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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

El presente libro, escrito con el obj~to de re,~ponder á 
los programas aprobados pOI' el Gobierno para la ense-, 
IÍClll:a del idioma c.,astellano en los Colegios Nacionales 
y Escuelas Normales de la' República, no constituye una 
obra completamente original, ni mucho menos en abierta 
oposición á las doctrinas consagradas por autoridades 
indiscutibles en la materia. ' 

Su autor se ¡imita á ser intérprete pedagógico de aque
llas teorías que se hallan contenidas en diversas gramáti
cas, y lIluy especialmente en la admirable de la Academia 
E.~pariola, á la cual ha seguido siempre en sus explicacio
nés con veneración casi religiosa. 

Lo lÍnico, por tank1,"que se encontrará de nuevo en este 
modestisimo trabajo es el método, el enlace y la claridad 
con que se extractan y se dan á conocer las difíciles y 
áridas reglas gramaticales, forlllando un cuerpo de doc· 
trina uniforme, no obstante lo ecléctico de'su origen. 

Buenos Aires, Agosto de ]897. • 





PARTE PRIMERA 

ANALOGfA 

CAPíTULO PRIMERO' 

Gramática. - Anaiogia. - Eslruclura de la palabra . ....: Oración r:ramatlcal. 
Clasificación de las palabras.-Parles de la oración. -Género, nú
mero y, caso. 

GRAMÁTICA (-;le la voz griega gramma, que quiere decir 
letra), es ~: conjunto de reglas que deben observarse para 
hablar bien un idioma. 

A la colección de sonidos articulados ó palabras de que 
se valen los indivjduos de una nación ó provincia, unién
dolas y ordenándolas para tratarse y comunicar sus pen-
samientos, se ha dado el nombre de idioma ó lengua. • 

La Gramática se divide en general y particular. 
GTamática general es la ciencia que Iorata de los princi

pios generales aplicados á todos los idiomas. 
Gramáticapartirular es el arte que enseña á conocer bien 

un idioma determinado. . 
Gramática castellant¡ será. pues, el arte que enseña lal 
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reglas' y métodos con que se producen los pensamientos, 
de palabra ó por escrito, en castellano. 

La Gramática se divide, para su estudio completo, en 
cuatro partes, que son: Analogía, Sintaxis, P1'osodia y Or
tografía. La primera enseña á conocer las palabras, la se
~unda á O/'dellarlas, la tercera á pronunciarlas y la cuarta 
á escribirlas. 

De la Analogía en general. 

La Analogía es aquella parte de la Gramática que trata 
de las palabras consideradas aisladamente, clasificándolas 
y estudiando sus accidentes y funciones en la oración y 
en el discurso. 

Antes de ocuparnos de la palabra como elemento indi
visible, es dec:'", como silaba ó reunión de sílabas que ex
presan una ide .. cualquiera, debemos considerarla en su 
organismo mater: .. I, haciendo el análisis de los signos fo
néticos y gráficos que la constituyen. 

A esos signos, aisladamente considerados, se les llama 
Zetras y á su conjunto se denomina alfabeto, de alfa y beta, 
letras griegas, ó abecedario, de a, b, c, d. 

El alfabeto castellano, que no es más que el alfabeto 
latino ligeramente modificado y adicionado, consta de los 
veintinueve signos ó letras siguientes: 

Mayúsculas (A, R, C, CH. n, E, F, G, H, " J. K. L, LL, M, N, Ñ. 
"( O, P, Q, R, RR, S, T, U, V, X, Y, Z. 

Min4sculas .. .' a, b, e, cb, d, e, 1, R, b, '1, J, !l, 1, 11, m, D, 6, 0. p, 
t q, r, rr, s, t, u, v, x, J. z. 

La letra doble w es propia del alfabeto de los pueblos 
del Norte de Europa y puede decirse que no pertenece al 
organismo del idioma castt'!lano: Empléase únicamente en 
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algunos nombres célebres de la antigua historia de Espa
ña, que también se escriben con v, como Wamba ó \'amba, 
y en nombres extranjeros. En las yoces alemanas suena 
como v.sencilla y en las ing'lesas como u; v. gr.: Waterloo 
(Yálerloo); Washington (láshiugton). 

El alfabelo castellano, según acabamos de ver, consta 
de dos signos para cada una de las letras, y de aqui la 
divisióll"de éstas, bajo el punto de visla gráfico, en mintts
culas, que son las más usuales, y en. maylÍsculas, que se-
emplean mucho menos. . 

En la pronunciación de las letras adviértese una nota
ble diferencia, qUC"Ímpone la nel:esidad de clasificarlas en 
lÍos grupos: vocales y consonantes. 

Las vocales son los sonidos simplicis\mos de la voz, ó 
sea las letras 'lue se pronuncian solas .'jiu el auxilio de 
ninguna otra. El allabelo castellano tieue en sus veinti
nueve letras, cinco vocales, á saber: . , 

a, e, i, o, u 

Las veinticuatro restantes, son las consonantes, llama
das asi porque ya no constituy'en sonidos simples, sino 
que suenan .siempre con el auxilio de alguiJ.a yoca!. 

Se da el nombre de sílabas á los elementos materiales 
de que se hallan (ormadas las palabras, ó mejor dicho: a 
la letra ó grupo de letras que se pronuncian en un sol~ 
tiempo ó emisión de voz. 

Como sólo las vocales pueden pronltIlciarse aisladamen
te, claro es que cualquiera que ~ea el número y combina
cIón de las letras que formal' una silaba, ha de haber en 
ella por lo menos una vocal. La silaba puede, por consi
guiente, constar de una' einco letras, por ejemplo: de 
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una, O; de dos, si; de tre&, V08; de cuatro, blan; de cinco, 
transo 

t.:uando la silaba consta de una consonante seguida de 
una vocal, se llama directa; V. gr.: ma-de-ja. Si consta de 
vocal seguida de consonante, se llama inversa;v. gr.: un, as. 
En todos los demás casos la silaba se llama mixta; v. gr.: 
t;or.s~ truc-ci6n. 

La palabra, que según Monlau significa lo mismo que 
dicción, término y voz, es un sonido articulado, repre
sentativo de una idea. ó hablando más gramaticalmente, 
diremos que es uno ó más sonidos orales que producen 
ciertos órganos del hombre para expresar sus pensa
mientos. 

Las palabras pueden constar de una, dos, tres Ó más 
silabas, y reciben las siguientes denominaciones: 

Monosílabas, las que tienen una sílaba, como pan. 
Bisílabas, las que tienen dos sílabas, como lla-no. 
Triiílabas, las que tienen tres sílabas, como dul-zu-ra. 
y polisílabas, las que tienen muchas silabas, como pru

d~-tí-si-mo. 
Oraci6n, gramaticalmente hablando, es la enunciación 

de un pensamiento hecho por medio de palabras. 
Las palabras, llamadas también elementos ó partes de la 

oraci6n, se' reducen en castellano, para facili tar el análisis, 
al número de diez clases, á saber: artículo, nom~re BUBta,,
tivo, nombre adjetívo, pronombre, verbo, partícipio, adverbío, 
preposici6n, conjunci6n é interjecci6n. 

Las citadas partes de la 'oración se dividen en esenciales 
'1 accidentales. 
, Las esenciales son indispensables para expresar un con
cepto, como, por,ejemplo: el verbo é inmediatamente el 
sustantivo. 

Las"acCidentales son simples partlculas oracionales. 
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Las partes de la oración se dividen, además, en l'aria
bles é invariables. 

Variables son aquellas que admiten alguna modifica
ción en su estructura, é invariables las que no admiten 
modificación alguna. A las primeras pertenecen el ar
ticulo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo 
y el participio. El adverbio, la preposición, la conjun~ión 
y la inl'erjección corresponden al orden de las invariables. 

De las partes vari¡tbles de la oración y de sus accidentes. 

Como dejamos dicho, hay seis partes ~e la oración que, 
por virtud de ciertos y determinados accidentes,.son va
riables, Ó mejor dicho, admiten en su estructura alguna 
modificación. . • 

Al articulo, nombre sustantivo, nombre adjetivo, pro
nombre y participio, les corresponden los accidentes de 
género, número y caso. La otra parte variable, ei verbo, 
tiene accidentes propios, que son los tiempos, los modos, 
los núme1'os y las personas. 

Las cinco primeras partes se ilaman declinables y la úl-
tima cOnJugable. '. 

Género gramatical es el accidente que nos sirve para 
distinguir los sexos. . 

No encontrándose en la naturaleza más que dos sexo:, 
no deberían reconocerse más que dos génerós, el mascu
lino aplicado á los hombres y animales machos y el feme
nino á las mujeres y animales hembras. Sin embargo: 108 
gramáticos establecen otros tr:es -géneros más, llamados 
"cutro;comu~ 'de dos y epiceno. 

Género masculino es el ~r¡ue comprende á todo varÓD {) 
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animal macho y á otros objetos que se reducen á este gé
nero por su terminación, como homb¡'e, Juan, perro, libro. 

Género femenino es el que comprende á las mujeres y 
animales hembras y á otros objetos que se han agregado 
á este género por su terminación, como mujer, Juana, 
per¡'a, carta, 

Género neub'o, que quiere decir ni uno ni otro, es el que 
no se "refiere á cosas ni á personas determinadas, sino á 
las inciertas é indeterminadas. Es·propio de los adjeti
vos precedidos del articulo lo y no admite plural, como lo 
bueno, lo malo, lo útil. 

Género común de dos es· el que se aplica á aquellos nomo 
bres que tienen la misma terminación para ambos sexos 
y no se distinguen SIDO por medio del artículo, como el 
mártir y la mártir, el testigo y la testigo, el pan'icida y la 
parricida. 

Llámase epiceno al género del sustantivo que bajo una 
misma terminación y articulo comprende los dos sexos, 
como lagarto, culebra, per.diz, cigüefta. 

La distinción. de estos dos últimos géneros es, á nues
tro juicio, inútil y viciosa, por cuanto en el común de dos 
se conoce el sexo, como hemos dicho, por medio del ar
tículo; y en el epiceno, vaiiéndonos de los adjetivos macho 
y hembra, v. gr.: perdiz macho y pel'diz hembra. 

Número gramatical es el accidente que denota si se ha
bla de uno ó de más objetos, 

Los números son dos, singular y plural. El singular sig
nifica un objeto solo, como lIomb¡'e, casa; el plural com
prende dos ó más, como hombres, casas. 

Algunos idiomas, como el griego, tienen número dual 
para expresar los objetos duplicados en los seres anima
dos, como ojos, orejas, etc. 

Casos. gramaticales son las diferentes posiciones en que 
puede hallarse el nombre con respecto á otras partes de 
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la oración, y el conjunto dI! eslas dh'ersas pcsicionrs se 
!lall1a rleclilwción, 

Los casos son seis: nOlllillatit,o, gc'1titiro, dativo, aClfsatit'o, 
I:ocativu y ablatit·(), 

El 1I{,minati-L,o sirve para designar el sujeto de la sig
nificación d~'1 verbo; ,', gr,: San ~lIm'tín fué UD gran mi
litar, 

El ,r;r~titil;o denota prnpiedad ó pertenencia y tamhién 
la flIa leria de que es una cosa,.y corresponde á la prepo
sición de; v, gl',: La )'ida ele San MaHín es digna de elo
gio, Espada de aCt'/'o, 

El dutil·o es término de la signilicacióll del verbo sin 
ser objeto directo de ella y va casi siempre precedidod~ 
las preposiciones d ó pal'aj v, gr,: Doy pan á Pedroj Pa¡:a t 

San .'1[aJ'tín es la gloria, . , 
El aC1/satit'o rs el Il'rmino que recibe' directamente la 

aC('Íón drl verbo y unas veces ·.1'a· precedido de lá prepo
sición á y otras 110, como: Á San lllartí" abrazó Bolívar; 
leo la Geografía, 

El vocativo expresa la persona ó cosa personificada a 
Quien, ,nombrándola, dirigimos la palabra; v. gr.: I Sntl 
Mal'tínl p"otege á tu patria; argel/tillos. respetad las le
yes formadas para vuestra felicidad, 

I~I ablativo desigóa por medio de las preposiciones COA, 

desde, en, sín, por, sobre, tras, et~, relaciones que pueden 
ser, entre otras muchas, de compañia, de lügar, de causa, 
de modo, de antelación, ~e exclusión, como por ejemj>lg: 
con Sa" Martín triunfaron los ar~entiDos; vivo en 1_ 
dudad. 

• 
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CAPíTi.JLO U 

nel arlieulo. -Di\'ersas especies de articulos. - Sus accidenles gromaU
cales. - Uso del arliculo. -Conlracción, suslilución y omisión det 
arliculo. 

El at·tículo, según lo define la Academia Española, (\es 
una parte declinable de la oración que se antepone al 
nombre para anunciar su género y número, y también á 
cualquiera olra dicción,"y aun á locuciones enteras, para 
indicar que ejel'cen en la oración oficio de sustanth'os 11. 

Los artículos son dos: el detcnllinad"o y el genérico ó 

indeterminado. 
. El articulo determinado es el que designa al objeto 
como ya conocido de la persona á quien nos dirigimc>s. 
En si.ngular se expresa por las palabras el, la, lo, corres
pondiendo la primera al género masculino, la segunda al 
femenino y la tercera al neutro. El masculino y femenino 
tienen número plural, pero el neutro nó. 

La ;declinación del articulo e8 la siguien te: 

FORMA IIIASCULl1\A 

NÚMERO SINGULAII 

'Vominativo El. 
Genitivo .. Del. 
Dativo.. .. . Al, ó para el. 
Acusativo.. El, ó al. 
Vocativo.... El, ú loh ell 
Ablativo.... Del, con, en, por, sin, . 

sobre el. 

:Uh":RO PI.IIRAI· 

Nominativo l.os. 
Genitivo.. . De los. 
Dativo.. .. • A los, Ó para loa 
Acusativo. . Los, ó á los. 
Vocativo.... Los, Ú ¡oh 101¡ 
Ablativo.... Con, de, en, por,III_, 

sobre los. 
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FOIOI.\ FDIEXINA 

NÚMERO SINGULA.R ~ L: :l.umo PLUR.\L 

Nomina/ivo La. Nomilla/iro Las. 
Genitivo... De la. Grhilit'o.... Ve las. 
Dativo..... A la, Ó para la. 
Acusa/ira.. La, ó á la. 
roca/ira.... La, 1; ¡oh la! 
Abla/ivo .. •. COIl. dI', en. por, sin. 

Da/iro...... A las, ó para las 
ACIIsa/iro.. I~,s. ó á las, 
Voca/iro... Las, li ¡oh las! 

'AMa/ira.... Con, de, en, por, 5111, 
sobre la. 

FORllA NEUTRA 

r«f.MERO SINGCLA~ '" f'XICO 

Nominatiro 1.0. 

Gelli/ivo.... De lo. 
Da/iro...... A lo, Ó par" lo. , 
ACllsatit'o.. Lo, Ó 8.10. 
Abla/ivo.... Con, de, en. etc., lo. 

, . 

sobre las. 

La declinación del articulo determinado sirve de norma 
pa ra el indeterminado. 

-El articulo, según se desprende de la definición que be
mos dado, puede unirse con nombres sustantivos, v. gr.1 
el cielo, los ciclos, la mesa, las mesas. 

Con adjetivos, v. gr.: lo bueno, lo 1,til, lo sltpel'fllto. 
y con otras voces y con locuciones y orBciones en te

ras, v. gr.: el mentir de las esh'ellas, los dimes y dil'etes, el de 
la capa; el ignot"ar el luga,' donde se 1,allaba, acrecentó el mie-
do de Sancho. I 

El articulo precede inmediatamente al adjetivo. cuan de 
éste va después de un nombre propio de persona y le sir
ve como de renombre para que se distinga de otra; v. gr.: 
Guzmán el Bueno, AHonso el Sabio, Pedro el Cruel. Tam
hién se antepone al adjetivo 'calificativo cuando éste 
prec('de al nombre ó al illJinitivo sustantivo r¡ue califi· 
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ca, v. gr.: la blanca niaej dellJO;:o dormí)' y del1l1ltcho velar 

re le secó el cereb,·o. 
Se usa también el articulo para circunscribir la exkn

sión del nombre; y así en esta expresión: dame los libl·"'" 
el artículo los denota que soo deterIllinados los libros q :11' 

se piden; pero cuallqo se dice dame libros, no sc dcternli,. 
n~n ni señalan cuáles, y por tanto .no se usa drl articulo. 

Para evitar el choque de dos vocales, el artículo deter
minado el se contrae cuando ell el genitivo y ablativo, y 
en el dativo y acusativo de singular, decimos del por de el 
y al por á el. El uso, por razon('s de eufonía, ba introdu
cido algunas excepciones en la aplicación del artículo fe
mcnino la, en cuyo lugar se pone el masl'ulido el delante 
dc algunos nnmbrpsque empiezan con la vocal á acentuada, 
ó con h muda, seguida de la misma vocal, siempre que 
ésto~no sean nombres propios de mujer. Así se díce el 
agua, el hacha, el águila, la Angela, y 110 puede decirse el 
abeja, el hacienda, el a.jición. por ser breve la vocal con que 
principian estos tres últimos nombres. 

La sustitución del artículo se usa con más libertad en 
poesia, y asi vemos que el ilustre Garcilaso de la Vega y 
el no. menos' ilustre Fray Luis de León escriblerun los 
siguientes versos, respectivamente: 

Garcilaso. - El aspereza de mis malos quiero. 

Fray Luis. - Traspaso el alta siena. 

Muchas son las reglas que se conocen para los casos en 
que el articulo 'se omite, pero nosutros limitaremos su es
tudio, para hacerlo. más fácil y comprensivo, á las cuatro 
6iguientes: 

1.' Omltese el articulo cuando el nombre va precedido 
de adjetivos demostrativos 6 posesivos; v. gr.: este libro, 
"ta CCUla., mi madre, nuestra. honra, BU provecho. 
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2,' Omitese también el articulo delante de los nombres 
propios en general, como Dios, Manllel, Luisa, Mi/Zl'l't'a, 
Enero, Toledo, Júpite/', Sin embargo. en lenguaje familiar 
.se suele,antepone!' el artículo á nonihl'es de mujeres, y 
a¡;1 se dice la Dolores, la Inés; á 'algunos de varón, en el 
plural, como cuando decimos: los J'lanes y los Manlteles 
abwldanmucho, y á d:l'los nombres famosos de guerreros. 
artistas~ poelas y nnmbres propios que son titulas de 
obras, Asi, se diee los All'jandl'os, 101l)(Urillos, el Ariosto, 
d Ticiatlo, el Neb¡'ija, el Edipo, el Qu~iote, la Amalia, etc, , 

3,' En cuanto se refiere á los nombres geográficos de 
l'egiones, reinos, pro\'incias, disll'itOS y pueblos, las re
gias son múltiples,"capricho!!as y rara ,'rz fija!> é in\"aritl,~ 
bies, Unos hay que no Jlueden ir, precedidos de artículo, 
v, gr,: Se¡·illa., Bm'celona, ,Madrid, ~ no Sfr en locuciones 
COIllO es'a~: lit S/'~'illa, la Barcel01.a y el Macz"id clcllqltellos 
!¡"/l/POS, Olros IIp\'an el articuro por necesidad, como el 
P"rli,la Carolil/a, el Pl'ioponeso; y Iinalmenl'll. algunos nom, 
bres qlle por lo cOlllliu no lo llevan, lo admiten sin em
b,II'¡;O en, ocasiones, y asl decimos: China y la China;. Áfrir 
e~ y el AJi-ica, PcwBia y la Pe/'sia, 

, .. En las enumeraciones se calla plpgantemente el ar-' 
ticulo; pero si hipn sr pueden adllcir en favor de esta re
!tIa ejemplos de escritores clási~os eminentes, no puede 
alirmarse. que es general é invariable, « En .!as ,ellumera
ciones. dice un gramático distinguido 1, es mucho más 
l~orriente emplear el articulo que callarlo, Si en un pa-. 
saje de Cervantes se lee: Dicididos esfabm caballeros y es
cllderos, en ,una mag-nlfira enumeració. ha dicho también 
el mismo inmortal !!s;;:-¡~úr: \1 Ei sosiegrJ, el lugal' apacible. 
:a amenidad ele [os Cal¡IPOP, la 8erenidad de los cielo8, el mur, 
mural' de las jue'lItes, la quietnd del espi1'itll, S01l grande par· 

• Cs)'elano A. Aldrey. • 
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te pa,'u que las musas mál' estériles se muest"ell fecundas. » 
Aqui se ve que todos los nombres consecutivos están pre· 
cedidos de articulo. sin que sra dable afirmar que esta 
enumeración carece de elegancia. 

Articulo indete/minado es éi que dpsigna al nombre con 
cierta vaguedad y como desconocido de la J:lersona á quien 
nos dirigimos. 

Las palabras con que este articulo se expresa en cas
tellano son: un, unos; tina, unas; en sus formas masculina 
y femenina de singular y plural reslleclh·alllente. 

Hemos dicho que el articulo indelerminado designa el 
nombre como desconocido de la persona á ((uien nos diri· 
gimos, y para probarlo basta con los siguientes ejemplos: 
Un homb/'e vino á matal'1I!('; Una muje/' ha llamado á la 
pllerta. En ambos casos no determinamos el hombre que 
nos haya querido matar. ni la mujer Slue ha llamado á 
nuestm puerta. 

En ocasiones, sin embargo, el articulo un, mw, es tan 
determinante como el articulo el, la, V. gr.: Un hombre 
virtuoso no teme las desgmcias de la suerte; que tiene su 
equivalencia el1 el homb"e virtuoso no teme las desgmcius de 
la suúte. A veces, uno y otro articulo SOIl idén licos. V. gl' 
La nUla canta como un ruisellol', expresión idéntica á esta 
otra: la ni1la canta como el ,·uíse1lOl·. 

El ;articulo indeterminado sirve en ocasiones para en
salzar ó deprimir, con énfasis, á personas ó cosas. Ejem· 
plo: I Un clásico competí,' con un "olllánticol 

El articulo indeterminado, en .fin, se apocopa en su for
ma femenina, es decir. pierde su última letra en los mis
mos casos en que el articulo la se convierte en el articulo 
el, V. gr.: un águüa, un hacha, 1m alma. 
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CAPíTULO 111 

fiel ""mbrll suslaolh·o. - ~ociólI de las dh·ersb clases de sustantivo •. -
Grados úe signilicaclón del nombre. - Formación do los aumenta: 
livos y diminuth·os. - GéDcro de 10& suslanli~os. -Formación del 
plural. -Sustallu\'os que no admiten plural" que carecen de 
singular. - Declipaclón. 

Nombre sustantivo es aquella parte v~rial.Jle de la ora
ción que sirve para designar Ó. dar á conocer las perso
na;; ó cosas, es decir, los sereS todos que tienen existen
cia real, ó solamente concebida por nul!S'lra imaginación. 
i'~jelllplos: picdra, árbol, virtud, caridad, Antonio, lllaría. 

El nombre sustantivo se divide en comlÍn y propio. 
• El común, llamado también apelativo, es el que conviene 
él Dluehas personas Ó cosas, como: IlOmb/'c, mujer, caballo, 
cit/lltl,l. 

El propio es el que se da á persona·ó cosa determinada 
para di~tinguirla de las demás de su especie ó clase, 
como: Pedro, Bllenos Ai,'cs, Gltadalqui-vi,'. El primero con
viene individualmento ·á· una persona, el segundo al·de 
una ciudad, ~' el tercero al de un 1'10. No se opone á 18 
dicho el que haya muchos hombres, mujeres y poblacio-:
nes con un mismo nombre, pues i4ldividualmcnle son 
lodos ellos nomhres propios, é indican el de una persona, 
ciudad ó cosa determinada. . 

Además de comunes y p~:opio8, los nombres sustantivos 
pueden ser: p,'imitivoB, dt,I'Ívados, patronímicos. aumentan-
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vos, dimilmtivos, simples, compuestos, cOlectivos, P¡'opOI'ci01la, 
les, vel'bales y despectivos, 

Nombre p¡-imitivo es el que no procede ó se forma dI' 
otro de nue¡;lra lengua, como,pan; y derivado, el que prc,
cede ó se forma de uno primitivo, como pana!le¡'o, 

En tre los nombres. de¡'ivados merecen esnecial mención 
lo;; patronímicos, ó sean aquellos nombres q~e designan la 
falllilia ó linaje de los indh'idllos, 

Los 1Jafroníl/t;a08 Ó apdlidos ticnen un origen tan antiguo 
como las sociedades, y no expre~al'On en su principio otra 
cosa que el ser uno hijo de este ó de aquel indl\'iduo, Ja 
conocido con cierto !Iombre, En cas[cllano, la mayor' Imrte 
de los apellidos se formaron de los nombres de bautismo 
de los padres, COD\'irtiendo la o final en ez, como de Ro
drigo, Rodl-íguez, hijo de Hodrigo; de Ordoño, Ordóflez, hijo 
de Ordoño. Si los primilh'os terminaban en' otra vocal 
que no fuese la o, se añadía una z, como López, de Lope. 
Los terminados en consonante forma han generalmente el 
patronímico con el aumento de la sílaba ez, y asi, entre 
otros, de Martín se formó Ma/,tínez, y de Antolín, Anta, 
lí1lI'Z, 

Á la' clase de de/-ivados pertenecen, adelllús de los pa 
tl'onímic08, los aumentativos y diminut-it'os, que son aquellos 
nOJllbres que aumentan ó disminuyen la sign.ilicación de 
los primitivos. 

Los aun¿entativos se forman añadiendo á los primitivos 
alguna de las terminaciones 011, azo, ote para los masculi, 
nos, yana, aza, ota para los femeninos ~ como de hombre, 
hontbrón, hombrazo, homlll'ote; de mujer, muje/'ona, mujera:a. 
ni/!jerotlt, 

Los diminutivos se forman igualmente de los primitivos, 
añadiéndoles' algunil de las terminaciones ico, illo, ito, 
lIelo, para los masculinos, y sus respectivos en a para 108 
femeninos; como de hombre, hombrecico, hombrecillo, hom' 
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brecito, hombrezuelo; tle mujer, lllujercica, nlujercilla, /l/ujer· 
cita, mujerzuela. 

No se ciñen á las exprcsadas las Lcrrninaciones propia~ 
de loS aumentalivos y dimiuuti\·os; I'CI'O son tantas las 
exccpdones é irrcgularidades que en la práctica se pre
sentan, que es poco menos que imposible dar reglas lijas 
y constantes para su formación. 

Com'iene, sin cmharg-o, dejar. consignado que no totlos 
los nombres que tienen terminación de aumentath'os y 
diminutivos lo son. si en realidad no aumenlan ó dismi
nuyen la significación de sus primitivos. Por ,csta circuns
tancia no pueden ~onsidcrarse como aumentativos escnJiI!' 
tazo, lanzazo, cfl/lii/lllZO, y COlIJO diminutivos abuelo, ",ar- t 

tillo, j'at'ol"Íto, pues ni I()s prilÍleros si~Difican aumcnto 
de tamallo (le la" vuces escopeta, lanza,'calión, ni los sc
gundos di~minuyen el signilipado de la idea qu'c repre-
sentan. -

Mercce lambién nolal'se. que una ~isma terminación 
suele senir tanlo para los aumentativos como para los di· 
,ninuth'os: las de nn, off, por ejemplo; de suertc que mu
chos nombrcs,pal'cciendo por sus letras finales aumcnta·· 
ti vos, son en rralidad diminutivos; v. gr.:.alón, erm·etó;l, 
callt:jólI, islote, eamarott', quc resppctivamente signilican: 
el aia despojada de sus plt'::118S. IIn carro pcqueño, la 
calle estrecha que (ol;)llall dos pal'edes. un' peüasco en la 
nhlr y tina división pequ~ña quc en l(ls navlos existe Pélra 
poner la cama, • 

Nuestra lrngua, latl notable por la variedad y riqueza 
de la's frases, posee aumentativos de aumentativos, como 
de hOlnbmcho, hombmchón,' diminuti;os de 'diminutivos, 
COlIJO de chiquito, chiquitín, de plazuela, lJlazoleta, y hasta 
di m i IlU ti vos tri pIes, como calltja, callC'jól) y callrjoncillo. 

Nombre simple es el que se ha formado sin la contribu
ción de ninguna otra- voz -agregada; v, gr.: gloria, santo, 
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coche, suelo, sala; y compuesto, el que consta de dos ó más 
palabras simples, ya sean primitivas ó derivadas, ó de 
una simple precedida de particula separable ó inseparable, 
como vanagloria, sacl'osanto, cm'ricoche, entl'esuelo, antesala, 

Se llaman nombres colectiv'os aquellos que rn el número 
singular denotan reunión de personas ó cosas, como ba
tallón, l'ebaífo, en;jamb/'e, arboleda, 

Partitivos son los nombres que signil1can algunas de las 
diferentes partes en que un todo puede dividirse; como 
mitad, tel'cio, décimo, 

Proporcionales son los que indican el número de ,'eces 
ql1C una cantidad comprende en si á otra inferior, de la 
que son múltiplos, como duplo, d¿cltplo, céntuplo, 

Verbales son los que nacen de los verbos, de cuya ac
ción participan más ó menos en su significado, como arl
ministmd01' de administrar, ejecución de ejecutar, escl'ibano 
de escribir, Los nombres verbales necesitan, para serió, 
nacer de los verbos activos, ó de verbos que signifiquen 
acción, 

Nombres despectivos son aqueIJos que por lo general en
vuelven idea de burla ó menosprecio, como villa/Tia, gentu
za, libraco, calducho. 

