ H2.]
Allí npnntamos y repetirnos quo el bucii sentido-es-La 'JllRj01 4 regla,

Ion. El )ptctérito perfecto (1f~ subj unt.i \;0,. ~H~, perder su
car.icter <lepretérito. envuelve de un morlo rnrn-cn hle a l fnturo de
subjuntivo, en razou dp. ser tarnbicn optatiro [llií,gina 31J yqn('
todo deseo dice relaciou á una asecncion defuturo. Si decirnos
poto {',irnlpJo - .

"Citando yo hayq nmnd()~cs10 mismo que (1cicil'o
Cuando !/o hubiere «mrulo , · ... ~ · . • • • • .', , t "

",; . ti;.. ¡ "J,' , l' ! .. ; .:./

Por ('SO el írn nccs uo.usa futurocompuesto <1é·'snhjnlÜhtt:>t
p()t~ici1(\o ?ll J.)l~l~lg~r'Gl pretérito p~rf~ch~;~;~bqO;1110. .esplica el
r9Ú¡1~9'~;:~':np~c (Tc.~~~..)~"tol.~·O, co~elprcfiGn~p.~lp~\~~j~nti.vQ,'~ COl) el
f~t q~.o, fi,'tPPJ,c JG iudicativo. i ·.I.;··~ 1,1 1' ." ~ I

, '1 fli. E.,t~ uso es tnmhir-n lTInY fl'~ci.l0'ntr\ on castnllrmo,
ron ndY("·~f'lil>ia. fine pucrlo servirnos, p:ará'l~ intC'E~·c.iV~in. <1('1
fl1l~rvo elo subjuntivo. '." : '

EJF.:'oTrr.os•

.,.Cuaru/o,Yo' .amúre, ~ ,. -: '
o,l.L~nd.. o yo all~,f4~,~ . ~i:~,'en ig.u:.\l:~,c~t¡d? .1 :
Cuc 1ldo .{(nlR e ' l' '" ~ ~. .. •• 1 ' : 1"' H : Ji!

1,!lR. l-~J p:·('t(~rjt'~ pll1~cun~lperf~c~o' (1f', ISP 1~.'11~ p'\"o- <'.0111-
puesto (10. tl'(,;-:: '-OCPS linlncr«, lutbria, y lntbicsc.. (l('hn colocarse en
el mismo rango drol imperfecto (le -snbjuntivo [~ 191'. t~á~t~ ln~lJ
con-sola diforencia.ique en todas sus aocepnioncs 'no abandona su,
carácter-de pretérito: nI paso que el-imperfecto sencomoda ú todos
t i.unpos. ' ' . r l,¡

).;~!J~ :Ln~ tiempos del modo il1"firiiti\·~ ((l1dd~n e~:plic:\llq~
(púg. 32 Y ~3) .de la. rmalojin , reservamospnra h'..~h)t~c'~i~~~·~ítfRl·
en Iospormenores.dn su signiflcncion.:" 'i,:!:I.J'.' .

"·2~d.

TiullpoS:,r.OIl. ·dp. ¡.¡ L

,. '. I '., :'1 '1

Llnmnn Jos gr:un(ltjc~s; tiempos con de; porqne



( 43 )

todos se conjugan con' lu l:'rep()síci(h{'d~, sirviendo también de
ausillar ~1 verbo haber. Lag verbos así conjugados á mas de la
itleií~ ql'i'e"teJ)teSel1t~ulconforme 'tí¡s~'tnódo,'6 l'éghrten;'si'g~i~ca.n
óy;onúli~lmeht~':~te'rler obligación 6 :neJjel',~~_sí cuando .4echnos.

1 ~ • ~ ,,\. \ ' ¡". ~. I , ., •

Y"Ó'lt' de '(ó}zd/. : 'I'iene 'cstos~ties sentidos.
Yo;aiT1áh~!. .: .
y ~ debo amar.
Yo teugo de. amar... \ ~'\ ......

, r .. ~~1... ~llnec.a\1jsm? que ~,e observa en Io,colnjupacion de
d~clj6s \ienl DO~-J es corno slgl~e~ :

Si el ti'eniph es .~¡,hplc 'se' 'toma. el vctlítr líli~e\rel\ el
fiempo, que se quiere cOHjqg~r;'t?~ le a-n.q,epone la palabra de y
el presente de infinitivo del verbo q.~\e .se conjuga.

_t\~í 'iHren\ü~-

Si')iiJ!;~,'í"~'I"

Presetlre'e'l'a• ... . ... • • • Yo ~h~l tJ~· ~nlar.
~rnperfe~fu •••--. • .•• . . ··':habia' ¡,',"

Perfeéfu ;. j.. • • "hube /"
Futu ro . . . • . . • . . . • . . "habré
Írn perati \~O ~ ••.• ,_,. ••.• "!~eij. tú>
Presente desubjuutivo y~ l'l.ny~· . ¡,~, _ •

Pretérito imperfecto .• '····h4bicl·a, liabria y huliicse de amar
Futuro ••.•••• ~I~ •••••• .' '~·'hublel'cr de arna~~"; -a.' ,

, , ,f:' : ~ . l' , l ' ,

. 202. Si el tiempo que se conjuga es compuesto, toma
r~~s. e~ t~~,Tl)O.simpJe.~~qu~·~ef9r~}lan, s~ ,1e~g.rega ~a pala.
b~a. aCI~alJe)l;r .~t· pb.tllcipib 'p'~\~i\~d 'J,~l verbo que se ~~nj~g~•

.' \ .

:CO'!JP~~~~i,o~"

'piet~Hto 'ijé·l¡í~é{o' .. : .···¡Yo·liiib'~ 'Be haber amado.
"PI uscuan perfecto ••,:~ '1'.\ .'~~ ~habiJ1 ~. ~ h '.. u

Futuro ••••..••• ,••.•' l' ~\.\" habré "
Perfecto de subjuutiVQ .. '\ ,". haya "
1>1... • .1', - .. .« 1hubiera ó4~~I'i~, y hubiese de
:,~~~911f\.n;';~JeQ~o~:~•• ,JI','" ~~·'b:abe~:·ámád'd.l "

I Vuturo:. ~ ~..;~ ./ ..'.... ~ l." ',,' lüitjlét~ de habe~\ünaJl).
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Verbos irregulares.

203. Dos clases principales se ad vierten de verbos irre
gulares. Los unos mudan su pronunciacion radical del presente
de infinitivo; otros las terminaciones del mismo en varios tiempos,
números y personas. Esta multiplicada variedad no permite
fijar una clasificacion general conveniente á todos los casos.
Es preciso subdividirlos.

Dioision l. ~

204. Contiene los verbos que" mudan en í la é radical en
las tres primeras personas del singular, y la 3. ~ de plural de
los presentes de indicativo, subjuntivo, é infinitivo.

1. c.s CONJUGAOION.

Pensar
Quebrar
Reventar
Sentar
Temblar
Tentar
Tropezar

Enterrar
Helar (b)
Despertar
Encomendar
Manifestar
Merendar
Negar

Acertar (a)
Alentar
Calentar
Cegar
Comenzar
Comendar
Confesar
Enmendar

(a) Presente-c-ecierzo, aciertas,acierta aciertan.
Subjuntivo-acierte, aciertes, acierte, acierten.
Imperativo-s-acierta, acierte, acierten.
(b) Helar, verbo impersonal, helarse, reflecsivo, admite

todas 1as personas.

NOTA.-Algunos gramáticos incluyen en esta clase ,de
irregulares los verbos: mentar, invernar, alentar, y otros.-No se
niega que alguna vez pueda esto permitirse en razon del número
puetico; pero concédasenos la licencia' de reprobar como abance
irracional, imponer como precepto, que se diga precisamente.