Oél,ero de los sustajltivos. 

Como entre todos los seres y objetos.en que puede fijar 
se nuestra atención, tienen la primacla las personas, é 
inmediatamente después los animales, resulta una clasi
ficación por sexos; y se distingue el hombl'e ó varón de la 
mujer, y el macho de la hembm, constituyendo los dos gé
neros, denominados masculino el primero y femenillO el 
1!egllndo, 
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Todos Jos deméÍs objetos dl.'bieran considerarse como 
nelltros y formar el tercer génel'O con esta denominación, 
Mas, por razones de semejanza y caprichos del uso, se han 
ido agregando al gl:nero masculino ~. al femenino nom
bres de cosas que no lienen sexo, como banco, mesa, cielo, 
M'ra, etc. . 

Pare clasil1car el género de los nombres, se alendl.'rá á 
flU si~illcación y á sú terminación, 

Reglas del género de los nombres por su significaci6n. 

" I Son masculinos: los nombre!, propi~ ó apelativos de 
varón, como Antonio, hombre; los que denotan sus ocupa' 
ciones, prolesiones, destinos ú ofiCios, c'omo albm)il, piloto, 
alfhez, abogado, 'Violilli~taj ó·· 'sus grados de parentesco, 
como lJache, suey/'o, lJ/'imo; los nombl'es. que significan la 
nación. casla, orden religiosa ó seda á que pertenece el 
individuo del sexo masculino de que se trata, como is-

.maelita, caI'melita, jesllíta, paria, ico/¡oclClsfa; y los' que de
signan animales machos, como león, 1/10110, caballo, excepto 
jaca (caballo Jlequetio) que es I"menino por su terminación, 

Son también II!Cl/Sculinos los nombres de rios. como A»uzo. 
.canas, Ur/lguay, Tajo, Guacliancf. • 

Perle'necen igualml.'nte al género masculino los nombres 
que signitlcan los nlest'S del año, como Enero, Abril"No· 
membrej los de montes y volcanes, como Parnaso, Vesulnl!; 
y los de vientos, COR10 levante, djiro, aquilón, con la sola 
excepción de b,-isa y tramontana, que son femeninos. 

Son femeninos: los propios y apelativos de las mujeres, 
como Antonia, IIII/jet'; los que significan sus dignidades, 
ocupaciones y 0lici08, como abadesa, emperatt'Ú:, cocinera; 
sus grados de parentesco~ como nuera, tia, Bobrina; y los 
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nombres de las hembras de los animales, como leona, pe
n'a, gata. 

Los nombres propios de reinos, proYÍll<;ias, ciudades. 
villas, etc., que acaban en a, s(}n siempre femeninos; pl'ro 
los que tienen otra terminación <;on generalmente mascu
liuos. Si alguna vez se 1¡¡¡llan usados como femeninos lo.; 
Ilombres de ciudades, villas, P.tc., que no terminan en a, 
'e~ por sohreentenderse los nombres región, provincia, cilt· 
lI,ul, etc., como sucede cuando se dice: Toledo fué comva
lida, Madl'id abandonarla, que rs lo lIIismo que si dijéramo,;, 
la ciudad de Toledo fué combatida, la t'illa de Madrid fui 
abandonada. 

En los nombres de ciencias, artes y profesiones se sigue 
la misma regla, de sér masculinos los acabados en 0, y 
femeninos los demás; por eso pertenecen á la primera cla
se, derecho, dibujo, gmbarlo, y á la sC,~uoda, teología, cal" 
pintería, equitación, 

Los nombres de las l1guras de gramática, retórica y 
po¡;Uca son todos femeninos; v. gr.: la silepsis, la sinécdo
que, la p,'osopopeya; menos los acahados en o, ó en on de 
origen griego, COmo el pleonasmo, el polisíndeton, Si se l'n
euenlra alguno de los en on usado como femenino, ó es 
latino, como la exclamación y la íntel'l'ogaci6n, ó se sobrc-pn
tiende la palabra figltra. Anál'isis é hipérbole son ambignos 
ó durlosós, es decir, que be pueden usar en ambos géneros. 
Lo lIlismo puede entenderse de énfasi,~ y cJilj'onema, que 
h~Cl'n masculinos al¡;'unos respetables escritores, Olímax 
es del género masculino, 

Los nombres de las letras del al/abeto son femeninos, 
por entenderse la palabra letra: la a, la b, ele,: rnil'lItras 
los de 1&8 notas musicales son masculinos, por referirse 
á la voz signo ó tOflO: ei do, el ,'e, el mí, elc. 

Los aumentativos y diminutivos conservan el género 
del nombre de su origen, coml' angelote, hombl'ón,perrazo, 
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que son masculinos, porque lo son ángel, hombre, perro. 
de los cuales se derivan; poemita, poetilla, son también 
masculinos, porque lo son sus primitivos poema y poeta. 
Pero son masculinos los aumentativos acabados en on, 
aunqtic se derÍ\'en de primiliros femeninos, como de al, 
daba, aldabóll; de cuchara, cucharón; de memo/'ja, memorión. 

Los nombres que sólo se usan en lIlírncro plural son 
del gé~ero á fluC corresponderían en sinf:ular. si lo tU\'ie
sen, como albl·icif/.~. !Ilaiti/¡es, de los cuales el pl'imero es 
!emenino y el segunQo masculino, porque á tener mimero 
singular, lo serian albricia, maitín. 

"Mucbas ,'e ces no basta conocel' la signilicación de lu~ 
palabras para drferminar su genero, sino que es nece
sario recurrir á 'la terminación, 'Ia cual sl''-'ala el gén~rol 
del gran nLÍmero de las que no están cOI'uprendidas en las 
,Iasifiraciunt's que anteceden. 

Exislrn reglas particulares para averiguar el género de 
los nombres por su tl'I'minación; perq las omitimos por 
Sl'r demasiado prolijas y tener multitud de excepciones. 
Además. son casi innecesarias, pues el género de los 00111 

.bres se puede conocer también, fáeilmente, por .Ios ar
tlcúlos y los adjetivos que los acompañan. 

Nllmero de los lustantlvos .. 

El ntímero, como ya se' ba dicbo, se divide en singulár ¡ 
lIlttl'al. El singular significa un solo objeto; el plural com
prende dos ó más. . 

El número, según el Brocense y otros gramáticos dis
tinguidos, es el gran carácter diferencial entre las partes 
variables'y las invariables de. la oración, v. gr.: babias 
poco: tienes poco difiero Ó pocos dineros. Con arreglo á esle 

• 
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principio, poco es adverhio en el primer caso, y adjetiva 
en el segundo. 

El plural se forma del singular, aüadiélldole una ó más 
letras, para lo cual se observarán las reglas si!:!:uientes: 

1.' Si el singular termina en vocal no aguda. se le 
añade una s. v. gr.: de hombre, hombres; depue1·ta, puertas; 
de diente, dientes. 

2.' Si termina en vocal aguda, se le añade es, como de 
• allll'lí, alhelíes. Del propio modo forman el plural las vo

cales a, e, i, o, tt; aes, ees, ies, oes, úes. Esta regla tiene al
gunas excepciones, como papá y mamá, chacó y chapó, que 
toman solamente s para el plural: papás, mamás, chacós y 
chapós. Hay que ad\'ertir que los acabados en e larga sólo 
reciben generalmente la s; como café. cafés; canapé, call1l' 
pés, pie, pics. 

~.' Si el singular acaba en consonante, recibe también 
la silaba es para el plural, como bondad, b01uladcs; jardín, 
jaJ'rlines; pincel, pinceles. Se exceptúan Lord, que hace Lo
re~. los apellidos patronímicos acabados en z y cuyo acento 
carga sobre la penúltima ó antepenúltima vocal, como 
Sánchez. Pércz, MaI·tínez, que no consienten alteración al· 
guna en'el plural, y finalmente, todos aquellos vocablos 
de más de una sílaba acabados en B, y no acentuados en 
su última vocal; v. gr.: lunes, martes, dosis, c1-isis, etc., 
cuyos sigulares y plurales son siempre idéntiCos. 

Casi todos los nombres se usan en número singular y 
plural, pero hay algunos que tienen el primero sin el se· 
gundo. y otros al contrario. 
- Carecen de plural: 

t.' Los nombres propios, v. gr.: Dios, Sol, Lmw" Amé· 
rica, Tttettmán, eatamarea, etc. Si alguna vez -admiten 
plural es en virtud de una figura retÓrica. 

2.' Los 'nombres de ciencias, artes, oficios y profesio
nes; los de metales y algunos colectivos. Ejemplos: FUI)-
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sofía, lJuímica, álgcbra, abogacia, 01"0, llIultitwl, cataclismo. 
Muchos de éstos suelen usarl!e en el número plural cuan· 
do la idea que expresan se considera compuesta de pnr· 
tes y se bace relación á éstas en el razonamiento, Asi de
cimos 108 oros, l08/¡ien'os, para.signilicar los adornos de 
oro y las prisiones de bierro. La palabra Matemáticas se 
lisa sólo en plural, como para dar á entender que esta 
ciencia abraza á otras muchas. 

3.' Lós de virtudes y vicios y los abstractos de edades, 
como caridad, prlldenc,ia, embriaguez, 'lIocedad,jllt·clltlld. Se 
usan en plural cuando "arian de significado, como las me
ceda des del Cid (los bechos del Cid cuando era mozo). 

4-.' Los vocablo~ que representan cosas de suyo únicas, 
como el caos, ú otro cualquiera, cuyo significado absoluto! 
repugna la forma plural. cpmo la fiada, la inmortalidad. 

5.' Los nombres de institutos militaras, como al·tilleria, 
caballería, i!lfalltería y muchos de los que t~rminan en 
islllO, como cl'ístiallismo, maq"iavelislllo, islamismo. En el 
mismo caso están los infinitivos tomados como nombres; 
v. g.; el saber, el oi/', etc., y los adjetivos indeterminados 
Jamados en el género neutro, como lo bueno, lo eie,rto. 

y finalmente: no admiten plural algunos nombres lati-
1l0S que son de uso COl'fiente en nuestra lengua, conio 
déficit, fíat, tdtinuítltm. Pero está autorizado álbumes, de 
álbum. 

Hay, por el contrario, algunos nombres que no tienen 
número singular, ó no usan de él, como anales, exequias, 
albl-ieias, alicates, víveres'; y los bay también que sóló s.e 
usan en calidad de modos adverbiales, precedidos de una 
preposición, v. gr.: tí l",,,·tadillas, á sabienda., en volandlU, 
de bruces. • 
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Formación del plural en los nombres compuestos. 

AI¡lllllaS voces compuestas no admiten plural, COIllO 
qllitaipnn. hazmerreir, c01Tevcidilc; otras pluralizan los dos 
elementos de que generallllente constan;' otras sólo el 
segundo elemento, y ninguna pluraliza el primero, sin 
'Iue también lo consienta en el segundo, á excepción de 
/¡ijosdalgo, cualcs'1l1iel'a y quienesquiera. 

Por lo f-'Cn.-ral, los nombres cOl1ll'ue~tos forman su plu
ral con el último componente, sobre todo cuando el rri
mEro es UII verho, preposición ó adverbio, ó cuando cam
bia ó pierde alguna letra ó sílaha, v. gr.: portafusil, con
tramaestre, buq/tirrubio, tragicfftnedia, que forman respee 
tivamente sus plurales, portafusiles, contmmaestres. 
boquirrubios, tragicomedias. 

Los nombres compuestos de dos sustantivos, ó de ad
jetivo y sustantivo, (orman ordinariamente el plural los 
dos, como casaquinta, gentilhomb1'e, cuyos plurales son 
casasquintas, gentileshombres. Exceptúansc bocamangas, 1m· 

"agloria y algunos otros. 

Declinación del nombre. 

SUHT~"TI\'O MASCULI"O 

"ÚlolERO SISGULAR 

1fominativo El libro. 
Gellitivo.... Del libro. 
Dativo...... Al, ó para el libro. 
Acusativo.. El, ó al libro. 
Vocalivo.... Libro', Ú ¡oh libro! 
A.blativo.... Con, de, en, por, sin, 

lobre. tras el libro. 

NÚMERO PLURAL 

Nominativo Los lIbro~. 
Genitivo.... Ilo los libros. 
Dal'ivo...... A, ó para los libros. 
Acusativo.. Los, ó a los libros. 
Vocatiro.... Libros, Ú ¡oh libros! 
Ablativn.... Con, de, en, por. etc., 

. los libros. 
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SUSTANTIVO FE~IE."'INO 

NDMERO SINSOLo.n 

lfominalivo La carla. 
thRilivo.. • . De la carola. 
Dalil"J...... A, 6 para la carla. 
"tllSal¡vo.. La, ó a la carla. 
Yoca/ivo ... ' Carla. Ú ¡oh carla! 
A bLalivo.. • • Con, de, en, por, ele., 

'. carta. 

I1lhlERO PLURAL 

N07l'llwzclt'o /.al carlas. 
Genilivo.... De las carlas. 
Dalivo... . .. A. 6 para las carlas. 
Acusaliro.. Las, ó á las carl81 
Vi·califo... Carlas. Ú lob carlas! 
Ablativo..... Con, de, ~n, por, elc .. 

las carlas. 
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CAPíTULO IV 

Del nombre adjetivo. - División del adjetivo - Géneros y números de 
los adjeLh·os. - Dh'crsas clases de adjetivos. - Grados de compa
ración. - Declinación del adjeLlvo. 

Adjetivo es aquella parte variable de la oración que se 
junta al sustantivo para califica/'lo ó para detcnnina1"lo. 

Dividese, por tanto, el adjetivo, en calificativo y aeter
minativo_ 

Calificativo es el que aumenta la comprensión del nODl
bre sustantivo atribuyéndole alguna cualidad, como bueno. 
mal6, carifloso, aplicado. Determinativo es el que determina 
la extensión en que se toma el significado del sustantivu. 
como algunos; muchos, todos, etc. 

De la Indole y oficios del adjetivo, se deduce que no 
puede subsistir por si solo en la oración y que siemprp 
va a'tompailado de un sustantivo expreso ó tácito, excep
ción hecha de los casos en que se le emplea sustantivado, 
ó lo que es lo mismo, dándole fuerza significativa de BUI

tantivo. Por esta razón, cuando decimos.: El hombre virtuoso 
merece recompensa, el adjetivo virtuoso califica al sustantivo 
hombre, aplicándole la cualidad de la virtud; y si sólo deci
mos, el virtuoso merece reCOmpl!tlSa, desde luego se concibe 
sobreentendido dicho sustantivo. Lo mismo se verilh:a en 
las frases el azul delfirmamento, el claro-oscuro de lapi/dura. 
en cuyos ejemplos está suplido el sustantivo colo.'. 
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Los adjetivos tienen los mi~mos accidentes gramaticales 
que el sustantivo, á saber: género, mí.mero y caso. 

En lo que al género se refiere, diremos que los adjeti
vos pueden ser de una ó de dos terminaciones: de una. 
como gl'ánde, v. gr.: pueblo gf'mide, ciudad grande; de dos 
terminaciones, como bl/eno, buena, v. gr.: pl/eblo bueno, ciu
dad buene.. Los adjetivos de una sola terminación se aco
modan CQll ella á ambos g-éneros, y los de dos se aplican 
respectivamente al masculino y I¡Il femenino. 

Modo de formar el género de los adjetivos y de conocerle. 

, 
El género femeniDo suele formarse del masculino por 

medio de algunos cambios terminales qub se someten á 
las siguientes reglas: . 

1." Los acabados en o, que tienen dos tetl1}inaciones, for
man el femenino cambiando la o del masculino en a, como 
sailto, santa. 
~." También tienen terminación en a para los femeni

nos, los acabados en an, in, Oti y 01', como holgazán, hol
gazana; bailarín, bailat'Ína; juguetón, juguetona, habladof', 
habladot'a. 

Las reglas anteriores son comu'ftes á los acabados en efe 
y ote, como !'('go!'clete, !'('gOl'deta; grandote, gl'mulota; y á los 
acabados en consonante, c.uando significan nacionalida4. 
como espal'lol, espmlola;francés,f!'atlcesa; andltluz, anclalltza. 

Los demás adjetivol!, no comprendidos en las reglas 
precedentes, no tienen más que una s~la terminación, la 
cual sirve para todos los géneros. 

Hay que advertir que los adjetivos bueno, lIIalo, primero, 
tercero, post"ero, alguno y ninguno, pierden la o final de la 
terminación masculina cuando van delante del sustall-
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tivo. Y. gr.: buen ano, mal hombre, p1'imer mes, tet'ce1' día, 
postrer dolor, alglÍlI acontecimiento. nin,qIÍ1I1·einado. El adje
tivo grande, cuando se antepone á los sustantivos, pierde 
ó conserva la última sílaba, sin regla fija para ello. El ad
ietivo santo también pierde la última sílaba, San José, Sall 
Antonio, excepto en Santo Tomás, Santo l'oribio y Santo 
Domingo. 

Del nl'imero en los adjetivos. 

En los adjetivos se ¡orma el plural, cumo en los sustan· 
Uvos, añadiendo al singular una s cuando acaba en vocal, 
como bueno, buenos; buena, buenasj ji"me, jirmesj Ó la sílaba 
/lB si acaba en consonan te, como dócil, dóciles j corredor, 
con·edol·es. 

Diversas clases de adjetivos. 

La dIvisión de los adjetivos es casi idéntica á la de 108 

sustantivos .. 
Hay adjetivos primitivos y derivados, simples y compues

tOB, numerales, verbales, positivos, comparatit,os, aumentati
vos y diminutivos. 

Pt-imitivos son los que no se derivan de otros de nuestra 
lengua, como azul, y de"ivados los que se forman de uno 
primitivo, como azulino. Los adjetivos derivados pueden 
serlo, como los sustantivos, de toda clase de palabras. 

Entre los derivados, los más notables son los nacionalu 
ó gentilicio., llamados asl porque denotan la nación y gente 
de donde proceden las personas ó cosas á quienes se apli
can. AsI, de E.pafla, provino espanolj de Prancia, franchi 
de América, americano; de Argentina, argentino. 
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Simples son aquellos que constan de una sola palabra, 
como verde, y compue'stos los que consta~ de dos. como 
l'e1'dinegro. ent,'p.fillo, 

Numerales son los adjetivos determinativos por excelen
cia, '1ue ¡ngnifican números y sirven para contar, 

Divldense en cal'dinales. ol'dinales, partitivos y proporcio
nales. 

CanZ¡,u,les son los que simplemente representan el nú
mero, como /tilO. 1/11(1; dos, tr('s. r,lIat,·o, t'cinte. cie1lfo, mil, y 
asl en adelante. Cuando. estos adjetivoA se emplean como 
nom!.lre de la cantidad que representan. hacen vcces de 
sustantivos. Si decimos, por ejemplo. dos hombres, seis mu
ieres; los mhneros dqs y seis son adjetivos, porque hacen 
la designación numérica de los !>ustantivos, hombres y tIIU-' 

jeres; pero si decimos IIn dos muy grande, Utl seis mal hecho. 
los mismos nlÍn}('ros dos y seis denotan di nombre de la 
cifra y tienen valor de sustantivos. . 

Ordinales son los que sirven para contar.p.or orden, como 
prime1'o. scgltltdo, tercero, cual·tO, vigésilllo. Estos son adjeti· 
vos; pero si decimos "n cuarto de gallina, el quinto de "" 
bianes, ya en tal caso dejan la condición de adjeti\'Os; J 
resultan, por consecuencia, sustantivos 

Hay tamhién adjetivos pal'fitivtls y proporcionales, de na· 
turaleza análoga á la de los sustantivos de igual ¡n'dole, 
ya con dos terminaciones, como medio, media; tel'cio, tercia; 
ya de una; como doble, cuádruple, etc. . 

Adjetivos verbales son los. que se derivan de verbos. En~ 
tre los muchisimos que se conocen pueden distinguirse • 
varios grupos, á saber; el de los participios usados me
ramente como adjetivos, como amante, etUuto; el de los 
acabados en ador, edor, idor, según la conjugación del ver
bo de donde nazcan, como abrasador, emp,'cndedor, decidor; 
el de los acabados en ero, era, de las tres conjugaciones, 
como pagadero, vividera; el d«nos que terminan en ivo, i1l11 

• 
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come pensativo, fl/[Jitiw; el de los en able, ible, procedentes 
aquéllos de los verbos de la primera y éstos de la segun
da ó tercera. como amable, pUl·tible; y finalmente, el de 108 

en bundo y bunda, Ul'O y !wa, como meditabundo, medita
bunda, perjm'o, pClj!U"a. 

Positivos, comparativos y superlativos. 

Los adjetivos que expresan simplemente alguna calidad, 
condición ó circunstancia de los sustantivos á que se jun· 
lan, se llaman positivos. Los que expresan su calidad, como 
parándolos con otros, se llaman cOlllparativos; y los que, 
sin comparar. manifiestan la calidad del positivo en grado 
eminente, se llaman SUPl'rla.tivos. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los adjeti
"OS dulce y amargo son positivos; que estos mismos adjeti
vos, pudiendo tener la calidad de dulzura y amargura en 
mayor ó menor grado, serÍln comparativos unidos á ciertas 
palabras que denoten esa diferencia, como más dulce, me
nos amargo; y finalmente, ql\e Jluede expresar su calidad 
en grado eminente, ó con la adición de otro signo, ó va
riando la terminación: asi, serán superlativos muy dulce ó 
dulcísimo, muy amargo Ó amarguísimo. 

Cl)mo la comparación puede ser de superioridad, infe
rioridad ó igualdad, se expresa la primera anteponiendo 
al positivo el adverbio más; si la comparación es de ÍI.fe
rioridarl se le antepone el adverbio menos, y si de igualdad 
el adverbio tan, diciendo: más dulce, menos dulce, tan dulce. 

El superlativo se forma anteponiendo al positivo el ad
,erbio muy ó añadiendo la terminación ísimo, cuando aca
ba en consonante, ó sustituyéndola á la última letra del 
positivo, si es vocal, como de formal, Im'malísimo; de blan· 
do. blancZisimo. 
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En los superlati\"Os en ísimo es en donde se conoce lo 
que participa nuestra lengua del carácter de la latina, 
pues si¡wen exactamente el giro de ella en su formación, 
señaladamente los positivos acabados. en ble, tales como 
afable, que hace el superlativo af.abilísimo y no afabilísmo; 
amable, amabilísimo y no mnabilislllo. Lo mismo se verifica 
en otros superlativos, en que se sigue la formación latina, 
como de benévolo, bellct'olclltísilllo; de sabio, sapie1ltísimo; de 
céleúre, Jeleb/rrimo, y en otros muchos que alteran más ó 
menos el nombre posi~h'o para ·Ia fonnación de sus su
perlativos, apartáncose de la regla dada. 

El superlativo eu ísilllO tiene mayor vigor que el for
mado con el auxilio del adverbio //1 l/y, el cual divide la 
atención entre él y. el adjetivo . 

.. la aHisilll3 sierra al cielo. alzada, 

Me/elide: Va/tUs. 

Fácil es conocer cuánto hubiera pePdJdo este pensa
miento, si el autor hubiese dicho: y la m"y alta sifl·ra. 

lIay otros comparativos y superlativos en castellano, 
n!ás análogos todavla que los dichos á la formación de 
los latinos y que, sin auxilio de otra palabra, significan. 
comparación y grado eminente de calidad: llámanse an6-
'Mlos Ó irreglllm'es y son los Siguientes: . 
ADJETIVOS QUE NO FORMAN su COAfPARATIVO y SUPERLATIVO 

DE UNA M.lNEnA nEGULAR 

roslTn'o 

AHO ............. . 
Bajo ............ . 
Bueno ........... . 
lIIalll ........... .. 
Grande ••.•.•.•••• 
Peqnclio .......... . 

Cü:llPARATIVO 

Superior ........ .. 
Inlcrior ........ ~. 
Mejor ........... .. 
Peor ........... .. 
Mayor .. : ........ . 
M~nor ........... . 

8UPIIRLATIVO 

Supremo. 
Ínfimo. 
Óptimo. 
Péalmo. 
.Máxlmo. 
Minlmo 
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ADJETIVOS QUE FOR~IAN EL SUPERL.'TIVO IIIREGULAR 

POSITIYO SUPERLATIVO POSITIVO SUPERLATIVO 

Acre •...... Acérrimo. Libre ....... Libérrimo. 

Antiguo ... . Antiquísimo. Magnífico ..• Magnil1centislmc> 

Áspero ..... Aspérl"imo. Misero ...... "Miserri mo. 

Renelíco ..... Beneficenlisimo. Nuevo ...... Novísimo. 

Ilenévolo ..• Benevolentísimo. Pobre ...... Paupérrimo. 

Célebre ..•.• Celeberrimo. Pulcro ...... Pulquérrimo. 

Fiel ........ Fidelisimo. Sabio ....... Sapienlisimo. 

Fuerte ...... Forlisimo. Sagrado .... Sacratisimo. 

íntegro ..... Inlegcrrimo. Salubre ..... ~alubérrimo. 

No lodos los adjetivos forman supf'rlativo en ísilllo, pues 
hay muchos cuya Í'ndole no lo permite; tales son: 

Los adjetil'os nacionales ó gentilicios, como alemán, 
rueco, ruso; los aumentativos y diminutivos, como gran· 
dazo, chÜjuito; los comparativos, como mayo?', meno?'; los 
compuestos, como carilargo; los que por si mismos e1:

'presan una idea cabal y absoluta, como dim'io, semanal, 
bilingüe y cúantos denotan un período de tiempo; p?'Ímero, 
y tod()s los adjetivos numerales; infinito, inmenso y todos 
los que como éstos principian con la particula in, cuandí> 
denota negación. 

Carecen, además, de superlativo, en la forma indicada: 
la máyor parte de los acabados en ble, cuando e~ceden de 
tres sílabas, como deleznable; los terminados en eo, te
niendo acentuada la silaba anterior, como ígneo; los en '0, 
como sombrío, excepto friísimo y piísimo; los en io, como 
.obrío y vario; los en uo, como oblicuo, arduo; los en í acen
tuada como baladí, y todos aquellos que por constar de 
muchas silabas 6 por su particular estructura, dificulta
rlan 6 barlan ingrata y áspera la pronunciación. 

Los adjetivos, según su modo de significar, pueden. 



GRAlI..\T1CA CASTELLANA 37 

además de positivos, comparativos y superlativos, ser 
aumelltativos y diminutivos. 

Los aumentativos acrecientan y los diminutivos dis
minuy'en la significación del positivo y se forman como 
en los sustantivos, v. gr.: de .alto, altón, alfolla; altote) 
altota; de grande, grandón, gra/l(lolla, gmndaza,' de chico. 
chiquito, chiquita; chiqllillo, chiqltilla; chicuelo, cllicltela. 

No de todos los adjetivos. asi como tampoco de tod(,s 
los ~ustantivos. se pueden (orJnar aumentativos 3' dimi~ 
nutivos, pues en unos no es su signi'ficado susceptible de 
tal variación y en otros no están en uso. 

Declinación del no~bre adjetivo 

La decl;nación del adjetivo es igual á la del suslanlh·o. 
sin otra rii:erencia que la de admitit: Jorma neutra. la 
cual sólo tiene singular y carece de vocativo. 

Ejemplo: 

Nomlnalivo Lo bueDO. 
Geri',liro.... De lo bueno. 
Dalivo...... Á ó para lo bueuo. 

Acusallro.. Lo, a lo bueno. 
Ablativo.... Con, de. por, etc., i. 

bueno. 

" 

• 
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CAPíTULO V 

Del pronombre.-Noelón de las di\"ersas clases de pronombres.-Género 
1 número de los pronombres.-Deelinaeión de los personales.-De
clillacióu de 10& olros pronombres. 

Pronombre es una parte variable de la oración que sus
tituye con frecuencia al nombre, para evitar la repeti
ción de éste en el discurso. 

Los pronombres castellanos son de cinco especies, é 
saber: personales, demostrativos, posesivos, relativos 6 inde
terminados . 
. Llémanse p,·onomb,·es pe,·sonales, los que se ponen en lu

gar de los nombres de las personas ó cosas que hacen su 
oficio, y son: yo, tú, él, para el mímero singular; nosotros, 
vosotros, ellos para el plural, con sus respectivas termina
ciones. 

El yo sustituye á la persona que habla, el tú á la de 
aquel.con quien se habla, y él á aquella de la' que se ha
bla. La voz n080('·OS representa á las personas que hablan; 
170SO('·OS á aquellas con quieues se habla, y ellos á aque
llas de quienes se habla. El pronombre de la tercera per
sona él, tiene la forma neu tra ello. 

Introducidos los pronombres personales para evitar la 
repelición de los nombrAS propios, y haciendo en la ora
ción el oliClo de éstos, reciben las mismas variaciones de 
género, número y caso, como se prueba por medio de la si
guiente declinación: 
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PRI1\IERA PERSONA 

NÚMERO SINGC ..... R 

Nomir..atiIJo YO. 
6eniti¡;o .... De mi. 
DatiIJci •. •...• Á, 6 para mi, me. 

PLURAL MASCULI"O 

Nominatit·o. Nos 6 nosotros. 
Genilit'O. .... De nos 6 nosotros. 
na/it·o....... Nos, á ó para nos ó 

nosotros .. 
ACI/sativo... Nos, á nos,6 nosotros. 
.tblativo..... Con, de, en, por, sin, 

lobre 005 Ó nosotros. 