Miento en lugar de mento.
Invierno" " " inverno.
Atieato" " " atesto

205~ .Es vicioso atentar contrael )erprinoipio del idioma,
sacando de su origen la. pronunciacíón de las voces: puede esto



( 45 )

permitirse solamente en 2 casos 1. o para evitar (en lo posible)
la equivocacion del sentido doble, 2. o para suavidad y harmonía
del lenguage, cambiando las letras de cada palabra, las palabras
de cada oracion, las oraciones de cada periodo, y cada periodo en
el discurso.-·Bástenos comparar el sentido, y aplicar el uido á IR.
variación que reprobamos para relevarnos de un prolijo acopio
de reglas adaptables á este principio.

2~ ~ CONJUGACION.

Ascender
Cerner 6
Cernir·
Defender

Advertir
Divertir
Convertir

Heder
Hender
Encender

3. ClO CONJUGACION.

Diferir
Mentir
Referir

Division 2. Id

Poder
Tender
Verter

Repetir
Requerir

&8.

Verbos que mudan en ue la á radical del presente de infi
nitivo en los mismo tiempos y personas de la división 1. Q)

206. CONJUGACION. l. ClO

Acordar (a)
Acostar
Amolar
Almorzar
Apostar
Avergonzar
Colar
Colgar

Con¡>lar
Contar
Costar
Degollar
Desvergonzarse
Desollar
Holgar
Mostrar

Poblar
Sonar
Soldar
Soñar
Volcar
Volar

(a) Indicativo-acuerdo, acuerdas, acuerda, acue,.dan.
Imperativo-a~e'-4(1t acuerde, acuerden,
Subjuptivo-acUfl-de, acuerdes, acuerde, acue,-den..



Este verbo es activo, cuan-lo sigilificn traer ulgo ti la me
muria yconcertar unas cosas con otras, v,, ~. in::3trtnn'entos' en la
música, voces en ol canto &:l .. ' En la. 1. ~'de lns asignadas 'sigo
niticaciones toma 1,,,\ il"1'~gularidadquc s~ haindicndo, en las' de
mus acepciones eluso es vario, como lo escuando signíñéa: con-
venir y entonces es neutro, ' .

NO'1'.\.-Dásp. pOlo rcgln general que los verbos derivados
siguen la misma il'rl~gnh~riJad (~C sus primitivos,

Otra: Lo tIuc se dijo acr-rca de los verbos: mentar &a. de la
l. ~ division tl'~~be'.~.ntenderseen estosde la 2. ~ agorar, 'derrocar
dt:'~fluc(J,., y O~I'O~, que ,la rutina, h.h.~e:pr~ci~alnente irregulares.,
('¿ué ruzou podrdaducirse para! tli,;otiUtleia~: desflueco en;~l~.~ar\
de desfleco &a. ~ , ". ,

Absolver
Disofver
Dole,r l.

;:.,. Llover
Mover
Morder 1

1 Oler (a)
i Soler
¡ Torcer

(a) El verbo oler recibe la. h" en su irregularidad, por la
regla de ortogrnfin (§ (j~) dé e'scl~ibB'sc 'con la li todas las voces
que coinieuzun con la.silaba hue,

1 ',' .

~07.:~Los verbos que hacen: el presente dk;infihftiVó':é\i(
hacer (ecepto hacer) los en ecer (ecepto 'Jn~~e,., los en ucir, reciben
z antes de la. terAnillucion; cer~ci,.;,cll'la 1. Q) 'y última persona del
presente de indicatjvo en las 3. as gel impcrati \'0 y en todas las
del prese ute d:C":lsnUjunti vo, v. g. de rerecer. . \ ',.

Presente-e-merezco;' merezcan.

'~J,' fIn perativo-i-merezca él,: merescan ellos.

:Suhjuntivo-merezca,',merezcas &a.

.. ~08.-Se eceptuan cocer y' compuestos que no interponen
la. z; sino que la ponen en lugar de la e, en la 1. ~ persona del
presente de indicativo, y en las 2 terceras-personas: del 'p~esente
de subjuntivo, mudan' ~ mas Iaden ue. Asi' noáe dice, cozeo,
cozca, sino; cuezo, cueza.
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" ~t,IPARTICIl~lO.'.

210. Participio es un nombre adjetivo verhnl,s~<liee P''":
ticipio; porque par.ticipa"lns atribuciones del verbo de que se
deriva. .

1. 30 En los verbos substan: i \?OS sijrnifica esencia 6 ecsis-
tcucia, comoieuze, ccsistcnte.; en: los verbos ,adjetivos' denota la
accion o pasión calificativa, hay por tanto, participios activos, y
pasivos, corno :,am(l.ntp"p1Jv¡,dq. (

2: n E1 pn rt.iciriol'J ncti vo conci('rt~' ~i~m pre con la pe\rso-
n~s \q~~ hace, y <;1 pasivo con la q~c padece, lo .misrne que SllC~<.lP,

9" los' verbos con" la sola (Tire·,I~.e,l)ci~, ~lue el participio pasi vo sig
niflca nccioncnlos tiempos compuestos con el verbo haber corno
ausiliar, v, g.

-tIccOl~la.do las, plll~~·({S.

1\Ias si el verbo lutbcr se considera con la signiflcacion ac
tiva:' tener, el participio pasivo, que se Iejuntn recibe p) caricter
de nombre adjetivo concertado con la pp.rspna que padecce y el
eJemp'~Jft!nteríor equivale á .'.

Tenfro la,s pl:umas cortadas.

"·El pnrtlcipio considerado' .corno adjetivo signe ('1 mccanis
roo de los nombres y.~e declina por géncr()~. números, y e:lSOS en
concordancia con el substantivo espl'eso Ú tncito, que le precede.

2~ 1. ,TcnC'mos muchos participios particulnrrnente entro
]o"s~tictitos,.que'\:\llnqueen rigor' gramatical pudieran frccucntnr
se, 'se verr usados soja en la. pVesíh~ yestoporque los autores clá
sicos se han desentendido de nplicnrIos en sus ohras, Ó hlelT porlÁ
harmouiesa modulacion ; así seria ingrnt« al oido decir.'

Perdiente de: perder .• ¡"r en su lu.gar suolcn ponerse' nombres
Rompiente dé 'romper ~ substanti. ,~~~ verbales : perdedor rom
Barrionte de 'bar-rer •• ) . pedor, b{/r~4cdor" (_~'a.

Loshay '·tamhiC;,n, C)UC son activos, .huuque tengt termina
cion pasiva ; '~.Jg. O~f1('O, atrrvido. 'Estos participios se' dice irre
gulnres, y convienen genernlrncute ñ los YCrb0S neutros.
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Otros participios pasivos irregulares en su terminación, y
son los siguientes:

Los participios pasivos del verbo hacer, y compuestos: co
rno hecho deshecho 4-.

Los decir y compuestos; como: dicho, predicho (l'.

Los de ver, vol ver, y compuestos, como visto, pl'evisto,
vuelto, revuelto 4-. los de hacer, y compuestos, como hecho, desecho.

Los de los verbos, que hacen el presente de infinitivo en
oboer y brir, como: resuelto de resolver, cubierto de cubrir: los en
ner, como compuesto de compone,",

Tenemos participios con terminación pasiva, y son activos
y pasivos; v. g. cansado, si decirnos:

Este hombre es cansado en su conversacion-será activo.

He sido cansado por la conversacion de este hombre-se
rá pasivo.