Acusat:'l·o.. 1\Ie. a mi. 
Ablaltrn.... De en. por, sin, sobre 

mi, conmigo. 

PLVRAL FEME"INO 

l\'omi'latit'o Nos Ó nosotras. 
Geni/iLo .... De nos Ó nosotras. 
Da/iro....... Nos, a ó para 1101'6 

nosotras. 
Arusativo.. NOB, á nos, 6 nosot .. l. 
Ablativo.... Con, de, en, elc., nOI 

o lIosolras. 

SE(¡CNDA PERSONA 

:Ü'>lERO sl"au ..... R 

l\'ominatit'o Tú. 
Gelli/il'o..... De ti. 
Dativo........ Á, ó para ti, le. 
.4el/salivo... Te, á Ii. 

PLURAL MASCULINO 

• Nominatillo Vos ó vosolros. 
¡; ~nilillo... • De VOS ó vosolros. 
Dalivo ....... 01, á ó para vos 6 

vosotros. 
",c",alillo.. 01, t vos O ,·osotros. 
I'ocalillo .... Vos, vosotros. 
AbllltivQ..... C,;on, do, en, por, sin. 

IObre VOl Ó vosolros 

I Votatit'o .. '.. Tú. 
. . Ablatlllo..... De, en, etc., ti, con

tigo . . . 
PLURAL FE:IIENINO 

Nominatit'o \'OS O ,·osolras • 
Genitivo.... De "05 Ó ,·osotras. 
Dativo ...... Os, á ó para vos 6 

vosotras. 
Ael/sa/ivo.. Os, á vos Ó VOlolr¡lI. 
"·oca/iro.... \'05, vosotras. 
Ablalillo.... Con, de, en, elc., ,'01 

. ó \'osolras. 

TERCERA PERSONA MASCULINA • 
NÚIlItRO IINOULAJI NÚ>lIRO. PLunAL 

Nominat¡1lo Él. Nominat¡l'o Ellos. 
Gtfli/iIJo ..... De ~I. ·,Genitivo .... De elloB. 
Datillo ........ Á el para él, le. .Vatillo ...... Á, para ell08, lea. 
Aeu.at¡IJo ... Á él,le, lo. ~'iVO .. Á ell08, 108. 
"blalll·o ..... Con. de, en, por, el~., . Á atiIJo .... Con, 'de, eD, etc .. 

61. ellol. 
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TERCERA PERSONA FE~IE)I!INA 

NÚMERO SINGll' ..... NUIIiIEno PLURAL 

Nominati1;o 
Genitivo .••• 
Dali~o ...... 
Acusativo .. 
AIIlalil'o .... 

Ella. ·1 
Nomina.liro Ellas. 

De ella. Genitivo .... De ellas. 

Á, ó para ellA, le. ualil:' ;.. ,1 por' ellas. l •• 

Á ella, la. Acusaiiro .. A ellas, la •. 
Con, de, en, por, elc. Ablalivo .... Con, d(', en, por, etc. 

ella. 

TERCERA PERSONA l'iEliTR.\ 

NÚMERO SI:<OULAR y ÚNICO 

Nominativo.... Ello. 
Genilil'o.. ... . .. De ello. 

ellas. 

Dativo ... :..... Á, Ó para cllu, le. 
AcusaliL'o...... Á ello, lo. 
Ablativo....... Con, de, en, pOI', elc .. ello. 

La tercera persona del pronombre personal, además de 
~u terminación propia y directa, presenta otra llamada re· 
cíp"oca ó reflexiva que comprende á los tres géneros, y que 
DO admite varii\ción del singular al plural. ~ólo se usa en 
genitivo, d~tivo, acusativo y ablativo, en esta forma: 

Genitivo.. • .. • .. Do si. 
Dativo......... Á. ó para si, le. 
Acusativo...... Se, 6 si. 
Ablativo....... De, en, pOI', ele., si, consigo. 

Los pronombres yo y t1¡ son comunes á' los géneros mas
aulino y femenino, sin variar la terminación. 

Los plurales n08otro8 y vosotros se componen de los pro
nombres nos y 008 Y del adjetivo otro en el número plural. 
Cuando nos y vos están solos, son comunes á varones y á 
hembras; y sólo t'08 pierde la v en el dativo y acusativo. 
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0, s~glfiré, OB lo digo, en vez de vos Beguiré, VOB lo digo, se
gún se decía antiguamente. 

Los plurales 1l080Ó'OS, nosotras, t'osotros, V080tra8, reduci· 
dos á n08 y á vos, se juntan con nomhr('s del número sin
gular"y muy señaladamente e;:¡ los despachos y provisiones 
de personas constituidas en alta dignidad; y asl se dice: 
Nós ...... , Arzobispo de ....... ; X¡js el Deán y Cabildo de ...... ; por 
acallto ele parte de 1108 (Iulano) me ha sitio lll'cha ,'elación, etc. 
El vos ·se conserra cnando se dirige uno á Dios ó á los 
santos. ¡Dios míol cr.eo ell t'os: El usb de nos y t'OS en no
minativo, en lugar de nosotl'08 y {'OSO tras es anticuado; 
pero tiene lugar ~n dativo y acusativo, Al t·os antiguo ha 
sucedido en nues,ira lengua el 1111 tl'l1 , Ilronombre que viene 
a ser una con tI'acción de ¡'I/csfra mt'l'cl'd p t'"esarced, y que 1 

es un término medio entre el ti¡ que se usa con respl'cto 
á las personas que tratamos ramiliarlll~nte y el dictado 
que se aplica á las de cierta categoria social. . 

Los pronombres se pueden juntar sólp con los verbos, 
antes ó después de ellos; y esto los distingue de los ar
tlculos, que sólo se unen á los nombres precediéndolos. 
• En los ejemplos: el 801, la lIma, lo justo ... , el, la y lo son 
artlculos; Ilero si decimos: él habló ó habló él; la matm'onó 
mafáronla; lo Imsca/'ol' ó buscá"Olllo, en ese caso las citadas 
rormd el, la, lo son pronombres, 

!.a discordancia de algunos gramáticos en lo que se re
tiero al 'uso de los pronombres le y lo, se 'resuelve rácil-

• mente diciendo Que le se !lsaré cuando hagamos referen.cia 
j personas, y lo á cosas. • 

El pronombre se, lo empleamos muy frecuentemente con 
los verbos Que se usan como impersonales, y con los re~ 
fteidvos y reclprocos usados como tales. Sirve también 
para forruar oraciones de pasiva, pero unido sólo á las ter
eeras personas de lo~ tiempos y al modoinlinitivo. 

En las terceras personas, en que hay dativo V acusa-
• 
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Uvo diferentes, podrá decirse yo le C01TijO (su tema, por 
ejemplo), siendo le aquí dativo, y también yo lo con'ijo (el 
tem~), siendo lo acusativo, Pero al usar los dos casos, 
como habría que decir yo le lo C01'I-ijO, se reemplaza, para 
bacer más grata la pronunciación, el dativo le por se, que 
según se ha "isto en la declinación correspondiente, es 
igual para el dativo y el acusativo, y se dice yo se lo ca· 
rt-ijo. Lo mismo ocurre en plural, como en vosoó'os se la.~ 
cOl'regís (las planas, por ejemplo). 

Pronombres demostmtivos son aquellos con que se se
ñalan ó demuestran las personas ó cosas. 

Los pronombres esencialmente demostrativos son 108 

tres que figuran en el siguiente cuadro, con sus corres
pondientes accidentes de número y género. 

NÚ>lERO SI!<GULAK 

I . I ~ . \ ~s e ...... 
Masculino I ese........ agrada. 

, aquéL ... 

. . ~ ésla ...... I 
FemeDlno ésa ....... , agrada. 

aquélla ... ) 

~ eslo ...... ~ 
:lieulro eso....... agrada. 

aquello ... 

NÚllERO PLURAL 

éSIOS .................. ) 

ésos ...... ............. \ agradaD 
aquéllos .............. , 

~slas .. ............... ) 
esas ................... , n;;radaD. 
aquéllas ............. . 

Todos, como se ve, tienen terminaciones distintas en 
el número singular para los géneros masculino, femenino 
J neutro; y en los dos primeros, singular y plural. 

Los pronombres demostrativos hacen oficio de adjetivo:. 
cuando van unidos al nombre, como esta vida; esa mamá, 
GlJucl jardín; y tienen verdadero carácter de pronombres 
demostrativos en el ejemplo siguiente: Divididos estaban 
caballeros y escudero.; é.to. contándose sus vidas y GlJuéll08 
IUB amores. 
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Los pronombres demostrativos este, esta y ese, esa, eBO, 
forman composición con el nombre adjetivo otro, y en tal 
caso decimos estotro, esotro¡ estotra, esotra¡ estotros, esotrOl¡ 
estotras, esot/"Us. 

En 1l1gar de este y ese suelen usar 'Ios poetas los com
puestos aqueste, aqtleSC¡ aquesto, Qqueso¡ pero esta voz ao
tigua ya no es tolerable en prosa. 

Se llaman pronombres posesivC's, aquellos que indican. la 
circunstancia de posesión ó pertenencia, y son los que 
con sus accidentes de m"nero, genero y persona figuran en 
el siguiente cuadro' . 

NÓIlDO IINOUUR NÚIlERO PLU • .u. 

Masculino el ':~~.::::::) \'ale. 
~ suyo ...... \ 

~ mio ................ ~ ,1 
los' tuyos .. .'... ........ val. 

~u!l0s . . , .......... . 

femenino la í ~~:::::::! vale. 
~ suya •..... , 

las ~ ::~.: •• ~.:::.:::::J valea. 
~ suyas .............. j 

~ 
flues/I'o ... / 

~asculino el vuestro .... \ vale. 
suyo .• .••• " 

~
' fUresll·os ........... ) 

los vues/r·os •.. ........• l valen. 
suyos ............. . 

f 
flues/r·a ... ) . 

t'~menlno la vuestra ... \ vale. 
sI/ya .... .. 

~ nues/ras ........... ~ 
laI vue./ras.... ....... valea. 

• suyas ............. . 

Por lo que se ve, pues, mío, mía y nuestro, nuestra, son 
los de primera persona; tuyo, tuya y 1JUeBtrO, westra, de 
segunda persona; y suyo, Buya de tercera; y respectiva-
mente indican lo que'pertenece á cada una de estas lre., 
personas, ó es propio de ellas. Todos tienen ambos nú
meros, singular y plural, y terminaciones distintas para 
los géneros masculino y 'emeni.no; y con la del masoulino 
en singular, empléanse también eomo neutros . 

• 
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Cuando los tres primeros de estos pronombres antece
den al sustantivo, pierden la última sílaba, y asl se dice: 
mi sombrero, mi capa, tu libro, tu carta, Sl< pailuelo, su ha
cienda; y con esta misma supresión añaden una s en el 
plural: mis 8omb/'eros, mis· capas, tus pailuelos, tus cartas, 
tlt8 lib,'os, Sl!S haciendas. 

Tales voces participnn más de la índole del adjetivo que 
de la del pronombre; mas por derivarse de los personsles, 
y por respeto á la costumbre, se les ha conservado esta 
última denominación. 

El uso permite que los plurales posesÍ\'os nuest¡·o y vues
tro se refieran á un objeto singular. y así se dice: Ntlestro 
Consejo, Vuestra Majestad; y hablando con Dios ó los Sati
to<:, vuestra gracia, 'Vuestra intercesión. En cuanto al primer 
ejrmplo, existe la razón de ser Consejo, en ese caso, un 
nombre colectivo; en cuanto á los demás, el pronombre 
usado indica la importancia de los seres á quienes nos 
dirigimos. 

Pronombres relativos son los que se refieren á una per
. sona ó cosa, de que anteriormente se ha hecho mención, 
y que por esta circunstancia se llama antecedente. -

Los pronombres relativos son que} cual, quien y ellyo . 
. Que y cual convienen á los tres géneros con sus corres

pondientes articulos. Ejemplo: El correo que viene} la noti· 
cia que se cuenta, lo que pasa. El cualllOmbre, la cual mujer, 
lo cUal es indudable. 

Quien sirve para el masculino y femenino, como mautro 
tS quien enseila, seilora es quien habla. 

Cuyo sirve tambíén para los géneros con sus respectivas 
terminaciones, cuyo, cuya: el árbol cuyo fruto comes, la igle
sia cuya torre Be levanta} el due1lo cuyo eB el terreno, el amigo 
en cuya casa habito. 

Todos estos relativos tienen número plural, men08 que, 
sirviendo con su única terminación para ambos números. 



GRA~I..\.TICA CASTELLA1\A 

Quien, tiene su plural en qllie1l/~s; cual, en clIalcs, cuyo, en 
cuyos, cuyas, 

Quien y cuyo van siempre sin artículo; cual lo admite 
casi siempre, pero no en conceptos interrogath'os ó dubi
tativos; por ejemplo: entre Juana y Man~eiu, .á cuál pl'r/e
,'irías'; uno de estos libros, no sé cúál, e8 para mí, Hay que 
ad\'erlir q'Je cuyo, además de la idea de relación, expresa 
siempre la pertenencia; y debe, por tanto, considerarse 
':0100 incorrecto el lenguaje de quien emplee este pronom
bre en significación contraria. 

Las palabras que y clwl no siempre son pronombres, 
pues la primera es con frecuencia conjunción y la segun
da toma á veces cará'cter de adverbio. Ejemplos: que ven
ga que no, que lrttene"ó que l/llera; aqui el qlte es conj unción:', 
se pU80 cual una funa; aqui cllal es- adverbi~,de compara-
ción. I 

De los pronombres cual y qlli~ Y de sus plurales lluale. 
y quienes, se forman los compuestos cualquier ó cualqlliem, 
quienquiel', que se usa rara vez, y quienquieT4. Sus plurales 
!Oon cualesquier ó cualesquiera y quienesquiera. 

~I pronombre compuesto cualquiera conserva toda~ sus 
letras, asi en género masculino como en femenino, siem
pre que se pospone al sustantivo expreso ó suplido, COII 

el cllal concierta, ó cuando entre ambas palabras median 
otras. Asl se dice: • De quién ec]¡o 'llano' - De cualquiera; 
para eso cu.alquiera e8 bueno; cualquiera que sea -la res,(Jl1lción 
del tribunal, me parecl»'áJundada; en una cue8tión cUalquiera 
luce Amb,'osio de Momle! su el'llcliciólI. Pero cuando este 
mismo pronombre precede inmediatamente al sustantivo. 
es indiferente el usarle' integro ó sin la última letra. 

El relativo qmen usase también en sel!tido distributivo: 
quién ríe, quién llom; esto es, tí/lO ,'Íe, ótro llora. 

Pronombres indetermillados so~ los que aluden. de una 
manera vaga á personas ó cosas, como alguiell, nadie, 
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El numeral uno se usa también como pronombre inde
terminado. 

Los tres carecen de plural, pero los dos primeros tieneo 
UDa sola terminación y dos el tercero, como cuando es 
adjetivo. 
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CAPíTULO .vI 

Oel verbo. ':'Su división por razón del significado 7 de la foraoa. -Ac
cidenles del verbo. -Conjugación • .-Modos del ,·crbo. -Tiempo. 
lundaaoenlales.-Formación de los Iiempos.-Radlcalca y Icrml
naciones.-Número y persona.- Voz pasiva. 

Verbo es la parte más principal é importante de la ora· 
ción que, conexionando las ideas cutre si, denota esencia,' 
existencia, acción, pasión ó estado, casi siempre con ex-
presión de tiempo y persona. I 

Los vet'bos, por razón de su significado'y'de su (arma, 
y por otros caracteres y circunstancias, se.dividen en S1lS' 

tantiv08, activos ó tran.ritit·08, intransitivos, pronominales, t'e

flexit·os, recíprocos, "I'gulal"es, irl'cglllarcs, auxilim'cs, iIllJlI'I'" 

soflales y defectivos. 
Verbo sustantivo es el que expresa la idea de la existen

cia de las personas ó cosas, como soy, fuisteis, sel·án. 
Activo ó tmnsitivo es el verbo cuya acción recae direc

tamente en la persona ó cosa qutl es término ó comple
mento de la oración, como el sabio dcsprecia iaf(Yrmna. En 
este ejemplo, el verbo dcsprt'ciar es transitivo, pues ~o 
sólo se anuncia su signilicación como procedente del su-. 
jeto sabio, sino también como recayendo sobre un objeto, 
que es la fortuna. • 

Intransitivo ó ncutro es aqul'J cuya acción no pasa direc
tamente de una persona Ó eOSII, Ii otra, como el nino nace, 
el árbol crece, Pedro ",urió. . 
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Son verbos p"onominales ó p"onominacZos, los ¡"ansitit'ob 
é intransitivos que necesitan completar su significación 
por medio de los pronombres me, te, se, nos, os, vos. 

Por su naturaleza se dividen en p"opios é imln'opios: son 
p"opios los que siempre' tienen por complemento alguna 
de las formas pronominales anteriormente citadas, como 
bW'lm'se, quejarse; é imp"opios los que en ciertos casos re
cbazan tales complementos, como pa,sem' y vestir, que 
también se usan en la forma pasea"se y vestirse. 

En cuanto á la transmisión de su significado, los ver
bos p"onominales pueden ser rejlexivos y "ecíp¡'ocos: "ejle
xivos son aquellos cuya acción vuelve á la misma persona 
6 cosa que le rige, representada ó suplida por un pro
nombre personal, como alaba"se, arrepentirse; y "ecíp¡'ocos 
se llaman aquellos que expresan reciprocidad de accio
nes en tre varios seres, como EcZum'cZo y Enrique se cm·teall; 
el calo/" y el f"ío _ se ,·echazan. 

-i erbo ¡'egulm' es aquel que al conj ugarse no altera las 
letras radicales de su infinitivo, y toma en todos los 
tiempos y personas las terminaciones propias de la con
jugación á que pel·tenece . 
. Irngular' es el que al conjugarse altera, ya las letras 

radicales de su infinitivo, ya las terminaciones pro.pias 
de la conj ugación regular, ya unas y otras. 

1ttxiliares son los que sirven para la formación de los 
tiempos compuestos, ó de la voz pasiva de los verbos. 

Llámanse impersonales ó unipersonales, los que sólo su 
emplean en el infinitivo y en la tercera persona del sin
gular de todos los tiempos, como llover, neva,', ,·elampa· 
guear. 

Defectivos 80n aquellos que carecen de algún tiempo o 
perSODa en su conjugación, como nacer, abolí,', "oer, etc_ 
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Conjuj!ación. 

Ninguna clase de palabras sufre tantas modificaciones 
como el verbo, pues está sujeto ~ diversidad de t//.{ld(l~. 
tiemp's, 1llíll1el'os y personas. Estas Yariacione~, que sou 
las que en real idad constitlryen los accidCtltes gmmatical('s· 
del ve/'bo, ~e hallan comprendidas todas en la cOlljugació/l, 
la cual se define diciendo que «es,el conjunto de desinen
~ias l' innexiones que el yerbo loma para expresar Slo 

signillcación )l. 

Modos del verbo. 

Alorlos l'rr[¡alcs ~Oll las difrrentes manerlfS que el verbo 
tielle para lI1¡¡ni[c"lar su ¡¡('("ibn.·.· 

Los JIlodos sun eua I ro, á saber: indica.tiyo, impemtivo,. 
lul!iltllfil'o é ilfjillitit·o. 

Se dividen en personales é illlpersonales. 
Pe/'sollales son los que al exprr~nr la significaeiólI del 

verbo, la concretan ¡i tiempos. números y personas. 
J"ljJc¡,,~ollales, llamados t:lIl1hién il/tlrjillidos, son los que 

al expresar la significación tlel verbo lo hacen de 110 modo 
abstracto, presciudiendo de las p&rsonas y Dtllneros gra
molieales: . ., 

Modos personales. 

De los cuatro modos citados, son personales el i!ldicativo, 
el imperativo y el subjuntivo. 

1\Iodo indicativo es el que expr.esa la signillcación del 
verbo de una manera afirmat'iYa, directa y sin dependen-
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cia de otro verbo, como yo estoy alegre, tlí temías, vosotros 
haZ,éis 1Jm,ticlo, ellos lee¡'án, 

Modo impel'ativo es aquel que se anuncia rogando, acon
sejando ó mandando ejecutar la idea que el verbo signi
fica, como: liacecl, Dios l/lío, que mis culpas seanpel'Clolladasj 
t'Í!:id en paZj BOCOITccl al menestel'OSO, 

Modo sl¡bjltntivo es el que 110 expresa por si solo afir
maciones ~bsolutas, y presenta su acción subordinada á 
olro ,>erbo, como deseo que estudiesj cuando Vd, me lo man, 
de, lo liaréj convendría que callamsj se tmtm'á ele eso, cuando .e hayan abierto los t,.ibww[l'S, ' 

Modos impersonales. 

En realidad no hay más modo impersonal que el injini
tiro, si bien algunos gramáticos incluyen entre los de la 
misma clase el gerundio y el1Jm,ticipio, que nosotros con
sideramos como derívados verbales, 

Modo infinitivo es el que enuncia en abstracto la signi
fica,ción de1 verbo, prescindiendo del número y persona 
que la pueden ejecuta.', 

'El infinitivo puede tener una de estas tres terminacio
nes: ar, er, ir, Cada una de ellas con'esponde, respectiva
ménte, á las tres distintas conjugaciones que existen en 
castellano, de modo que á la primera conjugación perte
necen los verbos terminados en ar. como amm'j á la se
gunda los terminados en er, como CON'erj y á la terr.era 
los terminados en il', como partil', 

t::ompl'éndense, además, en el modo infinitivo el gel'lm
(lio y el pm'ticiplO, 

El gerundio es un derivadO verhal que hace el oficio de 
Cldvel'bio y que termina sielllp're en ando ó en ienclo, según 
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pertenezca á la primera, segunda ó tercera conjugación, 
<!omo comprando de comprar, rendielldo de vender, y pm'
tiendo de partir, 

El pal:ticipio es olroderivado verbal que expres'a la idea 
del verbo haciendo oficio de adjetivo, con significación 
activa ó pasit'a, En la primera termina en antc ó en elite Ó 

¡elite, según pertenezca á verbos de la primera ó de la se
gunda y.tercera conjugación, corno amante de amal', per, 
telleciente de lJedcllccc/' y durmiente de clOl'mil', En signifi
cación pasl\'a el participio termina 'en ado cuando es 
regular y procede de verbos de la primera conjugación,' 
y en ido en los de 11) segunda y tercera, como cOlllpl'ado de 
CO/llp,'Q)', t'e/ldido de.vender, partidQ de pQI,tir, 

Tiempos del verbo. 

. .. 
Se llaman til'nllJOS del verbo, ó til'/IIpOS gramaticales, las 

,'ariaciones que el verbo recibe para manifestar la época 
efl que se verifica su acción, con re~peclo al actó de la 
palabra, 

Si la acción del verbo coincide con el acto de la pala
bra, el ticIII1JO se llama p"esellte; si se refiere á una época 
anterior ,á la de la palabra, se lrama pasado ó pretél'ito; y 
si se n'liere á una época posterior, se llama ¡"tm·o. 

Higurosamente hablando, los tiempos fundamentales 
del ,"erno son únicamente los tres re[el'idos; pero si bierf 
el lJ/'cscntc no adrnité división, porque se circunscribe al 
momento actual de la palabra, el cu!!1 es indivisible, no 
sucede lo mismo con ellJ/'ctél'ito y ¡utl!l'O, que pueden ser, 
con arregl{) á la época á que se refieran, más ó menos 
distantes del acto de la palabra. De ahi que resulten "a
rios pretéritos y futuros Y' mayor número, por tanto, de 



52 GII.\~I.U1CA CASTELLA .... A 

tiempos gramaticales. los cuales á su vez se dirideD en 
limpies y cOllllmcstos. 

Simples son los que CODstaD de una sola palabra para 
expresar su sentido, como llO1'O, ,vivo, descanso; y com
puestos, los que constan'de dos ó más palahras para ex
presar la sigDificación del tiempo, como lie llorado, había 
virido, liemos descansado. 

Tiempos de indicativo. 

El modo indicativo admite seis tiempos, á saher: pI'eseljt/!, 
pretérito imperfecto, ,pretérito pelfeeto, pl'etérito pluscuam
perfecto, futuro impelfecto y ¡Utlt1'O pe1fecto. 

El presen~ de indicativo enuncia la significación del 
verbo correspondiente al acto de la palabra; v. gr.: yo 
amo; tzí temes; lllleve. 

Elpretéritoimperfecto nosda á conocer una acción presente 
del verbo, coinci~'o con otra ya pasada; v. gr.: vino 
Juan al tiempo que yo escI·ibía. 

El pretérito perfecto denota la significación del verbo 
como cosa ya .pas~a; v. gr.: fuí, amé, deBcansaI'on, estz¿
vie1'on. 

Pretél-ito pluscuamp/!Ifccto es el que denota' que una cosa 
estlfba ya hecha, ó podla estarlo, cuando otra se hizo; por 
ejemplo: ya había leído yo el aviso, cllando llegó tu ¡Iel'mano, 

El futuro se divide en pe1fecto é iml!elfecto. 
El perfecto denota la acéión futura con respecto al ins

tanté en que se habla, pero pasada con relación á otra 
ocasión posterior; v. gr.: yo liabré terminado la tarea, cuando 
llegllen la8 vacacioneB, 

El i;!!'.l!E'.iecto., manifiesta de un modo absoluto que la 
eosa existirá. que la acción se ejecutará ó el suceso acae-
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cerá; como la cosecho. sehí o.bundo.nte. ceso.l·á lo. 9"erra, edi

fica/'flllos el palacio. 

Tiempos del im¡rerativo. 

El imperativo, propiamente hablando, no tiene más qu~ 
un tiClI1pl'l, el cual se exprrsa C0ll10 prtsenle con relación 
á la persona I(UC ruega,. manda ó exhoi-ta para que la ae-. 
ción se ejeeu te; y como fu turo con relación á la persona 
que la ha de ejecutar; v. gr.: toma este libro, lleva esa carta. 
amad á Dios. • 

.. 
Tiempos del modo subjunttvo. 

Los tiempos url modo subjuntivo son' tos mismos que 
lo~ del modo indicath·o. lIacemos caso omiso de su sig
nilicaciún, porque ésta depende de los verbos que Jle\'en 
como antecedente ó como complemento. Baste decir; que 
lodos ellos tienen, á no dudarlo, analogías eon la sigl.i~ 
ficación de los tiempos del iudicativo que llevan iguales 
denominaciones, y quc su estl'llclura se conocerá en el 
ejemplo de la primel'a conjugaci;Sn. 

Formación'de lo, tiempos. • 

Ya helllos dicho anteriormente que' los tiempos se di
viden en simples y COlllpllcstoS, y hemos ailadido que simple. 
son los qlW con una sola palabr.a <,xpresan su sentido, y 
compiles tos, los que para expresar la significación' del tiem
po necesitan de dos ó ¡mis ~alabra~. 
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LOs tiempos simples de los verbos regulares se forman 
de una raíz común, qu~ es el presente de infinitivo de 
cada. verbo. Esto no admite duda, si se considera que el 
presente de infinitivo tiene sus letras llamadas mdicales, 
de donde nacen las diferentes terminaciones ó desinencias 
de los tiempos. Así, pues, agregando sucesivamente á am, 
letras radicales de ama/·, !lis terminaciones o, as, a, amos, 
ais, an, tendremos el presente de indicativo -amo, amas, 
ama, amanws, amáis, aman. Igualmente podríamos. formar 
todos los demás tiempos del citado verbo, aIiadiendo ¡i su 
radical las terminaciones ó desinencias que le conespon
den como verbo de la primera conjugación, pues hay que 
advertir que las desinencias sufren alteraciones ó·va
rlan, según que los verbos pertenezcan á la primera, se
gunda ó tercera conjugación. 

Los tiempos compuestos se forman añadiendo á cada 
una de las personas de los tiempos simples del verbo au
xiliar haber, el participio pasivo del verbo que se quiere 
conjugar; v. gr.: he amado, había leído, habl"Ía ó hubiese ,·e
Pl·cndído. He, había, Imbiel"a, habría, hubiese, son, como se 
verá luego, voces del verbo haber: (tinado, leído, ,·epren
did(J, son respectivamente participios de los verbos amar, 
leer, ,·eprendCl·. 

Radicales y terminaciones. 

Se llaman let,·as radicales ó raíz del verbo, á la letra ó 
letras que preceden á su terminación; asi en amar, la ralz, 
t:omo ya hemos dicho, es am, y la terminación ar; en 
temer, la raíz será tem y la terminación er; en vivi,·, la raiz 
será viv y la terminación ú·, y del mismo modo en los de
más tiempos, personas, etc., de cada una de las tres re
feridas r.onjugacil)nes .. 
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Número. y persona. 

Número es la propiedad que ticnc el vcrbo para darnos 
á conocer, con distintas terminacionc's, si cs una indivi· 
dualidad la quc lleva á cabo la acción, ó más de una. Si 
el sujcto del verbo es una pcrsona sola, el verbo está en 
singular. como yo al/lO, tlí temeF. Si es más de una, está 
en plural, v. gr.: nosotros amamos, ellos temen. 

Persona es la dilere~le fOl'má quc loma el verbo para 
indicar si el sujeto es alguno de los pronombres yo, tlí, él, 
ó tlosotros, vosotros, ellos ó aqllellos. Las personas son tres," 
llamadas lJ1"imera, segunda y tel'cera, Cuando el sujeto del 
"erbo es el mismo que habla, se llama primera person~. 
como yo amo, yo telllo. Cuando el sujeto 'del verbo es á 
quien se dirige. la palabra, se llama ~gunda, como tú 
amas, tt, temes, Cuando cl suje~o del verbo no tiene parte 
en la interlocución, porque ni es el que habla ni el que 
escucha, sino que es el asunto de ella. 'se llama tercera 
persona, como él ama, ellos temcn, 
• 

Voz verbal. 

Voz, tratándose 'del verbo, el! la diferente forma que 
toma éste, según que el sujeto ejecuta la acción, ó la re
cibe, En el primer caso la voz se llama activa y en el se
gundo pasiva. Ejemplo de voz activa: yo amo á Dios. Ejcm-: 
1,10 de voz pasiva: Dios es amado 110r mí, • 

Los verbos espalioles no tienen forma propia para la VOl 

pasiva, como la tienen los verbos latinos; pero la suplen 
generalmente con el verbo ser- y el participio pasivo del 
"erbo que se conjuga, á la ma~era quc acontece en la len
¡;ua francesa y en casi toJas las lenguas vivas. 
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CAPíTULO VII. 

Verbos auxiliares.-Conjugación de los verbos auxiliares haber! se".
Verbos que suelen servir de auxiliares.-Verbos regula'reB.-Con
jugación de los verbos regularc·s.-ncsinencia8 de cada Liempo en 
los verbos rcgulares. - Conjugación de la \"oz pasiva. - Verbo. 
pronominales.-Conjugación de un verbo pronominal. 

Ya hemos dicho que verbos auxiliares son los que con 
sus propias "terminaciones concurren á la formación de 
los tiempos compuestos, y á suplir, como sucede con el 
verbo se/', la voz pasiva de los verbos activos, que propia
mente no la tienen en nuestro idioma. 

Aun cuando los verbos auxiliares son de suma irregu
laridad, conviene tratar de ellos, por su intervención for· 
zosa en la conjugación de todos los demás, antes que de 
los verljos regulares. 

Los verbos esencialmente auxiliares son ltabc1' y ser, 
aunque otros, de los que luego se hablará, hagan oficil> 
de tales en algunos casos. . 

Del verbo HABER. 

Este verbo reune los caracteres de activo, de auxiliar y 
de impersonal. En el primer caso significa telle1' Ó poseer. 
eomp yo he clinero; pero en este concepto es muy poco usa
do. En el segundo, para completar su sentido necesita UD 
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participio pasivo ó un nombre, ó un verbo en infinitivo 
precedido de la preposición de, como haber amado; haber 
fiestas; habremos de cantal'. Cuando acompaña á participio 
pasivo, le da éste siempre una significación pasada, como 
he amado; había amado; h"be amado;' habré amado; haya 
amado. Cuando acompaña á nombre es impersonal, es de
cir, que "a siempre sin pronombre, y en la tercera per
sona del singular, siendo de advertir que la del presente 
en este ~so es hay y no ha, como cuando es activo, v. gr.: 
r¡ay función, había gente, habrá r,,¡do, aIJ:. 

El verbo haber, como' auxiliar, sólo consta de los tiem
pos siguientes: 

CONJUGACiÓN DEL VERBO HAJlER CO~fO AUXILIAR' 

• 

Moclo indicaUvó. 

TIE~IPO PRESENTE .. 
8' 1'10 U 1..\. 

" persona. Yo' be. 

2' persol/a. Tü has. 
3' persona. Él ha. 

t' persona 

2' persol/a. 
3' persona. 

PLUIIAL 

Nosotros bemos 6 
habemos .• 

Vosotros habéis 
Ellos hall. 

TIE~IPO PRETERITO IMPERFECTO 

IINOU'.AR 

l' persona. Yo bab.a. 
l' persona. Tü babias .. 
~. pc,·sona. ~;t habia. . I 

'. PLuaAL , 
t' persona. Nosotr08 bibiamol 
t' persona. Vosotros habials. 
3' person~. Éllos habiao. 

• Aunque 'para distinguIr mejor las personas gramaticales nos Icr
vimos de los pronombl'es yo, tú, cte., no se elllienda p'or eso que son 
de absoluta necesidad en la oración; pues, al conlrario, las mas veces 
.ti suprimen 108 de primera y segunda ·persona. y aun es menos Ire
euenle recurrir al de tercera en lugar l,Iel Individuo 6 cosa 'que repro· 
ceala. 

• 

• 
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Tm~IPO PRETÉRITO PERFECTO 

II:"iGVLAR 

t' persona. Yo hube. 
2' persona. Tú hubisle. 
3' persona. Él hubo. 

I i' personll. 
r pel·sona. 

,. 3' persona 

PLURAL 

Nosotros hublmol. 
Vosotros hubisteis. 
Ellos hubieron. 

TIE~IPO FUTURO mPERFECTÓ 

SI:SGULAR 

l' persona. Yo h.bré, 
2' persuna. Tú habrás. 
3' persona. Él' h.brá. 

PLURAL 

I i' persona. Nosotros habremos 
r persona. Vosotros habréis. 
3' pe/·sona. Ellos habrán. 

lIIodo subjuntivo • 

. TIEMPO PRESENTE 

II~GULAR 

l' persona. Yo h.ya. 
r persona. Tú bayas. 
3' persona. Él baya. 

PLURAL 

I i' persona. Nosotros baya mOl. 
2' persona. Vosotros bayai •. 
3' persona. ~1l0S boyan. 

TIEMPO PRETÉRITO D1PERFECTO 

SINOULAR 

i' persona. Yo hubiera, habría y hubiese. 
2' persona. Tu hubieras, habrías y hubieses. 
3' pel·sona. ID bublera, habria y hubiese, 

<PLURAL 

l' persona. Nosotros huhléramos, habriamos y hublésemo •. 
r persona. Vosotros hubierais, habrials y hubiesei~. 
3' Jle/·sona. Ellos hubieran, habrian y bublesen. 

TIEMPO FUTURO IMPERFECTO 

,'lCQULAR 

l' Jlersona Yo hubiere. 
r persona. TI1 hubieres. 
3' persona. Él hubiere. 

PLURAL 

i' pel·solla. Nosotros bubléremol 
2' persolla. Vosotros bublerel •. 
3' persolla. Ellol bubleren. 



GRA~JÁTlCA CASTELLAlo1A 59 

Modo infinitivo. 

l'resen/e. Hab~r. Gerundio. Habiendo. 

El verbo "abe/', como activo, es decir; cuando se usa CD 

equivalencia de tener ó de POSee/', se conjuga de.la siguien
te manera: 

CONJUGACIÓN DEL VERRO HABER Cm.1O ACTIVO 

~Iodo infinitivo. 

TIEMPO PRESENTE 

SISGULAn 

\'0 he. 

PLGRAL 

I Nosotros hemo's ó tabemos. 
Til has. 
1::1 ha. 

\'0 habia. 
Ti! habias. 
Él habia. 

Vosolros habels. 
Ellos han. 

PIlETJ~RJTO IMPERFECTO' • 

I Nosoll'oS habiamos. 
Vosotros habiais 
Ellos babiano 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo hube ó he habido. 
Tú hubiste Ó has habido. 
Él hubo 6 ha habido. 

I Nosotros hubimos Ó hemol habido. 
VOII/III'os hubisteis ó h:tbt!is habido. 
Ellos h ubieroD ó JlaD habido 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Yo habia habido. 
Tú h:tbias habido. 
Él habia habido. 

Yo babr6. 
Tú habras. 
Él babrá. 

I ¡Vosotr¡,. Dabiamos habido. 
,'osotros babials habido. 

I Elfos habiaD babido. 

rUTURO IllPERFECTO 

I Nosotros babremoa. 
Vosotros bahreis. 

. Elfos habrán. 

• 
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FUTURO I'EI\FECT~ 

Yo babré habido. 
Tú habrás habido. 
F.I babrá habido. 

I Nosotros habremos habido. 
Vosotros habréis habido. 

r Ellos habrán habido. 

Modo imperativo. 

lIe tú. 
lIaya el. 

PI\ESE:oITE 

I Hayamos nosotros 
Habed vosotros. 
lIayan ellos. 

Modo subjuntivo. 

Yo haya. 
Tú hay~s. 
Él haya. 

PI\ESENTE 

I Nosotros hayamo~. 
Vosotros hayáis. 
Ellos hayan. 

rl\ETÉRITO BIPEI\FECTO 

Yo hubiera, habria y hubiese. 
Tú hubieras, habrias y hubieses. 
Él hubiera, habria y hubiese. 
Nosotros huhiél'amos, habriamos y hubiésemos. 
Vosotros hubierais, habriais 11 hubieseis. 
Ellos hubIeran, habrian y hubiesen. 

PRETÉRITO PERFECTO 

"lo ha ya habido. 
Tú hayas habido. 
Él haya habido. 

I Nosotros hayamos habIdo. 
Vosotros hayáIs habido. 
Ellos hayan habIdo.' 

PRETÉRITO PLUSCUA~IPERFECTO 

Yo hubiera, habrla y hubiese habIdo. 
Tú hubieras, habrlns y hubieses habido. 
ti hubiera, habria y bubiese habido •. 
Nosotros hubiéramos, habriamos y hubiésemos habido. 
Vosotros hubierais, hahríais 11 hubieseis habido. 
E1101 bubleran, habrlan 11 hubiesen habIdo. 
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Yo hubiere, 
Tú hubieres. 
Él h ubicl·e. 

Yo hubie.e habíllo. 
Tú hubie\'~s habido. 
Él bulJiere babido. 

FUTuno 1.\IPEnFECTO 

I Nosolros hubicremol. 
Vosolros hubicreis. 
Ellos .huhicren. 

rUTUIIO PEIlFECTO 

¡ NOSOlrOs hubiéremos habido. 
Vosotros hubiereis habido, 
Ellos hubieren habido. 

MODO I"'FI"'ITI\'O 

"I'escmc ".. . Haber 
l'¡'elé"ilo.... . Haber Il8bido. 
Fullu·O.... ... lIabe!' de halJer. 
GCI'Ulldio .. ,.. lIabiendo. 
"al·/icipio.... lIabido. 

Del verbo SER 

61 

F.J verbo sel', llamado sustantivo, se diferencia de lDdos 
los demás en que él, y no otro, expresa simplemente las 
condiciunes propias ó accidentales de personas y cosas, 
sin atribuirles por si acción, ni propósilo, ni pasión, ni 
aun estado; ningulia, en fin, de las ideas inherentes' los 
demás verbos. Tal es la indole de este verbo, que sólo COD 

él mismo cabe explicar exacta y cabalmente su significa-
ción, . 

Ejemplos: «eso es delirar)), «Cervantes fu¿ soldado., • 
«tú eres bueno», «yo s¿y asill, . 

En ninguna de estas cláusulas, y oLras mucbas pareci
das á ellas, hace otra cosa el verbo que transmitir al su
jeto de la oración el calificativo. . 

Considerado el verbo ser en su acepción más ablltracta 
'1 absoluta, ha tenido y aú~ tiene algún uso Miguel de 
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Ccnantes dijo: «(Tal señora no es en el mundo)); lo cnal 
significa, 110 existe, 710 hay en el mUlIdo tal seftora. Fray 
Luis de León: «( Los poco~ sabios que en el mundo Itan 
,ido 11, esto es, que ba babido, que hall existido. 

Muchas veces se usa como impersonal. Ejemplo: «es de 
dial>, «sea lo que fuere)). 

Tiene carácter de nentro el verbo se)' cuando le sigue 
algún adverbio Ú olro complemento que designe Urlllpo 
Ó lugar, como en estas frases: «la almoneda es aquill; 
I hoyes la fiesta 11; « en la escalera es el mido)). 

CO~JUGA.cIÓN DEL VERDO AUXILIAR SER 

Modo inclieath·o. 

IINOULAR 

Yo soy. 
Tú eres. 
Él es. 

pI.Un.\L 

Nosotros somos. 
Vosotros sois. 
Ellos son. 

PRETÉIIITO I~II'ERFECTO 

ro era. 
Tu eras. 
Él era. 

I Nosotros él'alllol. 
Vosotros erais. 
Ellos eran. 

PIIETI~R\'ro PERFECTO 

Yo fui, 6 be sIdo, 6 hube sido. 

Tú luiste, 6 has sido, 6 bublste 
sido. 

Él lu~, 6 ha sido, 6 bubo Ildo. 

Nosotros luimos, 6 hemos sIdo, c) 

bublmos sido. 
Vosotros fuisteis, 6 habéis sid~ .. c) 

bublstels sido. 
Ellos fueron, 6 hin sldo,6 hllbie. 

ron sido. 
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Yo habia sido. 
Tó habias sido. 
Él babia sido. 

Yo seré. 
Tó serás. 
Él será. 

Yo babrll sido. 
Tú babrás sido. 
Él babra sido. 

56 to. 
Sea él 

Yo sea. 
Tú seu. 
Él lea. 

I Nosotros habíamos sido. 
Vosotros habiais sido. 
Ellos habían sitio. 

FUTURO D1PERFECTO 

I Nosotros serCIllOs. 
Vosotros serCis 
Ellos serilO .• 

FUTURO I't::nFECTO 

I Nosotros habremos sído. 
Vosotros ha breis sillo. 
Ellos habrán sídb. 

Modo imperativo. 

PRESE:'iTE 

I Seamos nosol ros. 
Sed vosolros. 
Sean ellos. 

Modo Subjuntiro. 

PRESENTE 

I Nosolros seamos. 
Vosotl"Ol leal., 
Ellos seaD. 

PRETÉRITO IIIIPEJlFECTd' 

T o fuera, seria.1 fuese. 

Tú fueraa, lerías y fuos8I. 
ti fuera, leria y fuese, 
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Yo haya sido. 
Tú hayal sido. 
Él haya sido 

PRETÉIliTO PERFECTO 

I Nosotros hayamos sIdo 
Vosolros hayáis sido. 
Ellos hayan si,lo. 

l'RETÉRITO PLUSCUA~IPEIIFECTO 

r. hubiera, habría· Y hubiese sido. 
Nosotros hubiéramos, habriamn. 

y hllhiésemos si,Iu. 

Tú bubleras, babrías Y hubieses 
sido. 

\'osol,.us hllbienlÍs halu'iais Y hu· 
bieseis sído. 

Ellos hubieran, habrian Y hul';e· 
ti bublera, babria Y bubiese sido. 

sen sidll. 

Yo luere. 
Tú !uerel. 
".1 luere. 

FUTITRO IMPlmmCTO 

\ 
l\osolr08 luéremos. 
Vosotros Illercis. 
Ellos lucren. 

FUTURO I'EIIFECIO 

Yo bublere aido 
Tú bubieres sido. 
tI bubiere aido. 

I I\0SOlrOs IlIllliél·emos sIdo 
Vosotl"OS hubiereis sido. 
Ellos hubieren sido. 

Modo fafiaitiv". 

Presenle... .. . ser. 
Pretérito..... Haber sido. 
Futuro....... lIaber de ser. 
Gerundio.. • .. Siendo. 
"/lrlicipio. . . . Sido. 

AdemAs de los verbos lIabel' y ser, pueden considerarse 
como auxiliares tmer, deber, dejar, e8ta!', quedar y llevar. 

Tmer, lo mismo que haber, sirve para (ormar una espe
cie de conjugación entera con los infinitivos. Existe, sin 
embargo, la dilerencla de que en vez de la preposició1.l de, 
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que el verbo haber usa en la forma ya indicada, el verbo 
tener se une al verbo auxiliado por medio de la conjun
ción que, pudiéndose conjugar en todos los tiempos, me· 
DOS en el fmperativo. Así decimos: tengo que .alir¡ tenia, 
tuvo, ha tenido que acostm'se¡ tend,·á. que ,·rtiral·te¡ lIaya te
nido que paseal'¡ tene1' que salir, ele. Se usa también con la 
preposición de¡ pero ta} modismo es anticuado en todos 
los tiempós, menos en la primera persona del presente 
de indicativo, y por lo regular sól"o se emplea en són de 
amenaza; v. gr.: tCllgo ele aVe1:qonzaI·le .• 

Debe1', seguido de la preposición dc, y significando du
da, presunción ó sospecha, es auxiliar; v. gr.: debe de e,· 
tar eqllit'ocadoj debió de "ccibir algllna mala tloticia. 

El citado verbo tellcr, asi como ([('jar, cstar, quedar y lIe-" 
var, se emplean también como auxiHal'es ,'para la forma
ción de los tiempos compuestos <;le otros verbos; v. gr.: 
tengo pensado ir á Montevideo; llevó entendido que ja~ lo 
cOtlsentit'é¡ está mandado que se liagan ejercioiofl¡ dejaron di
cho que voh'erían tIIallclIIa¡ qltedó "eSltelto que se harla llJ 
función . 

• 

De los verbos REGULARES. 

Verbos rcgulm'es, seglin queda oportunameilte indicado, 
son aquellos que en loda su conjugación solo entran las 
letras radicales, sin la menor alteración ni aumentu, y la"s • 
desinencias que le SOR propias segtin la terminación de 
su infinitivo en al', er, ir, Ó que si CIlmbian la última letra 
de sus radicales, sea sin perderse ni alterarse el sonido 
que dicha lHtima letra tenia con la vocal de la terminn
ción en ar, e,', ó ¡", v. gr.: Delitlear es verbo regular, por
que nunca pierde ni altera sus letras radicales delineo To-

• 



66 
Gn.uÜTICA CASTELLA:O¡A 

car es regular, porque si bien se dice toqué, de suerte que 
la e radical se ha cambiado por la q, se ha conservado en 
toqué el mismo sonido que la e produce con la vocal dc la 
terminación aro Lo mismo se verifica en vencer, que es re
gular, á pesar de que en' venzo se cambia la c por la z, 

pues conserva el sonido de c. 

EJEMPLO DE LA PnlMEllA CONJUGACIÓN 

AMAR 

Modo lJldlcativo. 

TIEMPO PRESENTE 

IINGULAR 

Yo amo. 
Tú ama •• 
Él ama. 

PLURAL 

\ 
Nosotros amamos. 
Vosotros amáis. 
Ellos aman. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo amaba. 
Tú amaba •. 
Él amaba. 

I Nosolros amábamos, 
Vosolros amabais. 
Ellos amaban. 

PRETÉRITO PERFECTO 

\'oam~, 6 humado, 6 hube amado. 

TiI amasle, 6 has amado, 6 hubisle 
amado. 

ti am6, 6 ha amado, 6 hubo amado 

Nosolros amamos, 6 hembs amado 
ó hubimos amado. 

Vosolros amasteis, 6 habél. ami, 
do, 6 hubisteis amado. 

Ellos amaron, 6 han amado, Ó bu· 
bieron amado. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Yo había amado 
Tú habías .mad~. 
Él había Imado. 

I NosolrOl habíamos amado. 
Vosol~os habíaIs aniiido. 
Ellos hablan amado. 
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Yo amaré. 
Tú amarb. 
Él amara. 

FUTt:fiO DII'EUn:CTO 

1 
Nosotros amar~mol 
'·osolros nm31·~¡i. 
Ellos ~marail. 

FUTVI\O PEI\FECTO 

"0 hobré amado. 
Tú habras amado. 
Él habra amado. 

1 
Nosolros habremos am:o,"· 
Vosotros habréis amada 
Ellos habrac amado. 

Ama tu. 
Ame él. 

\'0 ame 
Ti! ames. 
Él ame. 

Modo ilUperativo. 

PI\ESEi'iTE 

l Amemos nosotros. 
Amad \"osotros, 
Amen ellos. , 

Mallo slIbjllntivo. 

pnESENTE 

I Nosotros amemos. 
Vosotros ameis. 
Ellos amen. 

pnETEnITO L\IPE~FECTO 

6'¡ 

Yo amara, amaría y amase. Nosotros amaramos, I\mlridmol J 
amásemos, 

Tu amaras, amarías y amases. Vosotros amarais, amaríais y ama· 
seis. • 

Él Imara, nmaría y amase: Ellos amaran, amarían)' amase. 

pnETEnlTO PEfiFECTO' 

Yo ba)'a amado. 
TiJ hayos amodo. 
Él haya amado. 

I Nosotros hayamos amado. 
Vosotros hayáis amado. 

. Ellos bayan amado. 
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rllt;TI~RITO I'LUSCUAllJ>t:IlFECTO 

Yo bubiera, habria y hubiese 
amado, 

N050lros hu"i~ramos, hobriamol 
y hubiésemos amado 

Vosotros·hubie,·ais. habriais y hu· 
bieseis amado. 

Tis bubieras, hab"ias y hubieses 
amado. 

Él hubiera, habria y hubiese 
alDado. 

Ellos IllIbieran, habrian J hu,>!&
sen amado .. 

FUTURO IMPEIlI'ECTO 

Yo amare. 
Tü amares. 
Él amare. 

I Nosotros amitremos, 
\'osolros 8l1HlI'cis. 

Ellos amaren, 

t'UTUIlO PERFECTO 

Yo hubiere amadn. 
r;, hubieres amado. 
Él .. "blere 01110;10. 

I Nosotros hubiéremos amad6 
Vosotl'OS hubiereis amado 
Ellns hubieren ,,,nado. 

Jfodo illlilliti",,,. 

1'/'fSClllc ... ", Amar, 
1'/'elC/'ito .. ", I/aber amatlo, 
,.'utll/'O","" I/aber de am.r, 
Gc/"lIIdi".... Amando, 
"a,'/icipiO." Amad.,. 

EJE~IPLO DE LA SEGUNDA COi\JUGACIÚN 

IIIIOOu, .. 

Yo temo, 
Tú leme. 
tlleme, 

TEMER 

Modo ¡IIdicativo. 

TI EM PO PRESENTE 

PLl:ft.IL 

Nosotros tememol 
Vosotr08 temci$, 
Ellos taml'n. 
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PIIETEIHTO DIPERFECTO 

Yo temia. 
Tú temias. 
Éllemia. 

I :-iosotros lemiamos. 
\"osolros ll'miais. 
Ellos lemian.· 

I'IIET~:IIITO l'EIIFEéTO 

Yo temi, ó he lemillo, ó hube lemillo. 
Tú lemisle. ó lIas lemido, Ó hubisle temido, 
~:1 lemió, Ó ha temitlo, ó hubo lemido. 
!';osolros lemimos, ó hemos lemitlo, Ó hubImos tcmiclc. 
Vosolros lemisleis, ó habéis lemido, ó bubl!;leis lemido 
Ellos lemieron, ó han lemido, ó hubieron lemido. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

ro habia le mido. 
Tú habias lemitlo. 
¡::I habia temido. 

I Nosolros habiamos temlllo 
Vosolr,!s habiais lemido. 
Ellos habian temido. 

FI;TURO I~IPERF~~TO 

Yo lemeré. 
Tú lcmerlÍs. 
Él lemera. 

I Nosotros tcmer~.mo •• 
Vosolros lemcrelll'. 
Ellos lemerán. 

F¡;TUIIO PERFECTO 

1"0 habré lemido. 
Tú habrás temido. 
F.I habrá lemido. 

I Nosotros habremos lemido 
Vosotros habl'cis lemillo. 
Ellos habl'án lemido 

lIlodo imperatl"o. 

Teme til, 
TIlma él. 

Yo lema. 
Tú temal. 
Él tema, 

PRESENTE 

", Temamos DU<\llrOI 
. Temed vosoll·os. 

Temnn, ellol. 

Modo subjuutlvo. 

PRESENTE 

I Nosotrol temamoll 
Vosotros temáis. 

~ Ellos teman 
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PRETÉRITO IMPEllFECTO 

Yo temiera, temeria Y temiese. 
TiJ temieras, temerias y temieses 
'::1 lemiera, lemel'Ía y temiese. 
1'(lIsotros temiéramos, teme~iamos Y temicsemos. 
"osotros temierais, temeriais y temieseis . 
• :1101 temieran, temerian y temiesen. 

PI\ETÉRITO PERFECTO 

Yo haya temido. 
Tú bayas temido. 
'::1 haya temido. 

I Nosotros hayamos lemldo. 
Vosotros hayáis temido. 
Ellos hayan temido. 

I'RETÉllITO PLGSCUAMPERFECTO 

Yo hubiera, habria y hubiese temido .. 
Tú hubieras, habrias y hubieses temido. 
l::! hubiera, habria y hubiese temido. 
Jliosotr08 hubiéramos, habriamos y hubiésemos temido. 
Vosotros hubierais, habriais y hubieseis temido. 
Ellos hubieran, habrian y hubiesen temido. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo temiere. 
Tú temieres. 
Él temiere. 

I Nosotros temiérem\l&. 
Vosotros temiereis. 
Ellos temieren. 

FUTURO PERFECTO 

Yo hubiere temido. 
Tú hubieres temido 
Él hubiere temido. 

I Nosotros hubiéremos tenlldo 
Vosotros hubiereis temido 
Ellos hubieren temido. 

Modo i.ntini.tivo. 

Presenle..... Temer. 
Pretérito.... Haber temido. 
Fuluro...... Haber de temer. 
Gerundio.... Temiendo. 
Pllrlicipio.. • Temido. 
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EJEMPLO DE LA TERCERA CO:\'JUGACIÚ~ 

PARTIR 

Modo indicativo. 

TIEMPO PRESENTE 

SINGULAR 

Yo parto. 
Tú partes. 
Él parte. 

PLURAL 

Nosotros partimos. 
Vosotros parlis. 
Ellos parten. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo partia. 
Tu partías. 
Él partia. 

I 

Nosotros par\iamos. 
Vosotros partiais. 
Ellos partian 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo parti, ó he partido, ó hube partido. 
Tú partiste, ó has partido, ó hubiste partido. 
Él partió, ó ha partido, ó hubo partido. 
Nosotros partimos, ó hemos partidll, Ó hubimos partido. 
Vosotros partisteis, ó habéis partido, ó uubisteis partidO. 
Ellos partieron, ó han partido,.ó hubieron partido. 

PRETÉR ITO PLUSCUAMPERFECTO 

~o bl\bia partido. 
Tú habias partido. 
Él babia partido: 

I Nosotros habíamos partido. 

I Vosotros habíais partido. 
Ellos habían partido. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo partiré. 
Tu partlrb. 
Él partirá. 

• 

f 
.N~.otros partlremol. 
·Vos~tro8 partlr~il. 

Elfos partlrát •. 
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FUTURO PERFECTO 

Yo habré partido. 
Til babrás partido. 
Él habrá partido. 

I Nosolros habremos partido.. 
Vosolros habréis partido 
F,:llos habrán partido. 

Modo imperativo. 

Parte til. 
Parla él 

PRESENTE 

I Parlamos oosolrol. 
Partid vosolrOl. 
Parlan ellos. 

Modo subjuntivo. 

Yo parta. 
Til parlas. 
Él parta. 

PRESENTE 

I Nosolros parlamos. 
Vosolros parláis. 
Ellos parlan. 

I'REn:RITO U1PERFECTO 

Yo partiera, par tiria y partiese. 
Til partieras, parLlrias y partieses. 
Él parLlora, partiria y partiese . 
. Nosolros 'partiéramos, partiríamos y p:,,·liésemos. 
Vosolros partierais, partiriais '1 pa ,.ti .. seis. 
Ellos partieran, parllrian y pnl'ticscll. 

PRlm::nITO PERFECTO 

Yo haya partido, 
Til hayas partido, 
Él ha'la partido. 

I Nosotros hayamos partl/lo.' 
Vosotros hayáis parlldo. 
Ellos hal'an partido. 

l'lIETÉI\lTO PLUSCUAMI'I':IIFECTO 

Yo hubiera, habría y hubiese partido. 
Tú hubIeras, habrías J hubieses partido. 
Él hubIera, habria '1 hubiese parLldo. 
Nosotros hubiéramos, habríamos '1 hubl~semos parlidc. 
Vosotros hubierais, habrials J hubieseis partido. 
Ellol hubieran, habrian J hublesell parlldo. 
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FUTllRO L\II'ERFEGTO 

Yo partiere. 
'J;"ú partieres. 
Él parLiere. 

Yo hubtere partillo. 
Tú hubieres partitlo . 
.tI hubiere partido. 

I Nosotros partieremo •. 
Vosotros partiereis. 
Ellos partieren. 

FUTURO PERFECTO 

I Nosotros hubiéremos partido. 
Vosolros hubiereis partido. 
Ellos hubieren partido. 

Modo lnfj"jtivo. 

Presente..... Partir. 
Pretirito..... Baber. partido. 
FutuI·o....... Haber de partir., 
Gerundio.... Partiendo. I 

Pal·ticipio.. .. Partido. 

.' 
COQlO se acaba de ver, las desi neneias de los verbos re-

~ulate8, en sus tres conjugaciones, 80n las comprendidas 
~D el siguiente. cuadro. 

Cuadro de las desinencias de los verbos regulares, 

Modo i.adlcatlvo. 

PRESENTE 

l' C9NJUOACIÓN !" C8NJullACIÓN 
5. 

3' CONJUOACIÓN 

00 ............... o ............... o .......... ~ .. .. 
................. es ............. es ............ .. 
................ e ............... · e ....... , ...... . 
<Irnos........... emos........... Imol ........ .. 
• 1 .............. éls ............. is ............. . 
• D .............. en .............. en ............. . 

~ Terminllclone. 
~ graves • 

agudGI • 
gr4ver. 

• 
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PRETÉRITO I~IPERFECTO 

t- COSJUOACIÓS 2- CONJUGACIÓ~ 3' COSJL'OACIÓN 

aba............. ia............... ia............... Terminacionu 
abas..... . ...... ias....... . . . . ... ias.............. ve 
a!Ja............. ia............... ia ............... lora s. 
ábamos......... iomos.......... iamos.......... esdrú,lu!as. 
abais........... ¡ais.,........... iais ............ . 
aban ........... ian.. , ........ ian....... graves. 