212. Algunos verbos admiten por el uso dos participios
pasivos, uno regular, otro irregular; así puede decirse: provisto ó
proveido del verbo proveer.

EJEMPLOS.

Verbol.

De injerir
suprimir
insertar
ahitar
incurrir
soltar
invertir
bendecir
incluir
romper

Participios regulares"

injerido
suprimido
insertado
ahitado
incurrido
soltado
invertido
bendecido
incluido
rornpido

Participios irregulares •

injerto
supreso
inserto
ahito
incurso
suelto
inverso
bendito
incluso
roto



juntar
compeler
hartar
recluir
maldecir
concluir
fijar
pl'ovecr
manifestar
confundir
estinguir
prescribir
marchitar
convencer
cspresar
prender
omitir
espeler
convertir
despertar
elejir
enjugar
perfeccionar
oprimir
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juntado
compelido
hartado
recluido
maldecido
concluido
fijado
proveido
manifestado
confündído
estinguido
prescribido
marchitado
convencido
espresado
prendido
omitido
espelido
convertido
despertado
elejido
enjugado
perfeccionado
oprimido

junto
compulso
harto
recluso
maldito
concluso
fijo
provisto
manifiesto
confuso
estinto
prescrito
marchito
convicto
espreso
preso
omiso
espulso
converso
despierto
electo
enjuto
perfecto
oPr."so

NOTA-Los verbos ser y haber en clase de substantivos no
tienen participio activo, ni pasivo; porque no significan accion
ni pasion: de consiguiente usados como ausiliares, él participio
sido de Se1" pierde el carácter de adjetivo, y no concierta con la
persona, que le antecede, permaneciendo indeclinable. Por eso
decimos.

Nosotros hemos sido amados, y no se dice.
hemos sidos.

, Lo mismo sucede con el verbo haber~n su participio, deno-
minado pasivo. Así no se dice.

Nosotros heinos habidos; sino
hemos habido.

213. Los participios rigen los mismo casos, que los verbos,
• 7
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de donde salen; así se dice : perteneciente ú esta casa; obediente tÍ

las lenes, contento con su suerte 4". Por esta f('gln. los verbos transi
tivosecharlau su término directo al acusntivo en sus participios;
pero el uso ha variado en castellano, y se encuentran raras veces
ejemplos de esta nuturalcza v. g, poderdante, félutcientc, dejando
pues su réjimen regular, no se dice. Amante In virtud; sino.
Amante de la virtud, y entonces los participios se consideran pre
ferentemeute en la auihucion de nombres que les es anecsa.. Así,

Amanle de la virtud vale lo mismo que.
Amador &.

Nota muchos gramáticos niegan imperativo á los verbos
qüercr s) '{Joder. Fúndanse en que la acción de ql/erer pertenece
á la voluntad, potencia libre, que no permite n.andato de ejecu
cien en sus actos peculiares; pero los vernos al mismos tiempo
dar imperativo al-verbo amar, imágen de un acto igualmente li
bre emanado dcTá misma voluntad. "'Así se manda: amar á Dios,
al prójimo, &. Si la accion de amar uo fuera tan libre' ,e,amo
la de querer, ni seria meritoria, ni podría imponerse 'castigo justo
á los contraventares. Aca en nuestro dóbil al en neo entendemos
que los gramáticos han querido demostrar eran tambien libres,
al aplicar al verbo (linar el sentido moral 'de deberes, no al, verbo
fJlle~·er por aquello de: ."

?ic volo, sic Jubeo, sit .: pro ratione voluntas,

Por lo demás; 'copto .el·i,mp~r~tivo no ~olo sit'~e .p~~ ~~~_
da)', si también para -aconseJi~I', 0 suplicar, creernos (usando de
la misma libertad que ellos), puede darse Imperativo á IQs verbos
'lucreJ' y amar en los tres sentidos; 1. o moralmente obligatorio
2. o en el suplicativo, 3. o en el admonitivo. '

Respectó al verbó' poder' debe _consjderars~~ay~r funda
mento, para negarle imperativo en: todo sentido; pues á nadie
~acionalm.~r¡t~se manda, se suplica 6 aconseja ·10 que .no puede,

¡ t : ~

Otro sí: Hemos dicho (§ 102) que los tiempos simples se
forman de las letras radicales del infinitivo y latenminacion con.
veniente á cada tiempo. Adicionamos aquí, una observaoion
propia-de aquel lugar; y es: que ras terminaciones ra; se, del im-
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perfecto de subjimtivo,y el re breve de su futuro, no guardan esta.
regla en los verbos, que tienen irregular el pretérito perfecto do
indicativa. Así.

Del pretérito di se forman diera, diese, diere.
De dije u " dijera, dijese, Jijf:;re.
De tulle " tubicra, tubiesc, tubierc,

Por esta razon no-estamos distantes de asentir á la opinion
de algunos gramáticos, que dán el pretér-ito de indicutivo por
raíz precisa, y general de las indicadas terminaciones, para todos
[os verbos tanto regulares, como irregulares; sin embargo es in
negable que es mas fácil, mas natural. y fluye como de sí, el for
marlas del infinitivo en los verbos de pretéritos regulares.

Otra-Téngase presente: no entran en el número de verbos
irregulares 10;'3 que por razón de ortografla, mudan sus letras ra
dicales, para conservar su sonido fuerte Ó SUUyc.

ADVERBIO.

2'14. Es el adverbio parte indeclinable de laoracioa, que
se junta al verbo, para modificar su significaoion. Conformase
esta definición á la voz adverbio; es decir junto al verbo. .

215. No piensa así el Sr. Salvá, cuando sostiene que ad
verbio quiere decir tuloerbuni, y que por tanto se junta á todas
las partes de oracion, meo,os á. la.s ~onjunciones é interjecciones.

216. Preciso cs ereer ha olvidado el Sr. Salvii que el único
objeto del gramático es esplicsqr los pensamientos, analizar natu
ralrnenteIa succesion ordinal de ideas, y el Icigico desarrollado de
los progresos de la Iuteligeucia : no puede esta vcrsarse, sino
sobre lo que ecsiste cn el universo, y en el universo sulo ccsi-ten
cosas: <16 quiera que se dirijan nuestros sentidos, nada perciben

... á su modo, sino las calidades, y lu suma .tc calidades, tille per
cibcn. son estas mismas cosas.

217. Hasta aquí et"slstema de sensaciones prcparat i vas del.
saber. Cuando la inteligencia por este medio, y t~l uso p~~¡col{¡gico

de sus facultades' se ha puesto ~ll estado de juzgar rcc tamente,
le presta el g~mático un ente uictafísico ; el verbo ser, que es



( 52 )

Ia copula tle los lógicos; para, afirmar la conveniencia de unas
cosas con otras, de unas con otras calidades, 6 de las calidadesy
las mismas cosas; en una palabra: para juzgar lo que las cosas
son. Ahora bien, las cosas son ele algun modo, en algun tiempo,
lugar, con algun 6rden &8., y por eso, júntunse á este verbo ser
naturalmente, donde quiera que so encuentren; ya sea por hi
perbaton, ya por elipsis, do aquí-

LOS ADVEROIOS DE Mono.

Como: perfectamente equivale á con perfecciono
" rectamente "" con rectitud.
"justamente "" CQn justicia.
" razonablemente" " con razón, &a.

Adverbios de cantidad.

Bastante, cuanto, harto, mui, mucho, poco, tanto; '&.

De orden.

Antes, despues, primeramente, secundariamente ultima
mente,&.

De comparacion

Mas, menos, tan, &.

De ufirmacion.