PRETÉRITO PERFECTO 

6 ............... ¡ ................ ¡ ............... . 
asle... ......... isle............. isle ............ . 
ó ............... ió............... ió .............. . 
amos ........... imos ........... irnos .......... . 

T~m. agudal_ 
grafJu 
agudas. 

aslcis.. ... ... ... !slcis........... isleis........... graves. 
aron............ leron .... :...... leron ......... .. 

FUTURO IMPERFECTO 

aré ........... .. 
arás _ .........•• 
a ra 'o ••• •••••••• 

erás............ irás ........... . 
eré............. iré ............. ; Terminocionu 

erá.... ... . .. . .. Irá.............. agudas. 
aremos . ....... . 
ar~is ........... . 
arán ........... . 

eremos... . ..... iremos ....... .. 
eréis........... iréis ........... . 
et:án............ irán ........... . 

Modo imperativo • 

gmves. 

agudas 

•............... •............ . ,. 
e ............... a ............. . :'.:::::::::::::: ( Terminacione. 

amos ........... ~ graves. emos ... :....... amos .......... . 
ad .............. ed ............ .. id............... agudas. 
en.............. an.............. an.............. graves. 

Modo subjuntivo. 

PRESENTE 

e..... .......... a............... a .............. . 
el. . . . . . . . . . . . . . as ......... I • • • • as ............. . 
................ a ............... 8 ............. .. 

emos.. ..•.. .... amos........... amos .......... . 
el .............. ála ............. ilIs ............ . 
en .••.•••••••.•. an .•............ an ............. . 

~ Terminaciont. 
~ graves. 

agudas. 
graves. 
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PRETÉRITO DI PERFECTO 

t· CONJUGACIÓ:O 2- CO~Jt'G.\CIÓ" 

ara. aria, ase ..•...•.... 
aras, arias, agcs ....... . 
• ra, aría, asc ••••......• 
¡ramos, ariamos, asemos 
arais, aríais. ascis .....• 
aran, arian, asen ....••. 

iera, eria, iese ....... , ...• ~\ Tel"lIIinaciolle. 
~eras, e~ias: iese$ ........ gl'ates. 
Icra, erla. tese ....••.••.. 
ieramos, eriamos, icsemos esdl·újula,. 
~('rais, er~ais, ,ieseis •....•• ) 
JCI'an, el"tan, lesen ..•.•••. j graves. 

3' CONJUGACiÓN 

lera, I~i~, iese ............•......... ~ Terlllillacione. 
leras,. J~'la~, leses,.................. gl'arcs. 
lera,lfla, Jese •.•••...............•. 
léramos, iriamos, ¡ésemos.. ....... esdl·líjulas. 
lerais, iríais, leseis ................. l 
ieran, irian, ¡esen .................. ) gl·at~s. 

I 

FUTURO IMPERFECTO 

,. COSJt'G.\CIÓ~ '" CO:"iJUG.\r.IÓ:"l 3' cb:'tJ UGACIÓN 

are ............. iere ............. ~ere ............. ~lTerm;llaCiOtlel 
ares ............ leres ........... leres............ graves .• 
al'fl ............. iere ............. lere ............ . 
áremoi......... léremos........ ieremos... .. . . . . csdrlíjulas. 
arell... ......... lereis........... iereis .......... . 
aren............ leren........... ¡eren........... gl·aves. 

Conjugación de la voz pasiva. 

• 
Las tres conjugaciOJleS, de las cuales acabamos de po-

ner un ejemplo, representan al verbo castellano en la vor 
activa, pues .lodas y cada una de sus dicciones aparecen 
expresando la acción de amar, de temer y de partir, con 
relación á los nombres ó pronombres que siguen lo .. 
verbos. 

Si se dice: yo amo la viH"d, Pedro teme á los ladrone •• 
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MaI"Ía parte el pan, la Y07. dc los verbos es activa, pues hay 
respectivamente un sujeto que ejecuta la acción de amar, 
de teme/o y de partir. Pero existe otra manera de expresar 
las mismas ideas de los ejemplos anteriores diciendo: la 
virtud es amada p%~~ mí; los lad/'ones SOn temidos pOI' Pedro; 
.el pan es partido pOI' Mm'ía, en cuyo caso los tiempos es 
amada, son temit[os y es partido, presentan al verbo ser en 
su oficio de verbo auxiliar, conjugado con un participio 
pasivo, y esta forma de conjugación es la que se llama 
voz pasit'a de los vcrbos en nuestra lengua. 

La, conjugación, pues, de los verbos castellanos en voz 
pasiva, es muy fácil. Bastará para ello unir á las dic
eiones del verbo sustantivo se!', el participio pasivo del 
·verbo que se quiera conjugar. 

Tratándose del verbo amar, por ejemplo, diríamos' 

PRESRNTE DEI. II\DICATIVO 

Val activa 

Yo amo. 
Tú amal 
Él ama. 

Nosotros amamos. 
Vosotros améis. 
Ellos aman. 

YOJ pasiva 

IINOULAR 

I Yo soy ........ . 
~ú eres .. , ..... í amado 
El es .......... ) 

PLUIU.L 

I Nosotros somos) 
Vosotros sois •• \ amado, 
Ellos son ...... , 

y asl sucesivamente en todos los demás modos, tiem
pos, Dúmeros y personas. 



CONJUGACIÓN DEL VERBO PRONOMINAL 

QUEJARSE 

~rodo indicativo. 

TIE:\IPO PRES~:i'iTE 

RINOULAR 

Yo me quejo. 
Tü te quejas. 
El se queja 

pJ.Un4L 

Nosotros nos qUl·Jarnos. 
Vosotros os quejúis. 
Ellos se quejan. 

I'IlETI::IIITO Dtl'EilFECTU 

Yo me qUI'jaba 
Ti! te qlll·jahas. 
~:t se quejaba 

¡ Nosotros nos quejúllamos. 
Vosotros os quejahais 
Ellos se quejaban. 

pnET~;nITO PERFECTO 

'Vo me queje, mo he quejado ó me hube quejado. 
Tu te quejaste, te has quejado ó te hubiste quejado. 
Él so quejó, se ha quejado ó se hubo quejado. 

71 

Nosotros nos quejamos, nos hemos quejado ó nos hubimos quejado. 
Vosotros os quejasteis, os haMis quejado u os hubisteis quejado. 
Ellos se quejaron, se han quejado ó s~ hubieron quejado. 

I'RETÉIUTO PLUSCUAMI'EIlFECTO 

Yo me habia quejado. 
Tü te habias quejado. 
t. se hahía quejado. 

I Nosotros nos habiamos qu&jado. 
Vosotros os habiais quejado. 
Ellos se babian quejudo. 

t'UTURO IMPERFECTO 

Yo me quejaré. 
Tú le quejarás. 
Él se quejar •. 

I Nosotros nos quejaremo •. 
. Vosotros os queJar~ls. 

• Ellos se queJura" 
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FUTURO PERFECTO 

Yo me habré quejado. 
Til le habrils qUl·ja.lo. 
Él se balmi quejado. 

I l'iOSOlrOs nos h"br~mos qUl'ja~o. 
Vosol.·os os hahréis qucjado. 
Ellos S" habrán quejado. 

1I10clo imperativo. 

PI\ESE~TE 

Quejale lú. I Quejaos vosolrol. 

1110(10 sul'juntivo. 

Yo me queje. 
Tu le qu~Jcs. 
Él se queje. 

['IIE!'ÓEXTE 

I Nosolros n08 quejemos 
Vosolros os qlll·ji'is. 
Ellos se quejen. 

PIlETI::IIITO DlPERFECTO 

Yo me quejara, me q'll'jaria Ó lile 'Iucjase. 
Tu le quejaras, le quejarias ó le qucjasps. 
Él se quejara, se quejaria ó se 'Iucjase. 
Nosolros nos queji.rnlllos, nos quejariamos ó uos quejáscmos. 
VoSolrOS os quejarai., os quejariais ú os quejas~is. 
Ellos se quejaran, se quejarian ó se quejasen 

PRETÉRITO PERFECTO 

'Yo mo haya quejado. 
Tú le hayas quejado. 
Él se haya qucjado. 

1 
Nosolros nos ha!'" 11101 quejad .. 
Vosolros os haIilis qu~Jado. 
Ellos se hal'an qucJallo. 

PRETI~RITO PLUSCUA~IPERFF.cTO 

Yo me hubiera, me habria y me hnblese quejado. 
Tú le hubieras, le habrias y le bubleses quojado. 
Él se hublon, ie habria y so hubiese quejado. 
l'Iosoll"Ol nos hubiéramos, nos habríamos 1 nos hubll!semol quejad .. 
Vosolros os hubicrals, os habrials y os hubieseis quejado. 
1':1105 se hubieran, se habrian 1 se hublescn qnejado, 
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fUTURO IMPEfiFECTO 

y" me quejare. 
Tú te quejares. 
Él Be quejare. 

Nosotros nos queJaremol. 
Vosotros ·os quejareis. 
Ellos se anejaren. 

FUTURO PERFECTO 

79 

Yo mi hubiere quejad!). 
Tú te hubieres quejado. 
Él Be bubiere quejado. 

1 
Nosotros nOI hubiéremos ,)"eJado. 
Vosotros llS hubiereis quejaLlo. 
Ellos se hubieren quejado. 

• Modo lIIJillitivo. 

Presen/e.... ... Quejars~. 

Prdérilo.... . . lIahcrSe qu.'jaG'l. 
"'" lu/·o.... .. .. Haber de qUl'jail
Gerundio..... (l-aejandOfe. 
I'/lrllcipio.... OueJado. 
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CAPíTULO VIII 

\'erbos Irregulal't',.-'rregularidad común Y propla.-Tiempos y perso
nas en que suelen hallal'se las irregularidades.-Conjugación de 
"erbos Irregulares,-Conjugación de verbos Impersonales y defec
tivos, 

Verbos ilTegulares son, como ya se ha dicho anterior
mente, aquellos que al principio, al medio ó al fin de sus 
voces, se apartan en su conjugación de las reglas á que 
constantemente se sujetan los verbos regulares,. 

Hay que advertir, que en las alteraciones que sufren al 
conjugarse los citados verbos, no están comprendidas 
aquellas á que obliga la ortografia; y debe tenerse esto 
presente, para no dar nomhre de irregulares á yerbas que 
en realidad no lo son. Asl, por ejemplo, no es irregular el 
verbo delinq"ir, porque se diga delinco, delincamos, con e, 
pues lá q Y la u hacen oficio de e cuando siguen e ó i. 
para suplir la pronunciación fuerte que no tiene la e con 
estas· dos letras. Por igual razón no serán irregulares 
tocar, vencer, resarcir, aunque se escribe toqué, venzo, resar-
10 con " por no poderse e¡¡cribir con e delante de las vo
eales e ., o. No son tampoco irregulares los verbos que 
teniendo por óltima letra radical la e, la doblan en algu
nos tiempos, como de golpear golpeé; de gorjear gorjeé. 

Los verbos irregulares se dividen en verbos de in'eglda
ridad común y en verbos de irregularidad p,·opia. lrregula-
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,-¡dad común es la que tiene un grupo de verbos de diferentes 
raíces, en los mismos tiempos y personas; é in'egulariclad 
propia ~s la que conviene ó a(ecla á un verbo determinado, 

Verbos de irregularidad común pertenecientes á la 
primera conjugaci6n. 

La irregularidad de estos verbos consiste en recibir 
una i antes de la e. radical de su penúltima silaba, en las 
tres personas del singular y en la última del plural del 
presente de indicativo y subjuntivo, y en las dos del sin,; 
guIar y última del plural del imperativo, como se puede 
ver en el siguiente ejemplo: : 

ACERTAR 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo acie/'/o. 
Tú acic/'/as, I Él acic/'/a. 

Ellos aciel'la" 

]lIado ilUpe~ativo. 

Mic/'/a tu. 
Aeie/'/c él, 

I Acier/clI ello. 

Pl\E5ENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo lUic/'re, 
Tú acic/'te •. I ti aCIerte, 

Ellos aciel'ten 

Todos los demás tiempos y;personas que no se expre
FBU aqui, siguen la conjugación regular. La irregularidad 
de este verbo es coml'ln ~ todos los comprendidos en la 
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siguiente lista, en la cual se expresa el infinilh'o y la 
tercera persona del singular del presente de indica tÍ\'o. 
para que se vea en dónde se ha de colocar la i. 

Verbos irregulares de la primera conjugación que 
admiten i antes de la e, y se conjugan por el verbo 

. ACERTAR. 

Acrecentar ......•• Acrecienla, Desvenlar ......... Desvienla. 
Adestrar ......... , Adiestra. Despel'llar ........ Dcspierna. 
Alenlar .... , ...... Alienta. Despertar ......... Despierta. 
Apacentar ...... , . Apacienta. Destel'rar ..••..... Deslierra. 
Apretar .......... Aprieta. Encenta ........... Encienta. 
Arrendar ......... Arrienda.· Empedrar ........ Empiedra 
Asenlar .......... Asienla. Emllezar .......... Empieza. 
Aserrar ........... Asierra. Encerrar ......... Encierra. 
Alentar 1 ......... Atlenta. Encomenda'· ..... , Encomienda. 
Aterrar· .......... Atierra. Encubertar ....... Encubierta. 
Atestar· .......... Atiesta. Enhestar ..•...•.. Enhlesla. 
Atruesar ........ A lr3\" iesa. Enlenzar •........ Enlienza. 
Avalenlar ........ Avalienla. Ensangrentar ..... Ensangrienta. 
Ayentar .......... A\·ienta. Enmendar ........ Enmienda. 
Calentar .......... Cdlienta. Enterrar .......... Entierra. 
Cegar ............. Ciega. Esca'·menta'· ...... Escarmienta. 
Cerrar ............ Cierra. Estregar ....... O" Estriega. 
Cimentar ......... Cimienta Ferrar ............ Fierra. 
Comenzar: .••.•.. Comienza. Fregar ..••..••.... Fricga. 
Concertar .••••••• Concierta. Gobernar ......... Gobierna. 
Conlesar .......... Connesa. lIelar ............. llieta. 
Decenlar ......... Dccienta. Herbar ........... llierba. 
Dentar ........... Dienta. lIer .. ar ............ Hierra. 
Derrengar ........ Derrienga. Incensar .......... Inclensa. 
Dulendrar ••••••• Desllendra Inlernar .......... Inllerna. 
Desmembrar ...... Doamlembra. Inheslar .......... Inhiesta. 
Despezar ......... Despieza'. Invernar .......... Invlern •. 

Ir' Uenlal. Cuando es proceder contra derecho. es regular. 
, Por derrIbar. Cuando CI causar terror. es regular. 
a I'or lIenlr. Cnando es atestiguar. es regular. 
• Ea regular cuando Ilgnlnca adclll8zu un o.ü6n. 
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l\Ianilcstar ....... Manifiesta. Salpimcnl'''' . .... Salpimienta. 
~Ielar ..••......... Miela. Sarmentar ........ Sarmienta 
~Ientar ••....... , .. ~Iienta. Sl'llar ... .-........ Siega. 

~Icrcndar.: . ..... ~Ierienda . SelalJrar .......... Siembra. 
Negar ............ ~iega Selitar ••......... Sienta. 
Nevar .••.•........ :'iien. S~rl·ar ..........•. Sierra. 
(·cnsnr .•......•... Piensa. Sosegar ....•...... !5osiega 
Plc¡.;ar ............. Pliega. Soterral· .••.. , .... Solierra. 
QuelJrar .......... QlIieLora. Temblal· •........ , Tiembla. 
lIecomcnda l' .... , . I\ecomicnda. Tentar ..•........ Tienta. 
Regar ..•••.•...... Bit'AJo Trasegar .......... Trasil'ga. 
tlemcndar ........ n~llIkllda. TraVl'sar .......... Tra\·iesa. 
Requebrar ........ Req¡liebra. Tropezar ......... Tropieza. 
flestregar ....... , nc~~ ril'ga. Ventar .•......... Yienta. 
RenDtar ... , ..... IIp\·ienla. 

, 
y los cOlllpuestu~. COIIIO ¡'etclltm', cle8:J()~('nUll", d~splegr1r, 
de., ele. 

Ademús ue los verbos cilados, cuya tl'regularidad con
siste en admitil' una i antes de la e, existen otros de irre
gulal'idad común pertenecientes á la pl'imera conjugación 
ifUe, cn los mismos ticmpos y personas en que a:dmitp i 
el verbo acertar, convierten la o radical de su infinHho 
en el diptongo "e. 

Veamos un ejemplo: 

ACOSTAR 

PRE~ENTE DE INDlCATI\'O 

Yo acuesto 
Tú ocneslas. I Él ac ull9la . 

Ellos acueslan. 

Modo Imperativo. 

Acuelta tu. 
A,'ueslo él. 

• I Acuesten e\lo •. 

• 
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I'IIESENTE DE SCDJU:>iTI\'8 

Yo acueSle. 
Tíl acuesles. 

I Él ¡¡cuesLe. 
Ellos acuesteD 

Su irrcgularidad es común á los "crbos que contiene 1111 

}!Iguientc lista: 

Acordar .......... Acue"da '. Uesmajol.,· ....... Desmajuela. 
Alollar .... ...... Afuella. Desolar ..........• Desuela. 
Agorar ........... . Agüera. Desosar ........... Deshuesa ". 
Almorz~r ....••..• Almuerza. Desvergonza)' . .... Desvergüenza. 
Amoblar ......... Amuebla. Desollar .......... Desuella. 
Amolar ........•.. Amuela .. Discordar ......... Discuerda. 
Apcrcollao· ....•... AIlercuella. Emporca'· ..•...... Empuerca. 
Aprobar ....•..... Aprueba. Encoclar ........• Enclueca. 
AposLar .......... ApuesLa ". Encontrar ........ Encucnlra. 
Asolar ...•......•. Asuela. Encorar ........... Encuera. 
A. "ergonzal" .. ..... A ,·ergüenza. Encordar ........• Encuerda. 
Azolar •.•......... Azuela. Encornar .....•.•• Encuern •. 
Clocar ............ Clueca. Encovar ....... Encueva. 
Colar ............. Cuela. Engor:n ......... . F.nS! (icr::.. 
Colgar ............ Cuelga. Engrosar ........ . J~lIgruesa. 

Concordar ........ Concuerda. Ensalmol'3r ...... Ensalmu!!,· •. 
r.onsolar .......... Consuela. Entortar .......... Entuerta. 
Contar ............ Cuenla. Follar ............ .'uella. 
Costar .... , ....... Cuesla. Forzar ............ .'uorza. 
Oegollar .......... Degüella. 1I0lgar ......... lIuclga . 
Denoslar .......... Denucsla . 1I0Ila'· ............ lIuella. 
Derrocar ......... Dcrrucca. Mancorna'· ........ Mancuerna 
Desalorar ........ Desalucra Mo~lar ....... , ... Mucbla. 
liescollar ......... Descuell •. Mostrar ........... Muestra. 
Descordar ........ Descuerda. Polll •• · ............ !'uebla. 
Descornar ........ noscucrna. Probar ....... .... !'ruclla • 
DeaOocar ......... Desnueca. IIccordar ......... lIecucrda. 

• Esle verbo no ~s el que signillca poner aCllrde un instrumento. 
I Estc verLo no es el qua signilica pOllcr dc pos/a, quc entonces ". 

relular r 88 conjuga: Yo aposto, tú apostas. eta. 
• IrregUlar, cuando es quitar los huesos. 
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Reeostar ....••.... Recuesta. Sollar ........... Suclla. 
Regoldar .......... Regüelda Sonar ............. Suena. 
Reno,"ar .......... lIenue\·a. Soliar ............. Sueila. 
Resollar ... : .. ... Resuella. Toster ....•.... .. Tuesta. 
Rodar ............ Ilueda. Trocar ........... Trueca. 
Rogar .........•... Ruega. Tronar ............ Truena. 
Solar ............. Suela. Volar ............. Vuela. 
Sollar ........... , SueHa. Volcar ............ Vuelca. 

con sus compuestos, como reproba/', aescortar, descolgar, 
recostar, ele., ele. 

Verbos de irregularidad propia de la primera 
conjugación. 

Los verbos de üTegltlm'idad propia de la primera conju
gación son anda,', dm', e1'rm', esta!' y jugar. De estos ver
bos, como de los anteriores, anotaremos únicamente las 
pc¡sonas en que tienen irregularidad. pues en todas las 
demás se conjugan con formas regulares. 

ANDAR 

Este verbo tiene su irregularidad especial en la pri
mera forma del pretérito perfecto de indicativo, en la" 
primera y tercera del pretérito imperfecto de subjuntivo 
y en la única del futuro imperfecto de este último modo. 

PRETÉIlITO PERFECTO DE INDICATIVO 

Yo anduve. 
Tu anduvllte. 
Él anduvo. 

~ Nosotros andu\·imos. 
VOBolrol anduvistei •• 
Ellos anduvieron. 
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PRETI:IIITO 1~IPEnFECTO DE SUDJLJ:'\TlVO 

rRIMERA y TERCERA FOf.MA 

Yo anduvIera y anduviese. 
Tú anduvic"as y anduvieses. 
Él anduviera y anduviese. 
t'Ícsot.·os andlOviéramos yanduviésemol. 
\"osolros anduvierais y andul"ieseis. 
Ellos anduvieran y anduviesen. 

Yo andu,·iere. 
TiI anduvieres. 
Él anduviere. 

FUTURO mPERFECTO 

1
1\"050l1'05 andu\'icl'l'mol. 
,"osolros anduviereis. 
Ellos anduvieren. 

Lo mismo se conjuga su compuesto desanda,.. 

DAR 

t:"te I"erho ti.ene las irregularidades qlle siguen; 

\'0 doy 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo di. 
Ti, oIisle. 
Él dló. 

I Nosutros dimos. 
Vosolros dislels. 
Ellos dIeron. 

PIIETÉRITO IMl'EilFECTO DE SUDJUNTIVO 

PRIMERA Y TERCERA. IIORIIA 

Yo dIera y dIese. 
Tú dieras y dieses. 
ti diera V dIese. 

1 
Nosotros dléramol y dlcsem' •• 
Vosolros dierais J dieseIs. 
Ellol dieran y diesen. 



Yo diere. 
Tu .dieres. 
Él diere. 
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Fl:TliRO DI PERFECTO 

, Nosolros di.ércmol. 
"esolros diereis. 
Ellos dieren. 

ERRAR 

87 

A la e con que principia este verbo 'se antepone irre
&;ularmente una y en los tiempos y personas siguientes:' 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo yerro. 
Tu yerras. I Él yerra. 

Ellos yerran. 

PRESENTE DE SUBJUNTIYO 

Yo yerrc. 
Tu yerres. 

Yerra lu. 
Yerre él. 

I Él yerre. . 
Ellos rerren. 

Emperativo. 

Yerren ellos. 

ESTAR 

Este verbo tiene una de las irregularidades en la pri-. 
mera persona del singular del presente de indicativo, que 
~e conjuga diciendo yo estoy. Ademá~, son agudas, como 
estoy, las desinencias del mismo tiempo, estás, está, están 
y las del modo imperativo y presente de subjuntivo. En 
ill pretérito perfecto de indicativo, y en el pretérito y fu· 
turo imperfecto de subjuntivo, tiene las mismas desinen
das que el verbo andar. • 



88 GRUI • .\TICA CASTELLA~A 

Su conjugación en los tiempos il'l'egulares es como 
sigue: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo estoy. 
Tú estas. 

Yo eswve. 
Tú estuviste. 
El estuvo. 

Esta tú. 
Esté él. 

I Él está. 
Ellos están. 

PR.,;rÉRITO PERFECTO 

I Nosotros estuyimos. 
Vosotros estuvisteis. 
Ellos estuvieron. 

lirado imperativo. 

I Esten ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo este. 
Tú estés. I Él esté. 

Ellos estén 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

PRUIERA y TERCERA FORMA 

Yo estuviera y estuviese. 
Tú estuvieras y estuvieses. 
Él estuviera J estuviese. 
Nosotros estuviéramos J estm'icsemOL 
Vosotros estuvierais J estuvicseis. 
Ellos estuvieran J estuvlescn. 

Yo estuviere. 
Tú estuvieres. 
ti estuviere. 

FUTURO IMPERFECTO· 

I Nosotros estuvléremol 
. Vosotros estuviereis. 

Ellos estuvieren. 

Hay que advertir que estar se usa algunas veces como 
Im¡lerSonal; v. gr.: Está lloviendo; estaba obBcuro; esta1-ia 
nevando. 
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JUGAR 

Este vérbo admite una e después de la 11 radical, en los 
tiempos y personas siguientes: 

I'IIESENTE DE I:'iDlCATlVO 

Yo juego. 
TiJ juegas. 

Juega tú. 
Juegue él. 

I Él juega .• 
Ellos juegan . 

• Modo ilUperativo. 

I 

I'IIESEl'iTE DE SUBJUNTIVO' 

Yo juegue. 
Tu juegues. I Él juegue. 

Ellos jueguen. 

La " que hay después de la 9 en el imperath'o y el sub
}l1ntivo, no constituye irregularidad, sino que hac(> oficio 
.met'amcnte ortográfico, 

Verbos de la segunda conju~ción de irregularidad 
común. 

El primer grupo lo componen los verbos nacer, elllpoJ. 
orecel' y conocer y todos los acabados en ace,', ecCl' yacer, 
los cuales admiten una z antes de .Ia c radical, en los 
tiempos y personas siguientes: 

PRESENTE DE I'NDICATIVO 

Nazco, Em"brczco, Conozco, 
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llodo imperativo. 

Nazca.......... .. I Empobrezca .•.... 
Nazcamo;........ Empobrezcamos .. . 
Nazcan. .......... Empobrezcan .... . 

PI\ESEl\:TE DE SUBJUNTIVO 

Nazca ............ . 
Nazcas .......... .. 
Nazca ........... . 
Nazcamos ..•••.•.. 
Nazcáis .......... . 
Nazcan ........... . 

Empobrezca ..... .. 
Empobrezcas ..... . 
Empobrezca ...... . 
EmpQbrezcamos .• 
Empobrezcáis ....• 
Empobrezcan ..... 

Conozca. 
ConozcalDll •• 
Conozcan. 

Conozca. 
Conozcas. 
Conozca. 
Conozcam06. 
Conozcáis. 
Conozcan. 

Exceptúanse mece!' y remecer, que son regulares, y hacer 
y sus compuestos placer, yacer, coce!', escocer, y "ecocer, 
que lienen otros distintos género de irregularidades. 

El segundo grupo de verbos de irregularidad común. 
pertenecientes á la conjugación que nos ocupa, lo compo· 
nen aquellos que admiten una i antes de su e radical, eD 
los mismos tiempos y personas que el verbo aCef·tar • 
. Excepción hecha de sus compuestos y de algunos otrolt 
de uso menos frecuente, los verbos del citado grupo son: 

Ascender ......... : ..• Asciende. Encender ............ Enciende. 
Atender .............. Allende. Entender ........... Entiende. 
Cerner ............... Cierne. Heder ............... lliede. 
Defender ............ Denondo. Hender ............. Iliende. 
Descenlfer ........... Desciende. Perder ........... : .. Pierde. 
Tender ............... Tiende. Trascender ....••... Trasciende .. 
Verter ............... Vierte. 

Puede servir de modelo á todos los anteriores el verbo 
mte.lder, cuya conjugación, en los tiempos y personu 
Irregulare:;, es como sigue: 

PRESENTE DE INDICATivO 

Yo entiendo. 
Tú en tiendes I ti enllende. 

Ellos entienden. 
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Entiende tú. 
Entienda él. 

IlJJl,eru!lvo. 

I Entiendan ellos. 

l'IIESEl'iTE DE SVBJUNTIVO 

Yo entienda. 
Tú en tiendas. I Él entienda. 

Ellos enlicndan. 

9' 

El tercer grupo de los verbos de ÍJ'''eglllal'iclarl común 
pertenecientes á la segunda conjugación'. comprende aque
llos que mudan la o radical de su pemíltima silaba en el 
diptongo fU. Son, en.tre otros, los siguientes: 

Absolver .•••••..•.•••• Absuelve. Mover ................ Mueve. 
Cocer •••.••••••.•••••• Cuece. Oler.· ................. Huele. 
Dlsoh·er .............. Disuelve. Poder ......... ;· ....... Puede. 
Doler ................. Duele. Resulver .............. R!,suelve.. 
Llover ................ Llue,·e. Soler ................. Suele. 
Moler ................. ~Iucle. Torccr ......... , ....... Tuerce. 
~Iortler ............... :\lllcr,le. Voh·cr ................ Vuelve. 

y ,us comp~eslosJ como conelolel·se. elemolel', devolt'er, pro
móver, 1'emoVCI', renwl'cler, etc. 

Puede servir de modelo el verbo mover, cuya conjuga
ción en los tiempos y personas irregulares es la siguiente: 

PRESEl'iTE DE INDicATIVO 

Yo muevo. 
Tú muen •. 

Mueve tú. 
loIUIlVl él. 

I Él mue'·e. 
Ellos Dlue'·"D. 

MOllo imperaUvo. 

I Muenn ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVI) 

Yo muen. 
Tú muovas I El muen. 

.. Ello. mueull. 
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Verbos de irregularidad propia de la segunal 
conjugación. 

HABER Y SER 

Véase su conjugación en las páginas 5'1 y 62. 