Sí, ciertamente, verdaderamente, & ....
De duda.

Acaso, quizá, &.

De negacion.

No, tampoco, de ningun modo,&•

. 218. Los adverbios de modo, 'acabados en 'mente, so for-
rI i .".: ~ de los adjectivos femeninos agregándoles su termlnaclon.
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De buena se forma buenamente,
De perfecto pcrfcclumente.

219. Los adverbios que acabamos de nombrar, se llaman:
simples, otros hay llamados compuestos; porque se forman de los
mismos simples, con alguna preposicion antepuesta.

Simples. Compuestos.

Mas •••••••• : •••.••••••••••• De mas, además.
Donde ••••.•••••••• _••• _..••. lleuonuc, adonde.
Bajo •••••.•.•. ; .•... _.•••••. Debajo, abajo, &.

220. Se ven adverbios representados por nombres adjec
tivos, 10 que se conoce, cuando se juntan al verbo: pel'O si forman

·concordancia con un sustantivo, serán nombres adjcctivcs v. g.

Vengan Vdes. pronto • • • • • • • •adverbio pronto.
Esta Vd. pronto _•• _••••.••. adjcctico pronto.

I-Iay adverbios comparativos y superlativos, que se forman
del :mismo modo que·los nombres adjectivos (§45 á 48.) •

Los advervios fueron inventados para espresar adverbial
mente, 10 que pudiera espJicarse con mas palabras, que podemos
llamar espresiones adverbiales.-Por ejemplo: ~

Aquí' es lo mismo que en este ll,'f:ar.
Allí " ' " "en aquel lugar, •
Eccesi vamente" " con ecccso, en alto grado~ 4-·

223. Por esta razon fuera de esta utilidad, no son tan pre
cisos en el idioma; aunque tenernos un copioso número de ellos;
para esplicar alguna circunstancia, de las ya anotacJas.-Acerca
del adverbio, véase nuestra sintácsis (§ 58.)

Preposicion.

224. Aunque las preposiciones son partes indeclinables,
como el adverbio, son mas necesarias al lenguage; pues están
destinadas á marcar las relaciones ~e unas cosas con otras, y de
consiguiente la conec.sion de las ideas representadas por las partes
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de oracion convenientes, Véase la nnalogíri (§ no ú U8), y la
sintácsis (~ 54).

Conjunciou,

225. Las conjunciones sirven para enlazar las frases, así
como las preposiciones para nnlaznr bis palabras, aunque veamos
muchas veces que están corno ligando dos partes de oracion oc
una misma especie, siempre es en sentido elíptico. Así en estas
oraciones.

redro y Juan escriben-Se entiende que Peoro escribe, y
J llfin escribe. ' ,

Pedro Ice, y escribe" Pedro lec, y Pe-
uro escribe.

220. Divídcnse las conjunciones en copulativas, dis.'lult~

tivas, condicionales, ailccrsaticas, causales, continuatious.finalcs y
cOlllparatiras. •

227. Conjuncion copulatira, se dicen aquellas que ligan dos
ó mas atributos en un sujeto, 6 varios sujetos en un atributo, <le un
modo positivo y simple: los dos últimos ejemplos sirven para de
mostrar que la y es una conjuncion copulativa; son tarnbien co
pulativas é, que. Sobre la .'I-é véase la ortografía (§ 28) sobre
la conjuncion que, véase la síntácsis (§ 29)

. 228. Conjunciou disyuntiva, es la que deuotaunion alter
nativa entre dos ó mas frasesi'y son: ó, Ú, ya. Véase la ortografía
(§ 28) v. s- .

Juan ú Pedro escriben,
Juan escribe, Ó lee.
Juan ya escribe, -.~ lec.

Las condicionales son: si, sino, COTno.

Si estudias. • •• 1A d á V · 1:' { . ( .. 1)Como estudies ~ prcn ert s. ease .a sintácsis pagina -1.

220. Adversativas sou;pcro, mas, aunque, sin embargo (j'.
Véase la ortografía (§ 80)

230. Conjuncion causal, la que cSPJÍca. la causa, '6 motivo
de la afirmacion, y son: porque, pucs, pucsquc, Y. g.



JJlicnlrrls Juan. escribe, Pedro le~
Asi 'lu~ Juanescriba, póngase ú leer

:( 55 )

No estudio; porquo no puedo-e-Véase.. la ortografía (~fiH~)

ylu siutácsls (§ 58). . .

231. Continuativas son la que ospresan la concurrencia si
multanea de dos, émas acciones, producidas pOI' distintas causas,
ó bien; la una inmediatamente seguida de la otra, y son; mientras
así que, v, g,

232. Conjunclon final es la que demuestra elfi'll, 6 motivo
UA cualquiera aceion, esencia, ySOl): para, para que, afin de, con
el.fin que, <S'. -

Te acosejo para que seas feliz,
" "á fin que seas feliz.

233, Conjuncion pOlnparat.iv3;" es la que compara. unas
cosas, 6 unas frases con otras; y son: asi, como Y. g.

Corno e,s la vida, así es la muerte.
•

234. Parece que en este y.en algunos ejemplos, que hemos
citado como' propios de fas conjunciones, particulanmento en la
condicionales, continuatlvas, y comparativas, se confundirán á

1. ~ vi sta con los ad verbios de esta. clase; mas ~i bien se consi
dera notaremos no haber tul conlusion; pues el oficio de los adver
bios, es modificar la significacion del verbo, y el de las conjuncio
nes, unir y espresar la rclncion dc atribuciones entre dos 6 mas
frases, Es visible la ta 1 diferencia en estas dos proposiciones.

Juan escribe, asi , • •• Adverbio así.
" "así come Pedro Conjuncion; es decir : así

como escribe J uan, escribe Pedro.

235. De la espresada aplicación de conjunciones depende
mucha parte de la belleza del lenguage, d~bida al mecanismo ca
nesivo de losdiferentes miembros del discurso.

< ISTERJECCION,

236, Son las interjecciones ciertas voces cortas proferidas,
para esplicar los g{ectos del ánimo. Como con unas mismas in ..



torjeccionos se.osplican efectos diferentes, y au~ contrarios, no se
puede determinar uso escluslvo : sin embargo nombrarérnos al
gunas:

Ah!, ayl, ohl, denotan.

Alf'gria ....••••.•.•.••••••• Ay I qué gozo l
rrl'istcza •••• "•••.•••• "••••.• Ah! qué" desgracia!
Burla, ú reprehensión •••••••.o! qué lindo!
Indignación •••••••••••••••• O J Cielos!

~
rara preguntar ••••••••••••• lIé , no entiendo.

Q) "afirmar•••••••.•••.••• He bien.= "mostTar admiracion .••.• Hé l, hél, qué!
t " llamar la atencion.••• • •Hé l, oiga Vd .
.Ha !, denota recuerdo 6 oomprehension.
'I'a !, tate 1, " "

·Ühito I 6 chiton !, imponen silencio.
'Ola! demuestra eesitaeion 6 súplica, &.

237. Se cree que estas y otras interjecciones fueron las
prirnéras voces, que se usaron, cuando los hombres se esplica
ban por gestos y sonidos informes, por falta de lenguage arre
glado cual poseernos hoy. Cuando á las.interjecciones se adjun
tan otras palabras, se considera ya una oración elíptica.



EltHATAS CONSIDERABLES DE ANi\LOGIA,

Folio Linea Dice Debe leerse.

6 33 (§ 70) (§ 82)
24 4 tu tú
24 7 tu tú
24 9 Y 12 la, lo, lá,ló,
40 17 quandid quand
47 .30 tenga tengan
48 .11 pasivo pasivos.