CABER 

Sus irregularidades son las siguientes: 

PREiENTE DE INDlCATl\'O 

Yo cupe. 
Tú cupiste. 
Él c~po. 

ro cabré. 
Tú cabras. 
Él cabra. 

Quepa él 

Yo quepo. 

PRETERITO PERFECTO 

I Nogolros cUJlilRol. 
Vosotros cupisteis. 
Ellos cupieron. 

FUTURO IMPERFECTO 

l· Nosotros cabremo •. 
Vosotros cabréis. 
Ellos ca brán. 

Modo imperativo. 

I Quellam08 nosotrul 
Quepan ellol. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo quepa. 
Tú quepas 
Él quepa 

I Nosotros quepa mOl. 
VosotrGI ljuI'pilis 
Ellos quepan. 
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PRETÉIIITO IMPEIIFECTO 

Yo cupiera, cabria '1 cupiesc. 
Tu cupieras, cabrias y cupieses. 
Él cupiera, cabria y cuplege. 
Nosotros cupiéramos, cabriamos y cUl'léSCIIlOI. 
Vosotros cupierais, cabriais '1 cupi~seis. 
ElIol cupieran, cabrian y cupiesen. 

fUTURO IlIPERFECT.o 

Yo cupiere. 
Tu cupieres 
Él cupiere: 

I Nosotros cupiere mOl 

Vosotros cupiereis 
Ellos cupieren. 

CAER 

Sus irregularidades son las que sig~~n: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

caIga él 

Yo caigo. 

Modo impe!'ativo. 

I Caigamos nosotros. 
Caigan eHos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo calla. 
Tu calgal. 
Él caiga. 

I NosotrQs caigamos. 
Vosotros caigáis. 
Ellos caigan. 
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• 

La misma irregularidad tienen sus cnmpuestos rer.fll'r 
y decallt'. • 
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HACER 

Su irregularidad es en los tiempos y personas siguien
tes: 

PRESENTE DE.INDICATIVO 

Yo hagl). 

PIIETlilllTU I'EHn:CTO 

Yo hice. 
Tú hiciste. 
Él bizo. 

I Nosotros hicimos. 
Vosotros h ieisteis. 
Ellos hicieron. 

fUTURO IMPERfECTO 

Yo haré. 
Tú haras. 
Él bara. 

lIaz tú. 
Haga él. 

I Nosotros haremos. 
"osotro& harels. 
Ellu& harán. 

Modo ilUper;,tivo. 

I llagamos nosolrol. 
llaga n ellos. 

PRESENTE DE SUDJUNTlVO 

Yo haga. 
Tú hagu. 
Él haga. 

I Nosotros hagamn •. 

I Vosotros haguja 
Ellos hagoll. 

PRETÉRITO D1PElln:CTO 

Yo hiciera, baria é hlcleao. 
Tú hicieras, harias é hicieses. 
Él hiciera, haria é hlcleso. 
Nosotros hlcléramo8, hariamo8 é hlcl~srmn. 
Vosotros hlcleral8, harials é hlclclets. 
Ellos blcler"D, bariaD e hlclcsen. 
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FUTURO IMPERFECTO 

Yo hiciere. 
Tu hici~re8. 

Él hiciere. 
I Nosotros hiciéremnl 

Vosotros hiclprcls 
Ellc~ hicieren. 

Esta misma irregularidad tienen sus compuestos des
hacer, ~eJ¡ace1', contrahacer. 

Satisiacer sigue la conjugación del simple, colocando 
al principio el adverbio satis con que se compone y mu
dando la 11 en f. Solo se aparta de él en el singular de .la 
segunda persona del imperativo, que es satisfaz y satis
face. Lo mismo que éste se conjugan "a"efaccr, liqllefa
cer y tumefacer. 

PLACER 

. , 
Este verbo se conjuga en todos sus modos, tiempos, 

números y personas, COl1l0 COl1l1Jlacer y desplacer. Hoy no 
'suele emplearse sino en terceras personas de Singular, 
.con las radicales pleg y plug, en esta forma: 

Modo iDdicativr.. 

PRETÉRITO PERFECTO 

TERCERAS PERSONAS 

Plugo 6 plació. I 1)lu~uietOD ~ ¡-IDcleroD. • 

Modo BDbjUDtiWJ. 

PRESF.NTE 

nRCERA PERSONA DEL IINGULAR 

fl"ga,eplegue 6 pl8Z!:oI 
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PRETÉRITO IMPERFECTO 

'1 ERCERA PERSONA DEL SINGULAII 

,lulOiera ó placIera, placcria, pluguiese ó plaele .. 

FUTURO IMPERFECTO 

'IBReEnA PERSONA DEL SING(JLA& 

Plugulere ó plllJllere. 

PODER 

Sus Irregularidades son las siguientes: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo puedo. 
Tú puedes 

Él puede. 
Ellos pueden. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo pude. 
Tú pudllte. 
Él pudo. 

I Nosotros pudimol. 
Vosotros pudisteis. 
Ellos pudieron. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo podré 
Tú podrás. 
Él pod .... 

I Nosotros podremo .. 
Vosotros podréis. 
Ellos podrán. 

Modo Imperativo. 

Puede tú. 
Pneda 61. 

I Puedan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo pueda. 
l'u puedll. I Él pueda. 

Ellos pueden. 
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PRET¡;:RITO D1I'EIIFECTO 

Yo pudiera, podría y pudiese. 
Tú pudieras. podrias y pudieses. 
Ü pudiera. podria y IlUdicllc. 
Xosolros pudiéramos. podríamos y pudiésemos. 
Vosotros pudierais, podríais y pudieseis. 
Ellos pudieran, podrían y pudiesen. 

FUTURO DIPERFEC~O 

\'0 pudiere. 
Tú pudieres. 
Él pudiere. 

I Nosotros pudiéremos. 
Vosotros pudiereis. 
Ellos pudieren. 

Gerllndio......... Pudiendo. 

PONER 

Es irregular en los tiempos y personas que siguen. 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo pongo. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo puse. 
Tú pusiste. 
Él puso. 

., "Nosotros pusjmol. 
Vosotros pUlistel .. 
Ellos pusieron. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo pondré. 
TiJ pondrás. 
Él IJOntlrá 

I Nosotros pondrcmo .. 
Vosotros pondrél .. 
Ellos pondrán. 

Modo Imperativo. 

Pon tú. 
Ponga ét • I Pongamos nOSOlrOI. 

Pongan ellos. 
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PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo ponga. 
Tü pongas. 
Él ponga. 

I Nosotros ponga nl~l. 
Vosotros pOB~úis. 

. Ellos pongan. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo pusiera, pondria y pusiese. 
Tú pusieras, pondrías J pusieses. 
Él pusíera, pondria y pusiese. 
Nosotros pusiéramos. pondríamos J puslésemoa. 
','osotros pusico'ais, pondl"iais J pusieseis. 
~:lIos pl!sieran, pondrían J pusiesen. 

FUTURO DII'ERFECTO 

'!o pllslere. 
Tú pusieres. 
Él pusiere. 

I Nosotros pusiéremos, 
\'osotros pusiereis. 
Ellos pusieren. 

La misma irregularidad tienen sus compuestos compo 
ner, imponer, reponer, descompone)', anteponer, deponer, etc 

QUERER 

Es irregular en los tiempos y personas que siguen. 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo quiero. 
Tú quiere •. I Él quiere. 

Ellos quieren, 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo quise. 
Tú quisiste. 
Él quiso. 

I Nosotros qu1slmol 
Vosotros qulslsteh 
Ellos quisieron. 
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FUTURO IMP~RFECTO 

Yo querré. 
Tú querrás. 
ti querrá. 

I l'\OSOlros.querremlll. 
Vc.solros querréis. 
Eilos querrán. 

Jrodo imperativo. 

Quiere tú. 
Quiera él. 

I Qu ¡era n • ellos. 

PRESEl'iTE DE SUBJUNTIVO 

Yo quier¡¡. 
Tú quieras. I Él quiera. 

Ellos quieran. 

PRETERITO I:\IPEI1.FECTO 
I 

'·0 quisiera, querría y quisiese. I 

Tú quisieras. querrías J. quisiese •. 
~:I quisiera, querria J quisiese. 
l'\osolros quisiéramos, querriamos J Qulslésemo •. 
\"osolros quisierais, querriais J quisieseis. 
Ellos quisieran, querrian y quisiesen. 

FUTuno DIPEI1.FECTO 

Yo quisiere. 
Tú quisieres. 
Él quisiere. 

I Nosotros quisléremol. 
\'osotros quisiereis. 
Ellos quisieren. 
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La misma irregularidad tienen sus compuestos bien
querer, malquerer y reql&lwel". 

• 
SABER 

[t: irregular en los tiempos y personas siguiente.: 

PRESENT.E DE INDICATIVO 
• 

Yo sé. 



100 GRAM . .\TICA CASTELLA~A. 

PRETÉRITO PERFECTO 

ro .upe. 
Tú supiste. 
Él SUllO. 

I r\osolros sUl'imo ... 
Vosotros SU1JislciL 
Ellos supleroo. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo .abré 
Til sabri •. 

. Él .abrá. 
I Nosotros Inbremo .. 

Vosotros Babrels. 
Ellos sabrán. 

Moclo llupernti'"o. 

Sepa 61. I Sepamos nosolrot~ 
Sepan e1l08. 

PRESENTE DE SUBJUNTI\"O 

Yo sopa. 
Tú sepas. 
Él .epa. 

I Nosotros lepamos .. 
\'osolros ICl1áis. 
Ellos oepan. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo lupler., r,abria y supiese. 
Tú loplor.I, .. brial J .upl ..... 
Él supiera, sabria J supieso. 
Nosotros supiéramos, sabriarnos r IUlllé&elD .. 
Vosotros supierais, ubrials y supieseis. 
Ellos supieran, sabrian y SUI)iesen. 

FUTURO IllPERFECTO 

Yo lopl.ro. 
Tó I"pleroa. 
Él lupl.ro. 

I NOlOlros supl~remo. 
\"osolros luplerols. 
Ellol lupleron. 

Lo mismo IiA conjuga su compuesto retab".. 
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TAÑER 

Su irregularidad es la siguiente: 

PRETÉRITO PERFECTO DI INDICATIVO 

El lañó. .1 Kilos tañeron. 

PIIETÉRlTO IMPERFECTO DE SUDJt::HIVO 

PRIIIER" Y TERCERA. ro.u. 

\·0 lal1era J lañesl. 
Tú tañeras 1 taijesí's. 
Él lafioro J I.ij..... • 
NOBolro. tiñéramos J Ilaélomoa. 
Vosotros lallerais J taiesels. 
Ellos lañeran J lañesen. • 

FUTURO IMPERFECTO 

ro tañere. 
'rli Ilijores. 
ti laaore. 

I Nosotros tañ6remoa 
Vosotros tañerol. 
Ellos tañeron. 

Geraadlo .. . . .••.••••. Toalodo • 

• 
TENER 

Tiene la irregularidad siguiente: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo tenco. 
Tú tlo.e •• I Él tleoe. . 

!lIos lIenoll. 

lO! 
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P~ETERITO PERFECTO 

Yo tuve. 
Tú Iu\·iste. 
Él tuvo. 

Nosplros tuvimos. 
Vosolros lu vistei •. 
Ellos tuvieron. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo tendré. 
Tú tendrás. 
Él tendrá. 

I Nosotros tendremol. 
Vosotros tendréis. 
Ellos tendrán. 

Modo imperativo. 

'len tú. 
'fenga él. I Tengam,,~ nosotro •. 

Tengan 0.101. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

• Yo tenga. 
Tú tengas 
Él tenga. 

I Nosotros tenJlilm" •. 
Vosotros tenlál •• 
Ellos tengan. 

PRETI~RITO I~IPEIIFECTO 

Yo tuviera, tendria y tuviese. 
Tú tuvieras, tendrias y tuvieses. 
Él tuviera, tendría y tuviese. 
Nosotrol tuviéramos, tendríamos y tnvlélemo. 
Vosotros tU\'ierais, tendríais y tu\·icseil. 
Ellos tuvieran, tendrían y tuviesen. 

FUTURO IMPERFECTO 

Jo tuviere. 
Tú tuviere •. 
Él tuviere. 

NOlOtrol tuviéremo •. 
Vosotrol tuvierel •• 
Kilo. tuvieren. 

Siguen la irregularidad de este verbo BUB compuestol 
c""tener, retener, abstener, entretener, mantener, etc. 
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Es irregular en los tiempos y personas siguientes: 

PRESEXTE DE INDICATIVO 

Yo traigo. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo traje •• 
Tia trajiste. 
Él trajo. 

I Nosotros trajimos. 
Vosotros trajisteis. 
Ellos trajeron. 

Modo imperativ.o. 

Traiga él. I Traigamos nosotrol. 
Traigan ello~ •.. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo Iraiga. 
Tú traigas. 
Él traiga. . 

Nosotros traigamos. 
Vosotros traigáis. 
Ellos traigan. 

PRETtRITOIMPERFECTO 

PRIMERA l' TEBCERA FOn>lA 

toa 

To tralera :r trajese. 
TU trajeras :r trajeses. 
Él trajera :r trajese. 

I Nosotros trajéramos ,trajésemol. 
Vosotros trajerais , trajeseis. 
Ellos trajeran y trajesen. • 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo trajere. 
Tú trajeres 
Él trajere. 

. 
I Nosotros trajéremol. 

Vosolros trojereia. 
Etlo8 trajeren. 

La misma irregularidad~iguen sus compuestos retraer, 
contraer, abstraer, distraer, atraer, etc. 
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VALER 

Sus irregularidadessoll las siguientes: 

PRESENTE DE IND/t;ATIVO 

Yo valgo. 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo valdré. 
Tú valdrAs 
Él valdrá. 

Valga él. 

I Nosotros valdremos. 
Vosotros valdréis. 
Ellos valdrán. 

Modo imperativo. 

I Valgamos 0080trol. 
Valgan e1l08. 

. PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo valga 
Tú valgas. 
Él valga. 

I Nosotros valgamol. 
Vosotros volgáil. 
Ellos valgan. 

PRETI:;RITO IMPERFECTO 

Yo valdria. 
Tú nidrias 
ti valdria. 

IEGUNDA FORMA 

I Nosotroa \'aldrla "''' •. 
Vosotros valdriul •. 
Ellos voldriar 

Siguen la misma irregularidad sus compuestos preveJ
Ier,e, equivaler, ele. 



GnA~I.\TlCA C.\!:>TELL.\:SA 

VER 

Tiene las siguientes irregularidades: 

PRESE:liTE DE INDICATIVO 

Yo .eja. 
Tú veja. 
Él veja. 

Yo veo. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

I Nosotros. "eiamol 
Vosotros veiall. 
Ellos vejan 

Este tiempo se u"a también como regula¡';' yo tJía, tW 
4IÍaI, etc. 

Vea él 

Modo imperativo. 

I Veamos nosotrol 
Vean ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo vea. 
Tú veas. 
ÉI·vea. 

I Nosolros veamo •• 
o V08olrOl .1'eáll. 

Elloa vean. 

Las mismas irregularidades tienen sus compuestos aJa
teuer, entrever, prever y rever. Debe, por consiguiente, 
decirse: preuú, prevé, etc.; pretlÍ, pretliBte, pretJÍ6, etc.; 
previendo; y po prewu, pretJee, -etc.; prevea, preveilte, pre-
41'116, eto.; preueymdo. 
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YACER 

Sus irregularidades son las siguientps 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo yazco, yazgo ó yago. 

Modo fmperaUvo. 

Yace ó yaz lil. 
Yazca, yazga ó yaga él. 
Yazcamos, yazgamos ó yagamos nosolrot 
Yazcan, yazgan ó yagan ellos 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo yasca, yazga ó yaga. 
TiI yazcas, yazgas ó yagas. 
Él yazca, yazga ó yaga. 
Nosolros yazcamos, yazgamos Ó yogamol. 
Vosolros yazcáis, yazgáis ó yagáis. 
Ellos ya~caD. yazga n Ó yagan. 

Verbos de irregularidad comlln de la tercera 
conjugaci6n. 

Entre los verbos de irregularidad comlin perteneciente. 
, la tercera conjugación se encuentran: 

1." Los que cambian la e radical de su penúltima silaba
en i, como 

PEDIR 

cuyas irregularidades, con especificación de tiempos y 
personas, son las siguientes: 
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PRESENTE DE INDICATIYf' 

Yo pido. 
'Tú pides. 

1:1 pidió. 

Pide tú. 
Pida él. 

El pide. 
Ellos ~iden 

PRETÉRITO PERFECTO 

Ellos pidieron. 

Modo imperatIvo. 

I Pillamos nnsol roa. 
Pidan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo pida. 
Tú pidas. 
Él pida. 

I Nosotros pht"lIlo1 
\"osolro& pid:iis •• 
Ellos pidan. 

PRETERITO IMPERFECTO 

PRUtERA y TERCER.\ FORMA 
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Yo pidIera J pidiese. 
Tú pidieras J pidll'sel 
ti pidiera J pidiese 

I Nosott;os pidiéramos J pidl~s~mo. 
Vosotros pidierais J pldiesds. 
Ellos pidieran J pidiesen. 

FUTURO ,IMPERFECTO 

Yo pidiere 
Tú pidieres. 
Él pidiere. 

I Nosolros pldléremoa. 
VOSOll'OS pidiereis. 
Ellos pidieren. 

Gerlwdio........... Pidiendo 

• 
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Tienen La misma irregularidad: 

Ceñir ........... Chie. Gemir .......•.. Gime. 
Colegir .....•..•• Colige. Henchir ......... IIinche. 
Competir ....... Compite. In'·estir ......... Invistll. 
Concebir ........ Concibe. Medir .......... )lide. 
Constreñir ...... Constriñe. Re~lr ............ Higa. 
Corredr •....... Corrige. Reir .•••........ lIie. 
Derretir •••..... Derrite. Rendir ... . ..... Rinde. 
Deslelr ••.••.... Deslle. Reñir •.••....... Riñe. 
Elegir .••..•..•.. Elige. I\épelir ....•.... Repite. 
Embestir ..••.... Embiste. Ses:uir .•........ Sigue. 
Engreir •...•.... Engríe. Servir .......... Sirve. 
Estreñir ..•..••. Estriiie. Teñir ....•••.... Tiñe. 
Frelr •.••....•.. F"¡e. Vestir ..•....... Viste. 

1 sus compues tos. como "eelegir, conseguir, lJel·seguir. des
leflir, revestir, expedir, etc. 

:2 •• Los que toman una i antes de la e radical de su pe
núltima silaba en algunas formas, y en olras cambian la 
~ en i. 

Puede servir de ejemplo 

SENTIR 

cuyas irregularidades son las siguientes: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo siento. 
Túalentes. I El siente. 

Eil08 aicnlea. 

PRETÉRITO PERFECTB 

ti .Inlló. l Ellos sinlieroa. 
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Siente tú. 
Sienta él. 

Modo IlUperativo. 

I Sinlamos noso~ro •. 
Sien tan ellos 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo sienta. 
1Iú sientas. 
Él .ienta. 

. Nosotros si nla mos. I V0501l'os 5inlais. 
Ellos sicntan. 

I'RET ÉRIT'O IMPERFECTO 

""'>lERA l' TERCERA FOnMA 
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fo Ilntlera y sintiese. Nosotros sintiéramos '1 Ilnti~.e

mos. 
Tú Ilntleras '1 sintieseS. 
Él .Intiera '1 sintiese. 

Vosotro~ sinti~r~li y sintiesei •. 
Ellos sintieran y,slnUesen. 

FUTVI\O I~IPEI\FECTO 

Vo sintiere. 
Tú sintieres 
Él sintiere. 

\ 
Nosotros sinliér~ní(j •• 
Vosotros sintiereis. 
Ellos sintieren. 

Gerul'dio............. Silllil'lIdo. 

La misma irregularidad de esle yerho liC'nen sus COID

puestos y los siguientes: 

Adherir .......... A Lllllere .......... Adhirió. 
Adquirir ......... Adquiere •..•..... Adquirió. 
Advertir .•......•. Ad~·ierte .......... Advlrlló. 
A rrepon U rsc ...... 8e.arrepic/I\'c .... , Sr. arreplntl6. 
Concernir.· .....•. Concierne ........ Conclrnló. 
Conferir .......... Confiere .......... ConO rió. 
Controvertir .••••. ControvIerte ••.... ControvirUó. 
CODverllr ......... Convierte ...... , .. ConvlrUó. 
Delerlr .... : ...... ·DeOero ........ : .• DeOrló. 
Diferir ........... Difiere ............ Difirió. 
Herir ............. lliere ............. lIIrló. 
HervIr ............ llie"ve ............ Ilir\'11) 
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in/erlr .......... . Infiere ........... . 
Ingerir ......... .. Ingiere .......... . 
Invertir ......... . Inyierlt·. 
Mentir ..........• ~Iiente . 
Pervertir ........ . Pcr\'icrt ........ . 
Pre/erlr .......... . Prefiere .. 
Pro/erlr ......... . Profiere ......... . 
Re/erir ......... . Refiere ........... . 
Requerir ........ . Requie,'c ....... . 
Sub"erlir Subvierh- ....•.. 
Sugerir .......... . Sugiere .......... . 
Transferir ....... . Transfiere .. : .... . 

InOrió. 
Ingirió. 
Invirtió. 
1IIlntió. 
Per\'irtló. 
Prellrló. 
Profirió. 
Refirió. 
Requirió. 
Sub,·irlió. 
Sugirió. 
Transfirió. 

Adquirir é inquirÍ!' se conj liga 11 también como BNI tir, 
aunque !lO tienen e en sus letras radicales. 

3.· Los que terminando en llcir, reciben, á semejanza de 
los acabados en ecer, explicados anteriormente, una, an
tes de la e de su radical, en los mismos tiempos y pers&
nas que aquellos, tales como 

LUCIR 

cuya conjugación irregular es la siguienta; 

PRESENTE DE INDICATIVO 

\'0 luzco. 

Modo imperativo. 

Luzca. I Luzcamol. 
Luzcan •. 

PRF.sENTE DE SUBJUNTIVO 

Luzca. 
Luzcaa. 
J.uzca. 

Luzcamos. 
Luzcáis 
Luzcan. 

Los verbos terminados en duclr Lienen, además de ¡" 
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irrt'gulaririad de los terminados en Ilcir, los que se obser
van en la conjugación del verbo 

CONDUCIR 

pnE~E:"iTE DE l:'(nICATI\'O 

Yo conduzco. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Yo conduje. 
Tú condujiste. 
Él condujo. 

I Nosotros condujimos. 
Vosotros condujlst"lI. 
Ellos con~ujeron. 

Modo ituperativo. 

C'lnduzca él. I Conduzcamos nosotl'Ol. 
Conduzcan e1l08 ••• 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo conduzca. 
Ti! conduzcas. 
Él conduzca. 

I Nosotros conduzca mOl 

Vosotrus conduzcáis. 
Ellos cOlld uzean. 

PRETI::I\ITO IMPERFECTO 

PR'''ERA Y TERCERA FORIIA. 

Yo condujera :r condujese. 
Tú condujeras :r condujeses. 
Ét condujera :r condujese. 
Nosotros condujc..nmos :r condujésemo •. 
Vosotros condujerais :r condujeseis . 

. Ellos condujeran :r condujesen. • 

fO condujere. 
Tu condlljeres. 
ti condu.lere. 

FUTURO IMPERFECTO 

I N?sotro8 conduJéremol. 
'V!sotros condlller .. t •• 
Ell08 condujeren. 
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Verbos de irregularidad propia de la tercera 
conjugación. 

ASIR 

PRESENTE DE INDICATIVO 

AIca él. 

Yo asgo. 

Hodo imperativo. 

I Asgamos nosolrol 
Asgan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo a8ga. 
Tia a8gas. 
tI aaga. 

I Nosotros asgamol. 
Vosotros asgáis. 

- Ellos asgan. 

Eslos tiempos y.personas irregulares son de muy poco 
uso. 

DECIR 

Tiene las irregularidades que siguen: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo digo. 
Tú dIces. I Él dice. 

Ellos dicen. 

PRETÉRITO PERFECTO 

.. dIle. 
Tú dlllBte. 
Él dijo. 

I Nosotros dijimos. 
\'osotros dijistel •. 
Ellos dijeron. 
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FUTt;1I0 DIPERFECTO 

Yo diré. 
Tú dirás. 
ÉI.dirá. 

Di :iI. 
Dig'd él. 

I Nosolros dÍl·em~ •• 
"osolros diréis. 
Ellos dil·án. . 

MOllo imperativo. 

I Digamos nosolrol. 
Digan ellos. 

I'IIE~E"TE DE SUBJ(jNTIVO 

Yo diga. 
Tú digas. 
ti diga. 

I l'iOSOlI"OS digamo •• 
Vosotros digáis. 
Ellos digan. 

PRETÉRITO ni PERFECTO 

Yo dijera, diría '1 dijese. 
Tú dijeras, dirías y dijeses. 
Él dijera, diria y dijese. • . 
Nosotros dijéramos, diriamos '1 diJ~semo •• 
Vosotros dijerais, dlriais y dijeseis. 
Ellos dijeran, dirían '1 díjesen. 

FUTURO UIPEIlFECTO 

Yo dijere. 
TiI dijeres. 
ti dlj~re. 

I Nosotrol díJéremoa. 
Vosotro90 diJereí •• 
Ellos dijeren. 

GerulJdio .. ,....... Diciendo. 

Participio........ Dicho. 

H3 

Los verbos compuestos de deci¡;, como bendecir, maldecir, 
etc., tienen las mismas irregularidades que el simple, ex
ceptuados el futuro imperfecto de .indicativo (bendeciré, 
bendecirá, ete.) y la segunda forma del pretérito imperfecto 
de subjuntivo (bendeciría, bet¡decirías, etC' .. ) en que SOD 
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regulares, y la se.zunda persona del singular del modo 
Imperativo (bendicp. tú) en que siguen distinto génere de 
irregularidad. 

Decir y sus compuestos, tienen ~n solo participio irre
gular. Exceptúanse bendecir y maldecil', que tienen dos, 
regular el uno é irregular el otro: bendito, bendecido; mal· 
dito, Illaldecido. 

DORMIR 

Las irre;;ularidadcs de este verbo son las siguientes: 

~'RESE:-<TE DE INDICATIVO 

Yo duermo. 
TiI duermes. 

Él duerme. 
Ellos ti uel'men. 

PIIETÜllTO PLIlFECTO 

Él durmió. Ellos durmieroll. 

Modo imperativo. 

Dllerme lú. 
. Duerma él. I Durmamos nosotro" 

Duerman ellos. 

PIIESENTE DE SUflJUNTIYO 

Yo duerma. 
TiI duermas. 
Él duerma. 

r>osolros durmamC"l 
\'osolros durmáis. 
Ellos duerman. 

PRETÉRITO PERFECTO 

PRIMEIIA Y TERCERA· FORM, 

Yo durmiera y durmiese. 
Tú durmieras y durmieses. 
Él durmiera y durmiese. 
Nosotros durmiéramos y durmlésem(llI. 
\'osoll'os durmierais y durmtesels. 
Ellos durmierall y durmiesen. 

• 
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Fl:TURO DIPEnFECTO 

Yo durmiere. 
Tú durmieres. 
Él dUl·miere. 

I Nosotros durmlércm~l. 
Vosotros durmiereis. 
Ellos dqrmieren. 

Gerundio....... Durmiendo. 

Lo mismo '1ue clOl'lIIi/", se conjuga 1II0I·j¡·, con la direrencia 
de que este últimotieuc irl'egular su p~l"ticipil) pasivo: 
." Itrl"/o. 

ERGUIR 

, 
Es irregular en los tiempos y personas siguientes: . 

PRESE~TE DE INDICATIVO 
. . 

Yo Irgo 6 yergo. 
• Ti! ¡"gues 6 yergues. I Él irgue o yergue. 

Ellos irguen 6 yerguen. 

PRETf:RITO PERFECTO 

ti Il1Iul6. I Ellos Irguieron. 

Modo imperativo. 

Irgue 6 yergue tú. 
(rga 6 yerga él. I Irgamos 6 yorgamos nosolrol. 

Irgan 6 yergan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo Irga 6 yerga. 
Tú Irgas 6 yergas. 
F:I trga 6 yerga. 

I Nosoiros Irgamos 6 yergamo. 
Vosotros Irgáis 6 yergáls. 

,; Ellos ;rgan 6 yergan. 
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PRETÉRITO DIPERFECTO 

PRDtERA Y TERCERA FORMA 

Yo Irguiera é irguiese. Nosotros irguiéramos é irgUlese
mos. 

Tú irguieras é irguieses. 
Él irguiera é irguiese. 

Vosolros irguierais é irguicscia .. 
Ellos irguieran I! irguiesen. 

Yo irguiere. 
Tú irguieres. 
Él I rguiere. 

FUTURO DlPEI\FECTO 

I Nosotros irguiéremos. 
Vosotros irguiercis. 
Ellos irguieren. 

Gerulldio......... Irguiendo. 

HUIR 

Sus irregularidades son las siguientes: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo huyo. 
Tú huyes. 

Huye tú. 
Huya él. 

I Él huye. 
Ellos hUfen. 

Jll'odo imperativo. 

I Huyamos nosolrol. 
lIuyan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

Yo huya. 
Tú huyas. 
Él huya. 

I Nosotros huyamol 
Vosotros buyais. 
Ellos huyan. 

En todo lo demás es regular, aunque en algunas per
lonas cambia la i en y, como en huy6, huyeron, etc. 

Las mismas irt<egularidades tienen sus compuestos, '1 
lodos los acabados en uil', cuya u se pronuncie, meno! 
inmiscuir, que es regu'ar, y luir que también lo es cuando 
significa redimir censos. 
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Es uno de fas más irregulares y se conjuga de la si
guiente manera: 

Yo voy. 
Tú vas. 
Él ya. 

PHESE:'iTE DE I:'iDICATIYO 

I Nosotros \"amo •. 
Vosotros yais. 
Ellos van. 

PRESENTE DE SUBJUNTI\·(I 

I 

Yo Ibu. 
Tú ibas. 
Él iba. 

I Nosotros íbamos.' 
Vosotros íbais. 
Ellos iban. 

Yo IUI. 
TÍ! luiste, 
Él lué. 

Yo '!Té. 
Tú irás. 
Él Irá. 

,., tú. 
Va,ya 61. 

PRETÉRITO PERFECTO 

PRIIIIERA FORMA 

I Nosotros luimos. 
Vosotros luisteis. 
Ellos lueron. 

FUTURO DIPERFECTO 

I Nosotros Ir!'mos. 
Vosotros Ir~ls. 
Ellos Irán. 

Morfo imperatIvo. 

I.vam~ ntlSQtl'OI. 
Id vosotros, 
Vayan ellos . 

• 
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pnESENTE DE SURJUNTIVO 

, ... vaya. 
Tú vayas. 
tI \"3ya. 

, lIiosolros uyamol. 
Vosotros ,·ayills. 
Ellos yayan. 

I'RETliRITO IMPERt·ECTO 

Yo lucra, Iria y (uese. 
Tú (ueras, irias y (ueses. 
Él (uera, iria y (uese. 
l'iosotros (uéramos, iriamos y (uesemos. 
Vosotros (uerais, iriais y (ueseis. 
Ellos (ueran, irian y (uesen. 

FUTURO IIIIPERFECTO 

Yo (uere. 
Tú lueres. 
Él (uere. 

1 
Nosotros (uéremo •. 
Vosotros (uereis. 
Ellos fueren. 

Geru1ldio.... ••..•... Yendo. 

Participio........... Ido. 

OIR 

Este verbo es irregular en los tiempos y personas si
~uiente8 : 

PRESENTE DE INDICATIVO 

10 algo. 
Tú oyes. 

Oye tú. 
Oiga él. 

I Eloy •• 
Ellos oyeD. 

Modo Jfllllerativo. 

I Oigamos 0050tro'. 
Oigao ellol. 
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PRESENTE DE SUnJUl'iTIYO 

Yo oiga. 
Tú oigas. 
ti oiga. 

1 
Nosotros o~g?mo. 
Yosolros OIgal.s. 
Ellos oigan. 
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Lo mismo que oir se conjugan sus compuestos entreoír 
y desoir. 

PUDRIR Ó PODRIR. 

Este verbo se encupntra en buenos escritores, aun en 
el uso general, con o .y con u indistintamente en fa pri
mera silaba, diciendo unos podl"ÍI· y otros pudt·ir, y la 
misma variedad se observa en los diferentes tiempos de 
Sil conjugación. La Academia Española aconseja la prefe
rencia de la 11 á la o en todos los tiempos y personas, sin 
más excepción que el infinitivo, que lo autpriza de ambos 
modos. Con esto, dice la expresada Corporación, se logran 
dos ventajas: convertir en casi regular un verbo que por 
su albitraria conjugación no lo era, y evitar que ea al
gunos do sus tiempos se confunda con el verbo poner. 

SALIR 

Tiene las irregularidades siguientes: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

Yo salgo 

FUTURO IMPERFECTO 

Yo saldré. 
TiJ saldrás. 
Él saldrá. 

I Nosotros saldremos. 
Vosotros saldréis. 

• Ellos saldrán. 
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lirado imperativo. 

Sal tú. 
Sal¡;a él. 

I Salgamos nosotros. 
Salgan ellos. 

PRESEiI<TE DE SUBJUNTIVO 

Yo salga. 
Tú salgas. 
Él salga. 

I Nosotros salgamos. 
Vosotros salgaís. 
Ellos salgan. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo saldría. 
Tú saldrías. 
Él saldría. 

SEGUNDA FOR~IA. 

I l'iosotros saldriamos. 
Vosotros saldriois. 
Ellos saldrian. 

La misma irregularidad tiene su compuesto Bobre8ali~ 

VENIR 

Tiento las irregu.laridades que siguen: 

PRESENTE DE Il'iDICATlVO 

Yo vengo. 
Tú vienes. 

I Él viene. 
. Ellos vienen. 

PRETÉIIITO PERFECTO 

Yo ,·Ine. 
Tú viniste. 
Él ,'100 

I Nosotros ,·inlmol. 
Vosotros vinisteis. 
Ellos vinieron. 

FUTURO IMPERFECTO 

\'0 vendré. 
TI) veodrás. 
tI vendrá. 

I Nosotros vendrcl1l 01. 

Vosotros vendréi,. 
Ellos vendrán. 
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Modo imperativo. 

Ven tú. 
,:enga .él. I Vengamos nosotros. 

Vengan ellos •. 

PRESE:\TE DE SliBJUNTl\'O 

Yo venga. 
T", ,'cngas. 
ÉT venga. 

I Nosotros Yeugamol. 
Vosotros vengais. 
Ellos ,·cngan. 

PRETÉnlTO IMPERFECTO 

Yo viniera. vendría y viniese. 
Tú vinieras, vpndrias J ,'¡nieses. 
Él viniera, vendr,a y ,·i"iese. 
Nosotros vlnlp"amos, "e"dr,amos y ,·Iniesemos. 
Vosotros vinierais. "endl"lais y ,·inieseis. 
Ellos vinieran. "endr,an y ,·iniesen. 

FUTuno IMPERFECTO 

\"0 ,·Iniere. 
Tú vinieres. 
El ,·iniere. 

I Nosotros ,·iniéreSll.!'S. 
Vosotros viniereis. 
Ellos vinieren. 

GerundIo......... "inicndo . 
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Conjúganse como venir, sus compuestos at'enir, Co1lt'e' 
.. ir, inte,-veni,', prevenir, "ccom:eni,', etc. 

Verbos impersonales. 

Llámense verbos impel'sonales ó unipersonales los que 
ilólo se emplean en el inlinitivo y en la tercera persona 
de singular de todos los tiempos. • 

Los más usados son los siguientes: 

Alborear, 
Amanecer, 
Anochecer, 

DiluvIar, 
Escarchar, 
GranIzar. 

Helar, 
)Jo"er, 
I!lovlznar, 

Nevar. 
Relampaguear, 
Tronar. 
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Se denominan impersollales ·porque, si bien se usan 
siempre en la tercera persona, cJ agente no se determina, 
y la imaginación tiene que suplir alguno; v. gr.: Dios, el 
cielo, la nube, etc., aunque alguna vez se expresa, como 
en estos ejemplos: cuando Dios amanezca; amaneció el día; 
llovía si Dios tenía qué; "amanece1"lí Dios y medraremos, dija 
Sancho". 
• Los verbos anochecer y amanecer se suelen usar en las 
tres personas; pero en tOllces no son impersonales, sino 
ueutros: v. gr.: Pedro amaneció en ],[adl-id y anocheció en 
AlcaltÍ; tlÍ anocheciste bueno y amaneciste malo; día vendrá 
en r¡ue amanezcas y no anochezcas. 

lIay, además, otros verbos que se usan como imperso
nales, sin que tengan agp.nte determinado de su signifi
cación, v. gr.: impo¡'fa estudia/'; hace mal tiempo; ee tem
prano; pal'ece que L'rnr[¡·á. 

La mayor parte de los verbos se pueden usar como im· 
personales, valiéndose para ello de la tercera persona del 
plural, sin sujeto preciso que lo ponga en acción; por 
ejemplo: asegumn que sel'á bl/ena la cosecha; allí rÍ11en;· 
4qué dirán'; lo cual es lo mismo que se asegura, Be ri1le, 
4 qué se dirá1 

Verbos defectivos. 

Llámanse defectivos los verbos que carecen de algunos 
tiempos ó personas. Los prindpales son placer, erguir, 
concernir, soler, yacer y algunos otros. 

El verbo placer se usa en la tercera persona del pre
sente de indicativo, place; en la misma persona del pre
térito, placía y plllgo, y en la del imperalivo, plazca. 

Erguir se usa en el infinitivo i en las personas primera 
y segunda del plural del presente de indicativo, erguimaB 
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y erguís; en todas las del pretérito imperfecto, e1'gu{a, er
guían, erguíamos; en las primeras y ¡;egundas personas 
del singular Y. plural del pretérilo perfecto, .erguí, el'gttis
teis, etc.; en todas las del futuro imp~rfecto, erguil'é, er
gltiran, etc.; en la segunda del plural del imperativo, 
erguid, y en todas las de la segunda lerminación del pre
térito impcrfer.to de subjuntivo, erguida, erguid.amos, er
guirían, Algunos se han aventurado á emplear otros tiem, 
pos de este verbo, diciendo .iI'go, irglles Ó lIergo, yel'gllCs, 
verga; pero el uso no ha sancionado esas formas todavía. 

Ooncernir empléase únicamente, por su significación, en 
terceras personas, en el gerundio cOHcel"1liendo, y en el 
participio activo concel'nimfe; y rara vez se habrá usado 
en más tiempos que en los presentes de indicativo y sub
juntivo, conci/'I'ne, conciel"tten, cOllciel"lta,conciel'nan, y en 
el pretérito imperfecto del primero de estos dos modos, 
conce1"1tía, cont;el'nían. • , 

Soler se usa en todas las personas del presente y pre
térito imperfecto de indicativo, suelo. sueles, etc.: solía, 
solías, ~tc., y también, aunque no tanto, en la del pre
sente de subjuntivo, suela, suelas, etc. El pretérito per
lecto de indicativo (solí) es muy poco usado; el participio 
pasivo (solido) se emplea sólo en dichos tiempos, he, IIa, 
lIa solido, etc., y tampoco se usa en el 'mismo presente de 
infinitivo (soler), que únicamente sirve para Ílombrar 
este ·verbo. 

De yacer tenemos yazgo, Y tUco, yacía, y tUca, yazga, Ó yaga 
y yaciere, 

Los verbos abolir; Olandi;, garantir, son regulares, pero 
delectivos, fallándoles todas aquellas persdnas en' que no 
entra la i. 

Ataller no se emplea más que en las terceras personas. 
Las més usadas son las del pres.ente de indicativo: ata1le. 
atallett. • 
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CAPíTULO IX 

Oer""~os verbales. -Gerundio. - Participio. - Su división. - Parllclple 
IcLivo J posh'o.-Participios irregulol'es.- Accidenles de pal'liciplo. 

Del gerundio. 

El gCj'¡mdio es un derivado verbal del modo infinitivo 
que expresa alguna circunstancia del \'erbo á que se une. 

El gerundio, lo mjsmo que el infinitivo, no expresa 
tiempo alguno. de por si, sino que puede expresarlos lo
dos. según las palabras con que se junta, En realidad no 
es olra cosa más que un adjetivo, pues concierta siempre 
con un susl.¡¡ntivo, expreso ó suplido; manando las fuentes; 
en explicando esto, pasaI'emos á otra cosa. 

Por su significación, rl gerundio se divide en activo 1 
pasivo. 

Activo 6S el que denota acción, como dando, habiendo' 
vilto; y pasivo el que expresa pasión, riendo dado, habiendo 
NO vilto, 

Por su estructura el gE'rtmdio se divide en IIÍmple J 
(:ompuesto. 

Simple es el que S6 expresa con una sola palabra, como 
4ftdandO, corriendo, partiendo; y compuesto el que se ex-
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prC!-'8 con dos palabras, como habiendo amado, habiclIClo 
t'il'idu. 

Las terminaciones del gerundio. según ya dejamos ex
puesto en otro. lugar, son: alldo, si procede de Yerbas de la 
primera conjugación, y. iell(lo si procede de verbos de la 
segunda ó tercera. 

Del par~icipio. 

El pm·ticipio es una 1~I·te variable de la oración, lla
mada asl porque, segun sus varias apli~aciones"particjpa 
de la indole del verbo y de la del adjetivo; de la 'del pri
mero, en cuanto á su signilicación, y de' la del segundq 
en cuanto á sus propiL'lladC's y accideiites. 

Dividese en activo y pasiro. • • 
Es activo el que denota neción, y termina en atlte si 

procede de verbos de la primera conjugación, y ell iente 
si de verbos de la segunda ó tercera. Amante de amar; 

.,pretendiente de p"ctendrr y t,il"iclIle de vivir . 
. Es lJasillo el que denota pasión, y termina en ado si 

procede de verbos de la primera y en ido si de verbos de 
la segunda ó tercera. Amado de amaJ';"pretendido sIe pl'e-
tender y vivido de vivil·. ., 

Los participios pasivos que no acaban en ado ó en iclo, 
son' irregulares, como los siguientes: 

De abrir ............ :. ahlerlo. De morir..... ......... lI!uerlo. 
• cubrir.............. cublerlo. • poner............... pueslo. 
• decir............... dicho. » resoh·er............ resuello. 
• escribir ... · ........ ·. escl"ilo. » \"er................. vislo. 
• hacer.............. hecho. • v.olver............. vuelto. 
• Imprimir.......... lnollrcso. • 
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Hay algunos verbos que tienen' dos partIcIpios, lino 
regular y otro irregular, y son los siguientes: 

Ab~lraer .............. . 
Afijur (onliclI:lilu) ..... . 
Alligir ................. . 
Ahilar ................. . 
Alender .............. .. 
Rendecir .............. . 
Circuncidar .......... .. 
Coml'P-ler .............. . 
Comprender .......... .. 
CODlvrimlr ............. . 
Concluir ............... . 
Conlesar ............... . 
Con/lIndir~ ............ . 
COJlSumi ................ . 
Contundir ............. .' 
Con\'ellccl' .............. . 
Convertir ...... , ........ . 
Corregir .............. .. 
Corro m p"" ............ . 
Despertar .............. . 
Difundir ..... , ......... . 
Dh·idlr., ............. .. 
Elegir ................ .. 
EnJugar ............... . 
Escluir ................ . 
Esimir ............... .. 

·Espeler .............. .. 
Expresar .............. . 
Eslender .............. . 
Extinguir ............. .. 
FIJar ................... . 
Freír .................. . 
H8rl~r ................. . 
lucluk ............... .. 

PA RTlCIPIOS 

REGULAIlES 

abslraido .... oo ....... .. 

a·fijado ......... oo ...... . 

anigido ................ . 
ahilado ................ . 
atendido . ............. . 
bendecidt • .... '" ...... . 

cir-.:uncidatln .. ......... . 
compelido ............. . 
comprendid" ........... . 
comprimitlo ........... . 
conrluitlo .............. . 
con/l!sado ............. .. 
conrundiclo ............ . 
consumido ............. . 
conlundido ............ . 
con\'encillo ............ . 
cOllvertido ............. . 
corregido ............. .. 
corrompido •........•... 
despertado ............. . 
difundido .............. . 
dividido .............. .. 
elegido ................ . 
enju~arlo •..•.....••••.• 
excluidu ............... . 
eximido ..... .. p ..... . 

c1pelhlu .............. .. 
e1prcsado ............ . 
extendido .............. . 
exLinguhlo ............. . 
liJado .................. . 
freído ................. . 
hartado ................ . 
Incluido ............... . 

IRReGt:I .. \[U:S 

abslracLo. 
afijo. 
anieLo. 
ahilo. 
alenlo. 
bendilo. 
circunciso. 
compulso. 
comprenso. 
comprrso. 
concluso 
con/eso. 
confuso. 
com;unl6~ 

con luso. 
convicto. 
converso. 
correcto. 
corrulllo. 
despierto. 
di/uso •. 
diviso. 
eleclo. 
enjuto. 
oxcluso. 
·c~enlo. 

. expulso. 
expreso. 
extenso. 
extinto. 
liJo. 

·frlto. 
harlo. 
Incluso. 
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Incurrir ..•••••....••. 
Infundir ..•....•.......• 
Injerlar ••••.....•••.. 
Inserlar .........•...... 
III'·e'·lir •.•............. 
Junlar ..•............... 
Maldl't'ir ....•• o-o ••••••• 

~lalli¡c!'ll;II" ...••.••••••.. 

!'\a(cr •••.......••...... 
Oprimir ............... . 
l'a5ar ....•..•.......•... 
t'oseer ..••.............. 
Prender ................ . 
Presumir •.............. 
Prell'l,d~r •............. '. 
Propendcr ............. . 
Pro'·cer ............... . 
Recluir ................ . 
nomper .............. .. 
Sallll' .. sar .............. . 
Salvar ................. . 
Sepell .. (anlirll~do) .... . 
Sepullar ............... . 
Sollar ................. . 
Sujelar ................ . 
Suprimir ............. .. 
Suspender ............. . 
Suslitulr ............... . 
Teñir ................ · .. . 
Torcer .. : ••••••.•••••••• 

I'AI\T1CIPIOS 

------------~---------------REGULAUES 

Incurrido .............. . 
infuudido ............. .. 
injerlado ......... : .... . 
inserlado ............. .. 
in\·ertitlo ••••....•••••.• 
junl.rlo ............... .. 
mahh·ddo •.•.••..••••••• 
manih·st:ulo .....•.•.••.• 
nal'idn ................. . 
°IJrimil!o ........•..•••.. 
l03sado ................. . 
lloSt-ido •••••..•....•.... 
l)'r"'"lid,) .............. .. 
presumido .............. . 
prell·IlIIi,lo ............. . 
IlrOrellllido ......... ~' .. . 
IlfO\'t"il!o. o •••• ~:. 0·0 ••• 

I"l'clnitlo .•••••.••.•••••• 

rompido ..•..........••• 
salpresado ............. .. 
sah·odo ............... .. 
S"I"'lIdo (anllcuado) ... . 
sellUlI~t1o .............. . 
sollatlo ... , ............. . 
suJd.d" ............... .. 
supl'imilln ••....•.•••••. 
susp~lIdido ...... :~ .•••.. 
suslituido ............. .. 
lei'ido ................ .. 
torcido ................. . 

IRREGt'I.AREI 

incurso. 
iuluso. 
iujerlo. 
inserto. 
In,·erso. 
Junio. 
maldito. 
malllHeslo. 
11010. 

opreso. 
paso. 
poseso. 
I"cso. 
I~esunlo. 

prélenso. 
jlropenso. 
provlslo 
,,·cluso. 

·~Io. 

salpreso. 
salvo. 

: sepulto. 

.uello. 
sujelo. 
supreso. 
suspénso. 
lustituto 
Imtc.. -
tuerto. 

Otros participios hay que, aunque .pasivos por. su tcr
minación, tiencn en ciertos casos sigojficación acth'a, 
como los siguientes: 

Acostumbrado ...... 
Agradecido ••••••••• 
Almorzado ••••• , ••• 

el que acoslumbra. 
el que agradecll. 
el que ba~ilmorzado, 
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Atrevido .••• 
Bebiao .•.••..•.•...• 
Callado •.••......... 
Cansado ••••....•.•. 
Cenado •••.••..••... 
Comedido •.••.••.... 
Comido .••••••..•... 
Considerado •.•...... 
Oesconfiado .••..•... 
Descreido .•.•....... 
Desesperado .••...•. 
Desprendido .....••• 
Disimulado .••...... 
Encogido ........••.. 
Entendido ......•••• 
Éslorzado •.......... 
Fingido .••...•••••.. 
Leido •••••••.••••... 
Medido ••....•••••• 
Mirado .••••.....•... 
"oderado ......... . 
Osado ..•••.......... 
Parec:ido •••...•.•... 
Porllado .••.....•.... 
Precavido •......... 
PrecIado .••. ; ...... . 
Presu .. ldo ..••...... 
Recatado ••••.•.••••. 
Resuello .• , ....••••• 
Sabldo ..•• / ...•••••• 
SacudIdo .••.•..••••• 
Sentido .••••••••••• 
V.lido .••••••••••••• 

el que se atreve ó tiene atrevimiento. 
el que ha hebido asta embriagarse. 
el que calla ó sabe callar. 
el que cansa á ot.r0. 
el que ha cenado. 
el que tiene comedimiento. 
el que ha comido. 
el que tiene consideración. 
el qi.e desconlia. 
el falto de fe ó de creencia. 
el que desespe,·a. 
el que es dadivoso. 
el que disimula. 
el corto de genio. 
el que es inteligente en alguna materia 
el que tiene esfuerzo. 
el que IInge. 
el que ha leido mucho. 
el que mide sus acciones y sus palabra •. 
el que tiene miramlpnto. 
el que tiene moderacl6n. 
el que tiene osadia. 
el que se asemeja á otro. 
el que acostumbra á porOar. 
el que tiene precaución. 
el que se aprecia de lo que dice 6 hace. 
el que presume. 
el que' tiene recato. 
el que habla y obra con resolución. 
el que sabe mucho. ' 
el que aabe sacudirse ó defenderse. 
el que siente con facilidad. 
el que tiene valimiento. 
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CAPíTULO X 

. 
Del ad\"erbio-Clasificación dc los ud"crbios por 8U forma, siguiOcación J 

composición.-Ollser\""aciones sobre el IISG de algllllos ad\"erbios.
~Iodos ad\""crbiales. 

·EI adverbio es una pa¡:te invariable de la oración que 
sirve para modificar la significación del verbo. ó de cual
quier otra palabra que tenga un sentido calificativo ó 
atributivo. 

Así, en las frases comrr bieJI, bastante mejo/'ado, 1Iol'I~

blemente feo, demasiado tarele, las palabras bktJ, bastante, 
llol'riblemente y elemasiado, Ilue son adverbios, modilican 
la significación de aquellas COII que se juntan, de lo cual 
se deduce que el advel'bio puede lI10dilicar á un verbo,'ú 
un participio, á un adjetivo y ti veces á otro adverbio. 

Por razón de su forma, los adverbios se dividen en 
sim1Jles y compllestos, 

Simples son los que constan de una·sola voz, como más, 
donde, tal'de; y COtlljJllfstos los que añaden á loS simpl('s 
alguna silaba ó palabra. COI1lQ adelllás, adollde, anteaycl', 
buenamente, etc, 

Por su diferente signilicaciól1, se dividen en adverbios 
de lugar, de tieillpO, de /IIoclo, de callt'idad, de compal'aciólI, 
de orde,., de ajil'mación, de negación y de dl~da. . 

Los alivcrbios que señalan el punto en que se hace Ó 

sucede la acción de los verbos con ros que se juntan, se 
llaman adverbios de lugar, 

• 
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Son los siguientes: 

aqui. .•..... 
aca .......•• 

ahi ........ . 
acuIIL .... . 

allí. 
allá. 

aquende {pOCO usado} .. 
cerca .......•........ ·· . 
luillo ..•...•........... 
denlro .•..•...........•. ' 

allende (pOCO usado). 
lejos. 

delanle ................ . 
adelanle ......•......... 
encima ................ . 
arriba .........•........ 
donde .•..........•..... 

aparle. 
luera. 
delrás. 
alrás. 
debajo. 
ahajo. 
~Hlollde. 

Los que indican la época ell que suceden las cosas S6 

llaman adverbios de tiempo. 
Pueden dividirse en tres grupos: de presente, de pasa

do y de (uLuro, como indica el siguiente cuadro, que 
comprende los principales ele nuestra lengua. 

Hay.algunos oLros. que (JOr re(erirse á tiempo indeter
minado, no cahen ell la anterior clasificación; tal es 
cuando, que generalmente se usa como interrogativo, y 
lleva entonces acenLo, y los demás que llguran en el cua· 
tiro, aunque fuera de su clasilicación. 

PRESENTE PAS.\DO FUTURO 

ahora, enlonces, luego. 
boy, ayer, mSliana. 

anteayer, 

bogaño, anles, lempranO', siempre. 
Bnlaño, c!lando, nunca, y8. 
después, tarde, lamás, todavía. 

nun. 

Los que denotan cómo se bacen las cosas que significan 
los verbos, se llaman adverbios de modo. 
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Tales son bien, mal; dcspacio, apl'isa; adl'ede; bllelWl/Il'lIff. 
1/,,¡{al/l/'llte, elc. 

Los que expresan mayor Ó menOl' abundancia de las eo
sas, se llaman adve1"l>ios de cantidad. Los principales son: 
I/Iltcho, poco,' muy, caBÍ, /tarta, bastante, tall, tallto, CItan, 

Cllanto, nad". • 
Los que ill(licall referencias ó relación de UIIOS objetos 

con olros, se lIallwll adverbios de comparación. 
De esla cla;r SOIl: III'¡~. mellas. 1II,:iol"~peol', igual, etc. 
Los que seilalall proceden.cia relati\'a en le si~nifieación 

del verLo, se llaman adverbios de orden, tales como: ]JI;

meramente, succslvamente, últilllamelltc, y en ciertos caso!" 
a,lIte" después, y otroll de lllga¡' y de tie/llpo, que expresan 
orden de referencia al c'spacio ó á la duración. 

Los que afil'lnan una rosa se lIalllan ad\'ert.:ios de afir
mación, tales como: si, cicrtamelltc, l~c1'Cladcl'alflente, cierto, 
si" eluda, sí ]l0r cil'!·to, cte. . , . 

Los que niegan alguna cosa se llaman ad\'Sl~V'ios de ne
gación. A esta clase pertenecen: no, ",otca, ni, jamás, tllll&

poco. 
Los.que indican la acció," del verbo como poco segu¡;a, 

sri llaman adverbios de duda. Tales son: acaso, quizá ó 
quws, tal vez, etc. 

Hecha esta clasincación de los adverbios de nuestra 
lengua. deben tenerse presentes, sobre el uso de algunos. 
las siguientes advertencias: • .:, 

Como. 

Este adverbio es de filado y de compat·aci6n. 
Es de modo cuando se reliere al estado de una persona 

ó cosa sin rele¡'encin á otra; y también cuando se refiere 
á la manera que dl'itermina la "acción del verbo, ó al oh-
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jeto de esta acción; v. gr.: ¡cómo está el enfenl1o'j me lo 
dijo como en són de amenaza. 

Es dp compaI·ación, cuando indica la semejanza de dos 
ó más objetos; v. gr.: es blanco como la nieve. 

En ciertas locuciones, el adverbio como equivale á luego 
que, \". gr.: como llegamos á la )losada, se dispusu in cena. 

También denota algunas veces idea de encarecimiento, 
v. !;,.r:: ¡ cómo llHeve J; ¡ cómo hU!Jó el cobarde J 

Aun. 

En algunas ocasiones, en vez de idea de tiempo, denota 
idea de encarecimiento en sentido afirmativo o negativo, 
v. gr.: te daré los cien pesos que me pide.s, y mm doscientos, 
si los necesitas; no quiel'o yo tanto, ni aun la mitad. 

Aquí, allí, acá, allá. 

Estos adverbios no pueden usarse indistintamente, pues 
aqllí y allí se refieren á lugar más circ'unscrito que acá y 
allá, cuya significación es más vaga. Debe decirse, por lo 
mismo, vente más acá y no más aquí; pon esto más allá y 
no más allí. 

Jamás. 

A unque los adverbios jamás y nunca tengan una misma 
signilicación, si van reunidos comunican más energía á 
la oración; v. gr.: nunca jamás lo hm'é; y si jamás se jun
ta con el modo adverbial por siempI'e tiene el mismo efec
to, pero modifica al verbo afirmativamente: pOI' siempre ó 
para siempre jamda me aCOI'daré; esto es, perpetuamente, 
en todo tiempo. 
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No. 

Hny casos en que este adverbio es' de afirmación, lo 
cual sucede cuando modifica á \'erbos que presentan ideas 
contrapuestas: lIIejor es la sabicllfl"ía que no las "iqueza8; 
lIIás t'ale J1cdil~ que 110 ,·obar. Si en estos ó semejantes 
ejemplos se suprime el no, queda integro eLpensamiento, 
pero no tan enérgico. . 

Dos adverbios de negación niegan con más fuerza: No 
qIlJe¡'o nada; no sabe nadit! este lance. Esta doctrina se con
tradice cuando al ad\"('rbio no sigue en una misma frase 
la preposición si¡i; v. gl·.: combatió, no sin gloria., .e¡~ la úl
tima campa/1a, lo cual equi\'ale á decir, .combatió con glo-
ria, etc. ' 

.. 
Más, menos. 

Los adverbios más y ,henos, además de la propiedad co
mún de juntarse con los verbos. tienen la de acompañar 
á los adjetivos, para (ol'mar compal'8ción, v. gr.: el tllaes
t,·o es más docto que el discipltlo; logmr es menos dificil que 
",e/'ccer, 

También se juntan alguna's veces con sustantivos adje
tivados, con el verbo sin sustanti,·o ni adjetivo y con 
otros adverbios y modos ad-verbiales. 

Ejemplos: con' sustantivos adjetivados: ,J?ed,'o !ls más 
homb¡'e ó me¡IOS hombre que Juan; con el verbo sin sustan
tivo ni adjetivo:. más es dato que prometer; menos es decir 
qlle liace,'; con otros adjetivos y modos adverbiales: canta 
más bien ó menos bien; oyc más at~tamente. 
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Medio. 

Este adrrrhio es invariable, y por lo tanto, no puede 
decirse media lIIuerta sino medio IIII/eda, 

Recién. 

No puede ni deDe usarse sino antc's de adjetivos ó par
ticipios que asuman un sentido principal. Asi, pues, se 
dirá casa recién cOlllpradfl, nillo !'ccién ml/el'to, y no se dirá, 
,'ecién compl'é la casa, llegó l'ccién el ni11o, 

Tanto, cuanto. 