Adicion al (§ 30)

Los nombres verbales terminados en ion, que salen de los
supinos latinos, guardan la regla general de escribirse en caste-

-llano con las mismas letras de sus primitivos. consultando sin ern
bargo la ortografía de ambos idiomas. Asi-si el supino latine,
termina en tum forma los gustanti vos verbales en cion. Si en ctum
el sustantivo acaba ccion, Si en sum sus verbales conserva la s.

De los supinos v. g.

Adoratum se forma adoracion.
Confusum •••••••••• cofusion.
Lectum •••••••••••. Ieccion.

El que no haya estudiado el latin, tendrá el trabajo de rc
gistrar con frecuencia los diccionarios hasta que la continua
práctica lo haya puesto al corriente.





SINTA'CSIS.

".ERGERA PAHTE

DE LA.

1. .Sintacsis es voz griega. que en castellano significa COR.s..

truccion, est.o es: formacion de oraciones; de suerte que la
sintacsis puede definirse, arte de formar oraciones.

2. La construccion consta de dos partes principales ; á sa
ber: concordancia y régimen.

•
3. Concordancia es la colocacion de las partes de oración,

regidas en el género,. número, caso, Ó persona conveniente ft.
la parte que rige; para lo que dá reglas la misma sintacsis.

4. Las concordancias en castellano son. cuatro: de artí
culo y nombre; de substantivo y adjetivo; de Dominativo y ver
bo; de relativo y antecedente.

•.5. El artículo y nombre conciertan en género, número y
caso, el substantivo y adjetivo del mismo modo, El nominativo
y verbo conciertan en número y pel·sona. El relativo y antece
dente conciertan en género y número, pero no siempre en caso.

I •

6. Las persorf'tls que rigen á los verbos son.

Singular'.

Yo . . •,¡ •••••• ~ en 1.&persona.
Tú ~ ~ en 2.· id.
El 'y todo "nominativo de singular.•...• en 3.& id.



Plural.

"!1/fJsotrO$ ¡¡ ••••••• en 1.1 persona.
Vosotros ~ . en 2.a id.
Ellos y todo nominativo de plural .rigen al verbo en 3.' persona
de plural.

7. Régimen es el gobierno 6 precedencia, que tienen unas
partes de oración respecto de otras: unas rigen y otras son
regidas. .

~. El artículo rige ..•.., ' ...•..•• al nombre.
El substantivo....................• al adjetivo.
El nominativo ......•.....•........ al verbo.
El antecedente al relativo.

9. Di vídese el régimen en directo é indirecto. Régimen
directo es el que media entre las cuatro concordancias, y entre
las causas, efectos, 6 predicados.

10. Régimen indirecto son los casos obliquos, que se agre
gan al régimen directo, para complemento del sentido. (1)

.11. La construccion se divide en natural, y figurada.
Construccion na.tural es, la q}le coloca las partes de oracion por
p.I 6rden de régimen y concordancia.

12. Construccion figurada es, la que se aparta de la natu
ral por medio de las cinco figuras siguientes: hiperbaton; elipsis,
pleonasmo, silepsis, enala.ge, neum~.

13. Hiperbaton se comete, cuando se falta á la colocaciou
natural de las partes de oracion ; poniendo las partes regidas
antes de las que rigen; por ejemplo: r u hermoso niño en lugar
de un niño hermoso. Aquí consiste la figura en colocar el adje
tivo hermoso ántés del substantivo niño, que le rige.

14. Hay algunas partes de,oracion, que poi- su naturaleza,
6 por el uso no admiten colocacion figurada; tales son las prepo-
siciones, los artículos, y el relativo que. ...

15. Tenemos tambien otras partes de oracion, que siem
pre se colocan en 6rden inverso, y son el adjetivo cierto, cuando
es indefinido, y los numerales no ordinales.

16. Elipsis se comete cuando se callan palabras necesa-

i)) Elto' cuo" ffl,lE11en también llamarse por JO!!graTnáti~nr; enelíticoa 6 arrimado•.
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rias para integrar la oracion; pero se omiten, porque ya se de
jan entender: por ejernplo : cuando decimos: buen dia: calla
mos las demás .palabras integrantes de la oracion : tenga V.

17. Pleonasmo se comete, cuando se aumentan palabras
no necesarias á la integridad de la oracion : pero agregadas es
plican el sentido con mas viveza. Cuando decimos, por ejem
plo: yo mismo lo hice con mis propias manos. Las palabras
mismo, y con mis propias manos, no son precisas para la inregri
dad gramatical de esta oracion : pero agregadas, dan mayor
fuerza. al sentido.

18. Silepsis se cornete, cuando se falta á. 13. gramatical
concordancia, PQro no al sentido; por ejemplo: cuando decirnos:
tina multitud- de niños concurrieron á la plaza. En esta oracion
el verbo concurrieron no concierta, como debía gramaticalmente.
con el nominativo de singular multitud, sino con el sentido en
plural muchos niños. '

19. Enalage se comete, cuando se pone una paJte de la
oración, un tiempo, 6 un caso por otro; v. g.: el t"¡t~r es ama
'bIc. Aquí el verbo vivir está colocado en lugar del nombre
substantivo »ida.

Oraciones del verbo substanti~.

20. La primera del verbo substantivo trae tres cosas: .ne
minativo de sugeto ántes, verbo substantivo coñeertando con él, y
atributo -despues tarnbien en nominativo; v. g.

EZ'Jwmbre es racional.

21. ~~ segunda del verbo substantivo trae dos C08&I: IU
geto ántes -en nominativo, y verbo substantivo COllcert&do OOD
~), v. g.



El homb,.~ ~I.

22. Las oraciones se dividen en simples y compuestas. Ora
cion simple es la~ tiene un solo verbo en su régimen.

Oracion compuesta es la que contiene mas de un verbo,
rigiendo la accion de los verbos primeros á la accion de los se
gundos; el verbo que rige se dice por los gramáticos, verbo de
ierminante, y el regido se llama: verbo determinado.

23. Oraciones simples de activa.
La primera de activa simple tiene tres cosas: nominati..

vo de persona, que hace verbo en activa concertando con él, y
acusativo de persona que padece, v. g,

Las leyes conservan el orden,

..o e, 2: c.< ""d""d >-~ ~ o ~ ~ Po' <tl (":1

f& c..~ ==r~ ~.
~ en
o o eno ~ ::s ~.~ ~ a' e . ~

<
~ § ~. ~ o

~ o ~ ~

? =o..
<tl ~

24. La segunda de activa tiene <!:lS cosas: nominativo de
persona, que hace, y verbo, v. g.

25. Laprimera de activa se vuelveporpasiva , 'poIu;endo
ei-Jacusfrlivb de persona, que padece en nominativo, 'con, él con
oiérta'el verbO en .pasiva, y:el nominativo ~de persona, que' hace.



se pone en ablativo con la preposición por; y cl'u'da hecha una
primera de pasiva, que t.iCIH· nominativo de persona que padece,
v,e~bo en pasiva, y ablativo de .Bona, que hace, con la prf'po-
sicion por. v.g.9 ~

.El úrtleti es conservado por las leyes.

~.<
~ rt>
~ .,
'c;'"

o
(t)

=
"'C
~

26. La primera de pasiva vue Ita por activa' es una prime-
ra de activa. .

La segunda de activa se vuelve por pasiva; poniendo ~

el verbo en tercera persona del singular de pasiva, con el pro
nombre se, y. el 'nominativo de persona, que hace en abJativo con
lapreposicion por, v. g. .

Se conserva por las leues.
::s o e, {":).,J ~ "'C ::r~ i»'
o .~ ~ ~ ~--.¡ ~ ~ ~ ~ ~
S·~ ~ -: • ~ g rJ. -
~ ., ~.~ ~ ~ g~.
~ ...... ::1 ~ ~ C:;. ~ ~ ~
c., oq rlJ ;:l _. i5 o
~ ~ e. o ;- g...o t:J;1-,

9 tJ ~ ? sr g ~.

2'7. La segunda de pasiva trae dos cosas: nominativo de
persona, que padece, y terbo en pasiva, v. g. ¡

El orden es conservado.

~.<< ~.

f~
~;:s

~

~

28. La segunda de pasiva no se puede volver en activa ~

porque qo tienepersona, que' hace espresa, con quien concertar
el verbo. .



6

v07. qu~.

29. La voz lJ"e tiene c'!-.Jl.gr:llnática dos oficios principa
les : unas vr-ces es pl'onom. relativo,- otras PS conjuncion
subjunt i "(l. indicativn 6 «omparativa.

El 'JI/e e~ pronombre rr-lat ivo cuando viene regido de
un nombre Sllb~'I"llli,-o. ó prononlhl'e,eon el que ha de con
cert ar precisu mentc t'JI género y número : pero no siempre en
caso. El nombre que rig'f' 'al relativo ~p Iluma antecedente, por
que siempre antecede al relativo, sin separarse jamas,

El 'l'!" scrri conjuncion subjuntiva, cuando venga regi
do de un verbo y rija ~1 otro verbo en modo subjuntivo ; pero si
el verbo regido por el relativo que está en indicativo, será el mis
mo que conjuncion indicativa.

30. La voz que, será conjuncion comparativa cuando ven
ga regida de comparacion, v, g.: ~as alto, rnénos alto, tan alto,
tanto que.

Para ·ha.cer una oracion del relativo que por participio.
Colóquese el anteeedcnre en el caso de su régimen, cá llese el
relativo, y couciértese el participio con el antecedente en género,
número y caso; la persona que padece en el participio activo se
pone en genitivo, y la que hace por el pas'.vo se pone en ablativo.

-- 31. Será el que persona, que hace, cuando trae despues de
sí pel'son:1, que padece espresa 6 tácita; será el mismo que per
sona, q11(' padece, cuando trae dcspues de sí persona, que hace,
espresa 6 tácita.

Si el relativo es persona que hace, se hará la oración
por participio activo, y si fuere persona que padece, se hará por
pasivo.

Ejemplos.

32. Que pronombre re- l
lativo ..•...•...••.••.• ~

La misma oracion hecha por l
participio pasivo •.•••.•.• ~

Que Conjuncion subjuntiva •• 
Que Conjunción indicativa. .. 
Que id. subjuntiva .• -

Que v~~~~~~~~~~ ••c.o~~~~~~i: l

Dame el libro que compraste.

Dame el libro comprado por tí.

Pensé que hubieses concluido.
Pensé que habías concluido.

hubieses ---
Esta torre es mas alta que

aquella.



33. Cuando la oraciou de relati vo ('5 del \ erbo ser, puede
hacerse por concordancia de substantivo y adjetivo ; de este
modo : repítase el antecedente, cállese el pronombre relativo, y
el ve-rbo ser, conciértese después el atributo con pi antecedente:
por pjenlplo:' .

Por relativo ......•.•••....•. El hombre que es racional.
Por concordancia •••••• , .••. El hombre racional.

Oraciones compuestas.

34. Llárnase 01YICion compuesta, la que se compone de ora
ciones simples, de consiguiente toda oración compuesta con
tiene siempre mas de un verbo; el verbo primero :;c llama de
terminante, y el que sigue se llama determinado. porquo la acciou
Ó significacion de los primeros verbos en éstas oraciones. rigen
ó determinan il. la significacion (te los segundos.

35. Las oraciones compuestas so dividen en concertadas )'
desconcertadas. Se dice oracion concertada, cuando todos los
verbos conciertan con un mismo nominativo; v. g.: yu no puedo
.~ir.úlitir la leccion. Esta oracion será: concertada¡ "orque los
dos verbos puedo. y estudiar conciertan oon un mismo nomina
tivo yo.

36. . Oraciondesconcertada es cuando los verbos determi
nante y determinado .no conciertan con una misma persona.
Hay tres clases de oraciones desconcertadas: las unas tienen
dos perso~as, una PilJl v~rba de!erm~nt~y otra pua el ver..
bo determinado, v, . .~ 1Jeti venIr loa ene1llJg08. En esta ora
cion, el determinan" -o· éoncierta con el nomlnativo yo, y el
determinado venir con~rta con el nominativo enemigos.

Otras oracionls desconcertadas tienen el verbo deter
.minante impersonal; v .. g. se dice haber venido los enemigos.
Aquí el determinante se dice está impersonal, y el determinado
haber venido concierta con enemigos.

37. Hay t.ambien oraciones deseoneertadas, que tienen por
verbo determinante el verbo ser con un nombre adjetivo en gé
nero neutro: v. g. 'es cierto haber 'Ve-nido los enemigos. El ad
jetivo cierto y el verbo es, detesminan la accion de haber venido.

38. Los verbos puramente concertados son los que signifi
can printtipio, medio, fin, y potencia, se llaman verbos que con
eiertan ; ·porque en activa conciertan con la persona, que hace.



EJEMPLO,

\ en pasiva con la que padece. Los que significan principio.
son couun:«r, CJllpr:.or, los de medio acostumbrar, deber; los del
fin, deja,", cesar, y los de potencia, como poder,

Régimen de oraciones concertadas.

39. La primera de activa concertada trae cuatro C05a.~
nominativo de l)(-'l'sona que hace, verbo determinado, y acusativo
dr' pprsona q ue padece.

Nuestro ejército puede destruir los enemigos.

~ ~~ I 3~ s< "'C""d >-~ ~ o
S'~

..... ~ ~ ('t) o

~~ §,
;:l ~ o..~

~QcT C'cT ~ en
00~ o

;; ;1 g I =' o ~o C'1) ::s a? ? . ~ :a-~ o,~ o.. o..• ::s~. o
~ < ~

(t)

o l"+

~(t) (t)
~'1 ~ (t) (t)

40. La primera de activa concertada se vuelve por pasiva,
poniendo el acusativo de persona, que padece en nominativo;
con él concierta el verbo determinante en activa, el determinado
en pasiva, y el nominativo de persona que hace se dá en ablati
vo con la preposición por, 6 de., y la primera de activa con
certada queda convertida en una primera de pasiva también con
certada, que tiene cuatro cosas: nominativo de persona que
padece, yerba determinante en '.'tS;":. yettbo determinado en
pasiva, y ablativo ·de persona, 'que haat, con la proposicion
por, 6 de. , "

EJEMPLO•.
('

Los enemigos pueden ser destruidos por nuestro ejército.

..c ~~ ~r-+<
~~~

t:r~ >~ ~ o =' ~ ~ ~ (t) O'"~ ""1
(t)"'C 3 ~ 3 '"1 ~e""1 ~ en ~-

~ ~ """. ~ S·~ .. ~ .~ . o r-+
~~ ='.. ~.~

~ :r:;r ~ ~

~ g ~. fo'ao.. / ~ §"'~ ..c o
~ ~ o ~ ep ~ 0..-. ~ (t)

41. 'Cuando la oracion de infinitivo concertada muda de
sentido vuelta "por pasiva, 6 la significacion del verbo determi
nante no conviene por atributo á la persona que padece, no se



resuelve por pasiva de infrniti"o, sino por paliva de subjunti
"·0 de este modo.

42. "Repítase la oración determinante en activa: pón-
gase des pues de la conjuncionque, la o.raG·ion determinada le
haee por pasiva en un tiempo de subjuntivo análogo al sentido
de la oración, y fa persona que hace se repite en ablatiro por
medio de un pronombre.

EJE:'tIPLO

-Yo deseo destruir mis enemigos,
Estu oracion vuelta por pasiea del modo ordinario diría:
43. Mis enemigos desean ser destruidos pOY' ,mi. Vuelta

la oración por pasi va de este modo presenta un sentido contra
r io al que tenia en activa; pues no es lo mismo desear yo la des
truccion de mis enemigos, que el desearla ellos; por eso se re
solverá la oracion ,por pasiva de subjuntivo de este modo.

Yo deseo que mis enemigos sean destrlJ'iilos por ;'¡i.

=' O I Ci J g..~ z I ~ g-'~ I~ ~ ~r; ~ o n.., o c:r'(1) 0"'0 ...
_ (") ~_ • al en 3 r..;;,. (1) e-s c.." tn
(ti_o 1_ o §;o ;:=.g 'aI~g

~ g ~·I ~~. I ~.-;¡¡¡..:.-c.. " ~ ~ ClI

~c.. 1=' c:::~ ?~ o~...ga ~ '~I (t) ,-: ...».... _/' .S ~ (¡

r ~ I'~I ~ o.. "J ="~.~ :~~ ~
~,. I '., • ·C t:1..~ 11 S·; ~

al • • I a»

44. La segunda le activa compuesta concertada tiene
tres 00S8S: norninativo~epersona, que 'hace, verbo determinan..
te, f verbo -de terminado en activa.

EJE1WPLOw

Yo puedo destruir.
45. La segunda de ativa concertada compuesta se vuelve

por pasi va; poniendo los verbos.determinante y determinado
en la tercera. persona del singular con el pronombre se, agre ..

,- gado á cualquiera de ambos verbos; 'y el Dominativo de p.r.
111 que hace en ablat·iv.Q con~18·prop"ioion:ztor.. -
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EJEMPLO.

Se puede destruir por mi.

Ó

Puede destruirse por mí.

46. La primera de pasiva compuesta 110 es otra cosa que
una primera de acti '13. , ..éase el ejemplo,

~Iis enemigos pueden ser destruidos por mí.

47.: La segunda de pasiva compuesta concertada tiene tres

cosas: nominativo de persona que padece, verbo determinante

en activa, y verbo determinado en pasi va..

EJEMPLO..

Los enemigos pueden ser destruidos.

~ ~ ~ I ~. §.~I ~. ª. ~
~~3 ~g~. ~;&
g g 5· g g- e- o

L : -U;' g~ 1 g g.
e ~'" ii~

~ C\diía.. ~ ? • •
48. La EeglÍ~ pasiva no.se puede volver por activa,

porque no tiene persono, que hace con quien concertar el ver.
bo en activa. r-.

'(

L:15 oraciones compuestas pueden r~dncirse á simples, da
este mono. Repitasc la orncion determinante, sáquese un nom
bre substuntivo verbal del verbo determinado, cóloquese en el
caso que pide el régimen del mismo verbo determinante, y .i
tiene persona, que padece, se pone genitivo.

EJEMPLO.

Compuesta.

Yo" deseo destruirmis cnemi¡OI¡
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Reducida d simple.

Yo deseo In destrucción de mis enemigos.

Régimen de oraciones desconcertadas.

49 La primera de activa desconcertada tiene: verbo de.
terminante impersonal, ó concertado con su respectivo sugeto,

nominativo de persono, que hace el verbo determinado, y acu
sativo de persona que padece.

EJEMPLO.

Se dice haber traido el correo buenas noticias.

"E~ ~
~~~
~ ¡ =-.

42
o

..o
ce..
~ ~

Para resolverse por pasiva se considera como s¡':'plel.

EJEMPLO.

Se dice haberse traido malas noticias por el correo.

50. I-Iácense las oraciones comp~dcsconcel'tada9por
indicativo ó subjuntivo. segun lo pida -X ",,~o.

Repítase la oración determinante, fl.Jiig~se la conjunción
que, échese el verbo determinado 01 tiempo de indicativo, ó sub..
juntivo de su sentido, ,lo demos como las oraciones si~ples.

EJE~IPLO.

Se dice que el COloreo ha traido buenas noticias.

Yo vi que el pájaro volaea.

Es preciso que trabajemos.

Oraciones del verbo poder.

61. Cuando el verbo determinante es poder, se hace la
oracionconcertada, ó desconcertada de vor,ios modos, Sirva..
nos de norma pura todos.el siguiente-



EJBXKQ.

Por infinitivo con- l Yo no puedo sufrir tanta injuria.
certada. ~ • •••• S

Pasiva -Tanta injuria no puede sl)frirse por mí.
Por infinitivo des-")

ce~t8.da CO~ el J
ndJetlvo Posl~J.e, >No me tI posible sufrir tanto. injuria.
)' el verbo ser (
por deterrni- I
nante. )

Por ~ubjuntivodes·l No ~'~o!lible que yo sufra tanta injuria,
concertada. fI

En log:\tde; no meespoS'ible,puede ponerse; no puede ser
)' lo domas iguat
Por concertada con']

el verbo ser y el] N' de sufri "..adi t' o soy capae e surnr tanta I'nJU1·la.Je IVO capuz -
determinante.

Se .red~ce á ()ra-l El 9JJ.ftirni~nto de.t~nt~ jnjur'i~. no m.e es
cion simple- posible, o tinta Injuria me es Insufrible.

Ver. oir, sentir,
52. Cuando la oración compuesta tiene por verbo deter-

minante uno de estos tres-verbos: ver, oir sentir, Se hace la
oracion.

. . . ~...EjHMPtO.

PO~,..~nfirtlltdlvOde~l~~~~~vi al enemigo triunfar.
concer a a. Ir' a:.Jle

Por ,itldicalivo .coa l Yo al enemigo cuando triunfaba, Ó )'0 vi
cuando •••••••• ~ cuando el enemigo triunfaba,

Por indicativo sub-'] L~
junti vo segun el] y't · . f¡ bsentido con la o l'1 que e enemigo triun el 8.

conjencion que.' :
Por relat ivo•••••• -Yo vi .al enemigo que triunfaba.
Por participio ••••• --Yo ví al enemigo triunfanre.
Se reduce a simple.-Yo vi el triunfo del' enemigo.

Adjetivo digno.

t;3. ~i las oraciones compuestastienen por determinante
el adjetivo digno se 'meen.



~;3,'

E.J.':J4'~Q.

Por infinitivo •••• -EI.j611en virtuoso es digno de-ser premiada

Por subjuntivo •••• !El j~v(-'n ,virtu,oso es digno ~e que lo pr~
mies, o de que seo. premiado,

Reducida á simp'e~
por. nombre subs- El jóven virtuoso ~!J digno de premio.
tantlvo •••••••'•••

Reducida , simple ~
por verbal en El jóven virtuoso es premiable,
ble••••••• ,.,'.••••

Oraciones compuestas con p,·eposi!i61t.

54 Cuando las preposiciones rigen á Jos ve,r~Q! '~'~~rmj
nados se hace la oración.

Por infinitivo•••• -Me empeño en .remediar tusmalel'
Por subjuntivo •••-~Ie empeño en que remedies tus males.
Por n?mbre subs-,

ta,ottv? puestoodc,n ~Me empeño -en el remedio da tus males.
e caso que P'e,·' .
la preposición..... ) ~

-55 Toda oracion compuesta pucd~' ~e á simple, se
cando un substantivo verbal del verbo determinado, y ponién
dolo en el caso, que pide el régimen del verbo dctermi nante, ai
el verbo determinado.t~cpersona, (Iue padece, se pone en geni
tivo, y si persona que hace en ablativo con por.

EJEMPLOS ANTERIORES.

L ,c .El sufrimiento de tanta injuria es imposible poro mi
2. o El joven virtuoso es digno de premio.
3. o Me.empeño en 01 remedio de tus males,

Oraciones ,eJ.e.,ger..undio.

Si el gANndio~.sjg{)ifiCl\ modo,.8C hará la. oracicn,
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EJEMPLO.

Por el .mismo ge-¡ Estudiando aprenderás1
rundlo.... •••• .

Por infiniti vo con ~
la preposición Con estudiar aprenderás.
con •••• • • • • • •

P l.'. l Con que estudies, ó comoestudies apren-
or subjunuvo , • •• ~ derás. -

Por su nombrC}
substantivo.en el Con el estudio aprenderás.
caso que. nge la
prc posición.••••

POlo subjuntivo ó~
indicativo con la Si estudiáis, Ó si estudiares aprenderás.
condicional si

56. Si la segunda oración del gerundio habla del pretéri
to se hará por todos los modos espresados menos pOlo subjuntivo.

Cuando el gerundio significa tiempo, se hace la or8cion.

EJEl\IPLO.

Por di 1Entrando en la iglesia me encontré un
gerun 10 •• 5 real.

Por subjuntivo 6) ~ .. é
. di ti I(~~~-·_~~~·- o entré en la iglesia me cncontr unIn ca 1vo con e ( - ,.,. 1 .
adverbio cuando )' ·

Por infinitivo con1
al y este enton- I "
ces hace oficio }>Alentrar en la iglesit &c.
de adverbio deJ
tiempo ••••.•••

Por nornbrc .subs- ~
tantivo en CljEn la entrado de la escuela me encontré
coso de la pre- un real.
posicion .•...••••

Si el gerundio denota'causa se hace la oracion,

EJEHPI.O.

Por gerundio•• .-.~Conseguiste el premio aplíc6nc.lote•.
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Jlor infinitivo ton ~
la preposición Por aplicarte.
por • • • •. • •p t •••

.Por indicativo 6! P t r
subjunti \"0. • • • • orque e ap lCOS.

Por nombre subs- ~ P t r .
tantivo •••••••• S or u ap IcaCIOO.

57. Si el gerundio es compuesto de pretérito se hace Inora
cion si tiene persona que padece por el gerundio: Habiendo sido

vencido fI ejército ~c.

POI· participio pa. !V; ·a 1 ., ·t L
sivo• •• • • • • • • • • enCl o e eJerel o ,,""c.

58. Cuando al resolver una oracion el verbo se reduce á
nombre substantivo, el adverbio, que la modificaba se reduce á
nombre adjetivo-

EJEMPLO.

Juro el castigo severo de los delito••

En lugar de

Juro castigar 'tuera.., _





HIMNO N!UION!L.

CORO.

Sean eternos loa laureles,
Que supimos conseguirJO

Coronados de gloria »iuamos,
O jurémos con gloria morir,

Oid, mortales, el grito sagrado
Libertad, libertad, libertad,
Oid el ruido de rotas cadenas,
Ve~ en trono á la noble igualdad.
Se levanta á la faz de la tierra
Una nueva gloriosa N ación,
Coronado. su sien de laureles,
y á sus plantas rendido un leon.

Coro, etc.

De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar;
La grandeza se anida. en sus pechos,
A su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumb¡:~1

y en sus huecos revive el ardor;
Lo que ve renovando ti sus hijos
De la Patria el antiguo esplendor.

Coro, etc.

Pero sierras y muros se sienten
Retumbar con horrible fragor;
Todo el pais se conturba por gritos
De venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia •
Esoupi6 su péstifera hiel.
Su estandatte sangriento levantan,
Provocando á Jo. lid mas cruel,

Coro, etc.



( 58 )

. iNo ]08 veis sobre l\I6jico y Quito
A rrojarse con zañe tenaz"

. iY cual llorun bañados en sangre
Potosí, Coohabam ba y la Paz?
iNo los veis sobre el triste Carucns
Luto, llantos y muerte esparcir?
iNo los veis devorando cual fieras
'Todo pueblo, q ue logran rendir'[

Coro, etc.

A vosotros se atreve, Argentinos,
El orgullo del vil invasor,
Vuestros campos ya pisa, contando,
Tantas glorias, hollar vencedor;
Mas los bravos, que unidos juraron
Su feliz libertad sostener,
A esos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán oponer.

Coro, etc,

El valiente Argentino ú las armas
Corre ardiendo con brio y valor;
El clarín de la guerra, cual trueno
En los campos del Sud resonó.
J3uenos Ayres se pone á la frente

~ De los pueblos de latncllta Union,
,f' .• 'Yeon brazos robustos desgarran

Al Ibérico, altivo Lean. '

Coro, r
San José, ..San Lorenzo, Suipacha,

Ambas Píedrae, Salta y Tucuman,
La Colonia, y·las miemas ~urallas,

Del tirano en la Banda Oriental,
Son letreros eternos, que dicen:
Aqui el brazo Argentino triunfó.
Aqui el fiero opresor de la patr~&

Su cervíe orgullosa dobló.

Coro, etc.



( 59 )

Lo. victoria al guerrero A rgcnlino
Con sus alas brillantes cubrió,
y azarado ú su vista el tirano
Con infamia ú In fuga se diú.
Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos ó. la libertad,
y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digho á su grao majestad.

Coro, etc.

Desde. un polo hasta el otro resuena
De la fuma el sonoro clarín,
y de América f\lnombre enseñando
Les repite-mortales, oid !.••.
Ya-su trono dignísimo abrieron
Las Provincias Unidas del Sud,
y los libres del mundo responden:
Al gran pueblo Argentino salud!

C01"J, ele.



( 60 )

EHHAT AS CONSIl)EllABLEfi DE SINTACSl~"

--------

Folio.

14

Linea.

5

Se lee.

estudies

Se dice.

estudies.

ADICION A LO GENERAL DE ESTA GRAMATICA.

Se encuentran en ella las voces-c-sensacion, idea, cosas,
seres, objetos, nombres. Para perfecta esplicacion de cada una
de estas cosas seria preciso un tratado separado, que dejamos á
la prudente discreción de los profesores, si saben agregar las
convenientes consideraciones, que bastantemente indicamos.
Pero advirtamos de paso á nuestros alumnos, que oirán muchas
veces decir ser físico ser metafísico.

Ser físico es aquel cuyas calidades hieren por si inmedia..
tamente los sentidos; Y. g. libro, es un ser físico; porque su fígu
ra, su estension, su color, & a., im presiona la sensacion mediante
la vista, sin mas que fijándola en él.

Al contrario lIámase nombre metafisico aquel, que impre..
siona los sentidos no inmediatamente por su física representacion;
pues no la tiene, los impresiona así por sus efectos. Tenemos
que el ser prudencia es metafísica, porque no tiene calidades
ñsicas de figur~lor, &, y solo cuando veemos que un hombre
usa de los medios mas convenientes para la asecucion de sus
empresas. Permítasenos tirar la pluma para no contrariar
nuestro intento de reducir 10"1118S útil en un pequeño libro. Con
fesamos ingenuamenterque combln.eíon de esta clase ha sido lo
que mas DOS ha. costade-.

, ;

-
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