Pierden su última silaba cuando los sigue inmediata
mente otro adverhio, un adjetivo ó un participio. Se dice 
tan cerca, y no tanto cerca; tan dócil y no falllo dócil; tall 
fatigaílo y no tanto fatigado. Se exceptúan de esta regla 
los ~omparali\"Os "IIlrJlII", 1,eOI", mayor Y mellOl', pues ha de 
decirse tantp //Ir jO!',' tu litO prol", cte., y 110 tan ]iror, (cm IIIP 

;or, etc. 
Tanto y cuanto, cuando se usan como comparativos, SOIl 

correlativos; v. gr.: tanto vales cuanto tienes. 
Cuando 'á tanto sigue el adverbio de comparaciÓn ,,/(í~, 

debe tener por correlativos los vocablos Cllanto I]IIt!; v. gr.: 
tanto más me empello en acabar hoy mi ob!'a, clUmto que tila· 
llana no podl'é dcdiccll'lne á ella. 

Adverbios acabados en mente. 

Los adverbios acabados en mente pueden (ormar com
parativos y superlativos: como de bellamente, más, mCIlOB, 
Ó tan bellamente, muy bellamente, Ó bellíBimamente, Cuando 
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\'an juntos dos ó mús adverbios elc csta tcrminación. pide 
el buen uso que se omita la tcrlllina"¡{lIl en los primeros 
y la conscrvc sólo el último, v. gr.: El capitán se condlljo 
sagaz y !'r¡[crOffm¡lellfe,= ir) elijo brcn'. fmll<:a y állligablemellte, 

Para concluir con todo lo relaUro al' ad\'erl,io, diremos 
quc hay voccs quc unas ,'cccs son adverbios y otras nom, 
bres adjetivos. tales como: bojo, alto, mejOl', ele,; pero se 
conocer,i tlue' son adjeti\'os si pueden lener alguna con
cordancia cxpresa ó suplida;,é m<Ís claro, serán adverbios 
si vienen dcspués dc lIIl H:!rbo. ]fablar bajo; aqui bajo es 
adrcrhio. Juall es alto y /labia alto; la primera V07. es UD 

adjeth'o; la segunda ad\·crbio. 
Otros adverbios se usa'n como nombres sustantivos. El 

bien llega tanl/' j bien vellido seas, mal, si vielles solo. En los 
adverbios que pucdcn pertenecer á dos clases: el sentido 
dc la oración da á entender cuál sea la que les corres
ponde en cada caso, .. 

Modos adverbiales. 

Llámanse asl ciertas locuciones que hacen' en la oración 
oficio de adverbios y abundan mucho en nuestra lengua; 
lales como: 

8 sabiendas, 
é hurladillas, 
á diestro y siniestro, 
á ciegas, 
á la francesa, 
á la antiguo, 
á la moderna, 
á la moda, 
Ii pie ¡unlillas, 
á la buena' de Dlol, 
á oscuros, 
í tientas, 

.. 
á tontas y á locos, 
á trocbe y mocbe, 

, al revés, 
al anochecer 
con Iodo, 
de golpe, 
de pronlo, 
4e nuoYo, 
do cuando en cuando, 
en el :aclo, 
en ofecto, 

¡'O/l resumen, 
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en UD sanliamcn, 
. en lre dos luces, 

por último, 
por allo, 

por mayor. 
por junlo, 
sin embargo, 
sin más ni más, ele, ele, 

Se pueden considerar como modos ad\"erbiales muchas 
locuciones que denotan el Liempo que se invierte"en hacer 
algo. y las que indican si un acto ó suceso es ó no repe
tipo; v, gr,: descansemos un momento; ha dO/'mido tres hot"as; 
he contado el dinel'o cien veces, 

Existen también algunos adverbios y modos adverbia
les latinos, que han tomado carta de naturaleza en nues
tra lengua, tales como gratis, máxime, ítem, inclusive, ex 
p,'o/eso, á priori; y aun otras locuciones del mismo idioma. 
que, sin ser en su origen" de naturaleza adverbial, la ad
quirieron al incorporarse al castellano, como ipso j'J,cto. 
cálamo cW"I"ente, cte. 
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CAPíTULO XI . 

Ce la preposición.-Su dh·isión.-U"so y significación de las preposicio
nes scparables.-l'rcHjos ó particulas prepositivas.-l\Iodificaclonel 
que llevan las palabras compnestn§. • 

,P1'eposicióll es un arte invariable de la oración que sirve 
pal:8 denotar el régimen· ó depeudencia que tienen entre 
si dos palabras ó cláusulas. 

Así, en las frases: 

quicl'o ,í Dios; 
habla ron entusiasmo; 
uno con/I'a otro; 
el libro de mi hermano, 
nos veremos en el colegio; 

• ahorrar para la vejez; 
estudia por sostener el buen 

.. 

nombre de su padre; 

1as preposiciones á, con, contl'a, de, en, pal'a, pOI', demues
tran la clase de relación que tienen l/ios con querer, en-
tusia8mo con lIablm', etc. . . 

Las preposiciones se dividen en 8epal'ables é inseparables. 
Las primeras son las que tienen valor y significado por 

si solas, y las segundas las que sólo se usan en composi
ción con otras palabras. . 

Las preposiciones' separables son las sigl.'lientes: 

, 
ante 
balo 

I con 
contra 
de 

desde 
en 
entre 

hacia 
basta 
para . . I por I 

según· 
Iln 

la 
8obr. 
tras 
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Sólo con ('1 U"" pIlC,!L> al'rendl'rse la IIlltllilud de varia
ciones que lodas cllas liellen, por In din'r"i.Jad de rela
ciones en que coloe·an al nO/libre con respecto á olras 
parles de la oración. En la imposilJilidad de dar reglas 
fijas sobre este punlo, nos limilarellJOs á indicar la signi, 

ficación principal de cada una de las preposiciones citadas . 

• '.<1, denota la persona que es ,complemento de la acción 
del verbo: /tal/m á tus padres. 

Ante, en presencia de quién sncede alguna cosa: ante el 
Jwz. 

Bajo, situación inferior, sujeción ó dependencia de al,· 
guna cosa ó persona resp~clo de olra: <'st(/)' bajo tutela; 
donllü' bajo techado. 

COll, la cOlllpailia de objetos anilllados ó inanimados: 
eOI/ /IIi "cnnallo; COlI !tI! cuchillo; cón valol', 

Contra, la oposición en personas ó cosas: contl'a él; contm 
el s¡telo. 

De, la pertenencia ó materia de una cosa; el libro deAll
tOl/in; pueda de 'del'l'O, 

n,'sr/e, principio de tiempo ó lugar: desde el afio pasado; 
desde .\Iontevideo á BltellOS A i rcs, 

Ell, el lIempo y lugar en que se hace algo: en el verano,. 
1'1/ casa,. 

Entre, la situación de un ol,]eto en medio de otros dos: 
tnt¡'e él y yo; entre la' espada y la pared. 

Hacill, la localidad adonde se dirige uno, ó donde suce
de alguna cosa: mi casa está hacia la plaza; "oy hacia Sal. 
F,'rnalulo. . 

Hasta, el término de lugar, de acción, de cantidad Ó de
til'll/pO: el eat:'migo lleg6 hasta la jrontem; tmbajar hasta.l 
","1';"; r.oln'é hasta mil pesos; hasta maffana, 

l'ara, la persona ó cosa á que se dirige la acción de} 
veril,,: no hay Cal'tas pal'a él; tanto peor 1Jam ti. 
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POI', el agente de ulla cosa y el nn con que se hace: el 
Telémaco se escribió por FenelólI, fl'lIit'lIdo por objeto la eelu
cación (lc los Príncipes. 

Sr-glÍlI, expresa conlormidad de lIna cosa eón otra: sl'glÍn 
"azólI; sel"(ís prcmiado segríll te purtes. 

Sin, d<,nota privación ó carencia de alguna cosa: sin 
comer; sin asilo. 

So, equivale· á bojo de; y sólo tiene ya uso con los sus
tll,n ti vos copa, color, pella y prcte:r:to. 

Sub-re, significa sup<,ríoridad de una cosa r~specto á otra: 
Dios sobre tudo. . 

.Tras, el orden de suce!!ión de las co~ns: tras el indt>t'1If) 
viene la plimalJt>t'aj ecllo tT cor"er tms el latlrón. 

AlIll/lue cada una de <,stl1~ mismas. prcposij:ioncs ex
prese otras varias relaciones, la!> dichas son las' esencia
les y características. y las demás \'ie!len á ser' unas m9-
diticncioncs de ellas. si dl'lcnidameÍlte' se analizan. Asl. 
por cjl'lIIplo, aunque la p\'<,posición tÍ signifiqlle tambirn 
localidad, como t'oy á. Córdoba, ó el término de la al'dón 
que pJ¡,Ccede, como voy á comer, resulta siempre con más 
ó menos exactitud el compl<,mento de la acción. • 

Las preposiciones separables sin'en también para de
terminar los casos gralllaticales, y por este concepto se 
clasifican de la lIIanera siguiente: 

De genitivo rll'j de dativo á ó pal'aj de acusa!ivo á¡ de 
ablativo con, de, m, por. sin,80b,'e, tl'as. .' 
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La's preposiciones inseparables so.n las siguientes: 

PREPOSI· 
CIO:"iES 

SIGXU"ICADOS 

~ 
separación..... .....••.. • .• 

Ab........ plenitud de acción ..•.•••••• 
exceso de acción ...••..•..• 

Ab........ deducción ó separación ..••• 
, { lo mismo que d ........... . 

Ád ........ ¡ proximidad ................ . 
, encarecimiento ............ . 

AntL.... oposición ó contrariedad ...• 
Clsódtra de la parte ó del lado deac'" 

nificado del simple ...... . 
\ 

negación ó inversión del sigo 

Des... •••• prn'aclon .••...•.••••••••... 
exceso ó demasia ...•..••••. 
luera de ....••••.•.••......• 

( lo mismo que des, negación 
) ó im'ersión del signilicado 

DI .•.••.•• ~ del simple ............... . 
origen ó procedencia ....... . 
extensión ó dilatación .••... 

~ 
negación ó inversión del sigo 

Dls....... nilicado del simple ......•. 
'separación ................. . 

Epi...... sobre ...•••••....••••••••••• 

I! t fuera ó más allá ........... . s ....... . . prlVaCl'ln ••••••••••••.•••••• 
'{ luera ó más allá .••••••.•.•• 

Ex .•.•••• ¡ privación ................. .. 
, encarecimiento .•.••••..•... 

Extra... • • luera de ..•..• ' •••••.••..•..• l (iro delante de b ó p, i de- . 
lanle de 1, ir aelante de rJ 

·In........ negación ó Inversión del sigo 
nlllcado dol simple, como 
des ...................... . 

Inter..... enlre ó en modio .......... . 
-O. ....... repugnancia {J contrariedad. 

~b ....... t PO:a~~~,I. ~ ~~ .:~~t.~~.~ ~~~.r .. 

abjurar. 
absorber. 
abusar. 

EJEMPLOS 

abstraer, abstenerse. 
adjunto. 
adyacente. 
admirar. 
Anticristo, antipútrido. 
cismontano ó citramonlano. 

desconnar, 
deshcl·cdar. 
deslenguado, 
dcscamino, deshora. 

disentir. 
dimanar. 
difundir. 

disconlorme, disfavor 
distraer. 
epidermis. 
escoger, estirar. 
esperezarse. 
excarcelar, extemllorán8o, 
exheredar. 
exclamar 
extramuros, ex trajudiclal. 

Imponer, Inculpar. 

\Dcapaz, ilicito, irregular. 
Interponer. 
oponer. 

obtener, 



Gn.ur.\lICA CASTELLA:'<IA Uf 

~ pcrdurable, perturbar. (En 
Fer...... encarecimienlo....... •••.•. lIC,.jll,.al· denota adcma. 

falsedad, in fracción.) 
Perl ...... al rededor ............... .. 

Pos ...... detrás ó despnés .......... . 

i anlelpción Ó priorid~d ....•• 
Pre ....... { encarecimiento ••....•...... 
Preter... fucra"dc ........••..•...... 

por ó en \"ez de .•••••..•••• 

pericráneo. 
~ poslloner, pos(lata. (En e.stt 
, ulllma \'oz suele escribirse 
o como en latin, rOS Ida la.' 

prefijar. 
preclaro. 
prcterllaturaJ. 
proqombre. . 

publicación,.... •••• •• • . • . . • proclamar. 
) 

de:.~~~/~~ •• ~~~,~~~ •. ~~,:: proponer. 

Pro....... continuidad de acaión. im- , 
• pulso ó movimionto hacia " procrear, .promo,·er, 

adelante .•.......•.•...... , sar. 

propa-

contrariedad................ prosctlbir. 
\ sustill.ción................. Ilrocónslll. I 

rei t"ración ó repetición.... rcca~r, . reelegIr -
aumento.................... recilrgar. 

l oposición ó resishmcia...... repugnar, rel'llir. 
, mo\'imicnto bacia alr4s.... reDuir. " 

Re ....•••• J negación Ó im'ersión del sigo 
I nificado del simple ••••••• 

• , encareclmlenlo ............ . 

(atenuación dcl significado 
Res ....... ¡ del simple .............. .. 

, rncarechniento ............ . 
Sin....... con ....................... .. 

.' debajo (en scntido rcclo ó 
S u b s o l Iigl"'adoJ, ó denoln accilm 

, " secundarla, acción secreta 
Ion, sor: ó impre\'ista, atenuaci6n ó 
lOS, SU o ( di . 'ó smlnUCI 11 ••.••••••••••• • u ........ 

¡ .o:;ae:.~~.~i.c.a:~~~ .~~~~~~'~~~: 
Sl1per.... grado sumo ..... : ......... .. 

esccso ó demaslD ........... . 

reprobar. 
repudrirse. (Suele tomar una 

d cufónica: redar¡¡ioir.) 

resqQ,cbrar, resquemar. 
rcsgnal·dar. 
silllC!sis. 

o ,. 

sosteuer, suspender, suponer, 
subdiácono, subarrendar, 
sorprenér, soasar¡ son reir. 

superinlendente. 
superfino. . 
luperabundancía, 

merario. 
lupernu· 
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(

al olro lado ó á la parte 
opuesta ................. . 

. . ...... " ................ . 
Trans Oo. 

cambio ó mudanza ........ 

transmarino,lransph'cnakl> 
lrnnslúritlo . 
translorma¡·. (Pierde la .< li

nal, precediendo á ,"ora· 
blo que cmroiPee con esla 
misllla lel¡'a: Il'aIlSI/!Jslall
cjal. El usu autoriza que 
en casi todas las palabras 
de que lorllla parle, se di
ga indistintamenle lI'al,J 
ó "·as. A ,'cces se cm
pica sin ninguna de IUS 

dos últimas letras, lI'a-
mOl/lallO., 

Ultra ..... ( al otro lado de, ó' más allá 
l. de........................ ullramar, ullral)Uc¡·loS. 

Además de las anteriores. existcn oh'as voces que, sin 
ser preposiciones, contribuyen á formar vocablos CODl

puestos, pero que cn nuestra lengua .sólo tienen uso ~ 
valor como prefijos ó partículas prepositivas. 

Las principales .son: 

Archi, al'C, arce, af'ci Ó al'Z, que denotan IJreemillcncia o 
superioridad, como en arcliidl'que, af'cángel, al'cecliano, al" 
cipreBte, a,·zobispo. 

Ei, bis'ó biz, que significa dos, como en bifronte, y dús 
veces, como en bisabuelo, bisnieto Ó biznieto. 

Centi, cien, como en centímano, Ó la centésima parle. 
como en cmtimetro. 

Circum: al rededor, Gomo en ci,:cumnavegar. 
Cromo: tiempo (cronómetro). 
Deca: diez (decámetro). 
Deci: décima parte (declmetro). 
Di: dos (disilaba). 
Equi: igualdad (equivaler). 
Hecto: cien (bectómetro). 
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Kili Ó Kilo: mil (IdliárC'a, Idlogramo), 
Mili: milésima parle (milímetro) . 
. Jliria: diez mil (miriámetro), 
MOfla: solo, único (monomanla). 
Omni: todo (omnipotente). 
Poli: muchos (polisílabo, politécnico). 
Proto: prcCI:ninencia (protomédico). 
Retro: hacia ·atrás (retroceder, rf'trovender). 
Satis: bastante (satisfacer). 
Semi: medio (semicírculo, semidifunto). 
Tri: tres (triángulo) . 
. Uní: uno solo (unisonancia, uniformar). 

H3 

Vice, t'Í Ó l'iz: sustitución Ó grado inferior (vicegerente. 
l'irrey. vizconde), 
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CAPITL.oLO XII 

Conjunción.-Su división.-Clases de conjllntlones por BU signifka
.:Ión y por Sil estructura. - Locuciones conjunLlvas.-lmportaD
ei. y necesidad de las conjunciones. 

La conjunción es una parte invariable de la oración que 
sirve para denotar el en'lace entre dos ó más palabras. 
cláusulas ú oraciones; v. gr.: yo y tlÍ estudiamos,pel'o '110 

mucho. Este periodo con tiene cuatro oraciones: yo estudio, 
tlí estudias; yo no estudif' mucho, tú no estudias mucho; la~ 
cuales, unidas por medio de la!' conjunciones, se enun
cian como un solo pensamiento. 

Las conjunciones pueden constar de una ó de dos ó 
más palabras: a las prImeras se les da el nombre de Sil/l' 

ples, y á las segundas el de compuestas Ó modos conjuntivos. 
Por las relaciones de enlace que expresan las conjun

ciones se dividen en copulativas, disyuntivas, adversativas, 
condicionales, causales, c01ltinuativas, compal'ativas, finales é 
ilatit·as. 

Conjunciones copulativas son aquellas que enlazan sim
plemente unas palabras con otras y las o¡'aciones entre 
si, y son: y, 15, ni, que. 

Jtt.an y Pedro vienen; 108 trabajos abaten y aniquilan al 
hombre. En estas oraciones la conjunción y enlaza los 
nombres Juan y Pedro y las oraciones los t·,.abajos abaten, 
los trabajos aniqlfilan. 

En vez de la conjunción y se pone é cuando la palabra 
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inmediata empieza por i, como Francisco é Isido/'o, para 
evitar el mal sonido de las dos ii, 

Esla regla tiene el mismo objeto que la de usarse el 
articulo el masculino en vez del femenino la Con los nom
bres que empiezan por a, y e3 el hacer más suelta y des-
embarazada la pronunciación, . 

Ni, supone otra negación tácita ó expresa y hace en la 
oración los miSblos oficios que la conjunción 1/, juntando 
las dos negaciones, No t,illic/'on ni el uno ni el ot/'o; no se/' 
bueno ni pam un fregarlo ni para un barrido, • 

... a l.."Vlljunción quc enlaEa el sentido de dos verbos, uno 
determinante y otro dete¡:minado, Bueno sCl'á que estudies; 
en' cuyo ejemplo la conjunción que enlaza el sentido de 
los verbos ser y estudiar, Algunas vece!? está lácita en la 
oración, como esperó villiesc SI' tío; no pellsó le eohocie~f-, 

Para no confundir la palabra que, corijuncibn, con la 
misma palabra cuando es pronombre' relativo. se ha de 
te[ler presente que si se halla entre dos verliCi$, ó entre 
un adjetivo y un verbo, será conjunción; y si va después 
de un sustantivo, ó regida de una preposición, será re
lativo. • 

COllsidc/'antos que es p/'ceiso sl/fri/'; 110 cs posiblc ql/e lo ig
nores, En estos ejemplos el que es conjunción. El caballo 
que has compmdo; los palses que has t'ecoI'/-iclo, En es tOIl 

ejemplos el que es relativo. '. 
Disyuntivas Son las conjunciones que expresan ·difer.n

cia, separación ó altenialh'a ,entre dos ó más objetos. 
ideas ó personas. Las m{19 importantes y usadas son: ó, 
", ora, ahom, ya y bien. Ej~mplos: Vencer ó morir; él ó yo; 
diez" once; ora vCllga, ora no t'cllga¡ ya entre, ya salga; bien 
de día, bien de noche, elc. • 

En lugar de la conjunción ó se usa la ú cuando la 
palabra inmedia'~ empieza por o. La' razón dee~ta regla 



146 GRAMÁTICA CASTELLA:';A 

es la misma que la de la é puesta en ,'ez de la i, esto es, 
'lvilar el choque de las dos vocales. 

Advel'sanvas son las que expresan a'guna contrariedad 
entre lo dicho y lo que va á decirse, 

Las más usuales son: maS,pel'O, cuando, aunque, bien q'lr, 
SÚIO¡ siquw'aj Y. gr.: hace buen ticmjliJ. mas está húmedoj 
estoy bueno, pero débilj no haría una injusticia, cuando le 
u/¡portam la vidaj la vü,tud, aunque set'cm en la apariencia, 
es amablej la virtud, bicn que perseguida, es amadaj no se ha 
de vÍl'ü' para comer, sino comel' pa/'a vivÍI'j hazme este fat'or, 
siquiera sea el último. 

Se llaman condicionales aquellas conjunciones que ex
presan alguna condición, ó la nrcesidad de cierta cir
cunstancia para que se verifique alguna cosa. 

Tales son: si, como, cuando, con tal que, siemp/'e que, dado 
qlle, ya quc. Por ejemplo: Si'quic/'es que te amen, ama; como 
te portes, te pagaréj eso me alegraría, cuando fuese ciertoj 
divi~rtete, con tal que tengas juicioj adelantarás en tu carrera, 
siempl'e que te apliques como hasta aqltij dado que resuelt'a 
venir, le recibiré con cari1toj ya que no tiene remeclio, slÍfralo 
IIsted con paciencia: 

Causales son las que van antes de las oraciones en que 
se da la razón, ó se expresa el motivo de alguna cosa an· 
tes dichll. 

Tales son: porque, pues, pues que, ya que, supuesto que, 
v. gr.: No gané el pleito pOI'que me descuidé; ten paciencia, 
1mes tú, lo quisistej justo es que se le premic,pucs que trabajaj 
siéntate, ya que has venidoj renuncia tú á 'VÍsital'lc, supuesto 
que él no te ha de recibir, 

Continuativas son las que sirven para continuar y apoyar 
la oración, como: pues, así que, supuesto quej v. gr.: claro 
es, pues, que tuvo razón; así que, como queda p,'obado, no 
tiene motivos para enojarsej supuesto que sea cierto lo que se 
dice .. , 
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Compm'ativas son las que presentan comparación ó se
meJDnza de áOS objetos ó proposiciones, y son: así, como, 
así como, etc., v. gr.: así como el sol disipa las tinieblas, así 
la ciencia desm,nece los el"roreSj es ¡'aliente como un Cid. 

Tales palabras y otras que, consideradas de un modo 
absllluto, no son sino adverhios, vienen á convertirse en 
conj nncinnes, cuando enlazan pntre si dos ó más térmi
nos de compa"ación. como se ha visto en los anteriorp.s 
ejelll plos. 

Filiales son las que preceden á una oracian que explica 
el fin ú objeto de otra ú otras anteriores, y son: para que, 
porq"e, á fin de ql,ej v. gr.: amonesta al vicioso, para qlle se 
enmiellde; me esfuel'zo' á fin de que, Ó p01'qlle seas dichoso. 

Ilatit'as son las que sirven para cDI!nciar una ilación ó 
i:onsecuencia de lo qu~ antes se ha expuesto.,Tales son: 
cOllque, l"ego, pI/es, por consigz,ienfe yótras kemejantes. 
Ejemplos: te edllcó y te dió carrera, éonque no tienes motivo 
sino pam estm'le mny a,qmdecidoj ayer le vi en.lr¡ calle, luego 
tlO srl'á tan gmve Sil dolencia. ,So q"ieres oir los consejos de 
tIC padre' pllCS lo llomrás algzíll clía. Gasta más de lo qtce 
til'lI~j POI' consiguiente, no tm'dará ell arl·l,inm·se. 

Como todas estas conjunciones, y aun algunas otras 
menos importantes, que no citamos, no hastan para ex
presar las varias relaciones que pueden existir entre dos 
ó más palabras, se admiten en el hmguaje multitud de 
locuciones cOlljzmtit,as, como: antes bien, BÍn e$barJIo~ tlO 

obstante, con todo eso, siempre qlce, en cuanto á, entre tanto 
qlle, á saber, y otras semejan tés. 

Las conjunciones, sl'gún observan diferentes gramáti
cos, no son elementos dé la oración~ sino elementos del 
discurso, destinados siempre é mostrar el enlace que tie· 
nen entre si las oraciones, y lIevan!io embebido un pen
samiento completo. Conforme con esta opinión, podemos 
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atiadir .!.Iue dondequiera que se halle una conjunción,. alll 
infaliblemente hay pluralidad de oraciones. 

En sentir de muy entendidos escritores, las conjuncio 
nc:. 110 1;011 absolutamente necesarias, puesto que podrian 
suplh!le por otros mcdios, ya resolviendo las oraciones 
compucsta", ya empleando los nombres de .las relaciones 
y afirmándolas; lo cual nos obligaria ciertamen le á ro
deÍ!s', pero el pensamiento quedaría explicado, aunque sin 
la ener!!ía que le da la' conjunción, haciendo más rápido 
el tránsito de una oración á otra 
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CAPíTULO XIII 

Interjección. - Su índole especial, - Interjecclooes psopiarnente talps 
y Irases que hacen su oficio. 

La interjección es una palabra independiente dc las de
más, que sirve para expresar, por lo común, repcntina 6 
impremeditadamente, los dilcrcntrs afectos drl ánimo. 

Las que propiamente se llaman en castellano interjec
ciones, porque este es su único oncio; y porque constan de 
lIna sola palabra, son las siguientes: . 

IAhl IAyl 10h! que sirven para denotar, según el tono
con que se pronuncian las frases á que \'an unidas, ale
gría, t~isteza, dcsprecio, ira y admiración, Asi decill1o~: 
i Ah qué fm'tunal IAy qué dic/lal 10/, qué placed IAh qué 
desg,'acial IAy de míl IAh qlllí neciol 10h, ya nos t'ere' 
111081, etc, 

I Ojalá l que ll1anillesla deseo de al~una cosa: I Ojalá Be 

acabe la grter'1'a I .' 
I BalrJ que Úldica molestia, desdén ó repugna~cia. é lOo 

que oimos, , 
. I Hola I que sirve para llamar á los inferiores y que de· 

Dota alegria, extraiieza, a~ll1iración y tombién amenaza. 
IOMs, chito, chitónl quc sirven para imponer silencio. 
I Ea, sus, hala/ que sirven para dat' áninio, 
I Uf, puf/ que sir\'cn para denotar incomodidad origi

nada por el mal olor, Uf, se emplea también para mani,· 
reslar cansancio ~. sofocacitin. . 

• 
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¡Cáspita/, /caralllba!,¡cómo! que sirven para manifestar 
asombro. 

¡ Ca, qniá! que sirve para denotar incredulidad. 
¡Eh' para llamar á alguien. 
¡Ja •.• ja .•. je ... jr •.. ji ... ji ... ! son interjecciones de risa. 
¡ Huy! sine para expresar el dolor físico repentino. 
¡fiuay! vale tanto como intimación y amenaza. 
;Tate, tate! sirve para contener. 
¡Zape,' además de ellll)learse para ahuyentar á los ga

tos, es indicio de temer algún riesgo ó ponderarle. 
¡So! 8e emplea para obtener, y ¡arl'e! para hacer andar 

á las caballerias. 
¡ Chucho! y ¡ zuzo! para llamar á los perros y exci tarlos 

á la riña. . 
Hay otras muchas interjecciones que son nombres, ver

bos. adve'rbios, etc.; v. gr.: ¡ande!,'¡bravo!,.¡calle!, ¡chito!, 
;diablo!, ¡diantre!, ¡oiga!, i)J't~8!, ¡vaya!, ¡ya!, etc. No men
ciuna¡nos más porque seria inútil: ni explicamos el si
gnilicado respectivo de las últimameIite nombradas, por 
estar al alcance de todos. 

Las interjecciones cOlllpuestas de dos ó más palabras. 
deben llamarse Fases intcl;jc'ctivas, porque la intcrje·cción 
propiamente dicha no debe tener más que una sola \'oz. 
Serán, pU,es, frases inlerjectivas ¡JeslÍs mil t'eces! i Válga
me Dios! ¡Plegue al Cielo! ¡Mal pecado! y olras de este 
tenor. 

La interjección tiene la propiedad de expresar conCisa
mente una oración entera. La interjección '¡eM por ejem
plo, en lono interrogativo, supone la pregunta enlera: 
~qlté es lo que Vd. Ita dicho' 

Para eoncluir .. diremos que algunas interjecciones sue
.len usarse repetidas, para dar más fuerza y expresiún al 
sentimiento que indican; como ¡dale, dale!, ¡hola, hola!, 
¡"a, 1fa!, ¡tate, tate!, cte. 



GRAMÁTICA .CASTELI.ANA 151 

CAPíTULO XIV 

nlura, de dIccIón. - Sus p:rupos . .,... Noción de las fi¡:uras de adición, 
supresión, transrormación y contracción.~Usos de estas figuras,
Vicios de dicción. 

Fi;¡lIras de dicción son ciertas Iicrnrias que se han in
tr'Jducido en el uso de alg-unas diccioncs, ya !Juil1Índoles. 
!a añadiéndoles, ó mudaudo de lugaralgunb letra o si
laba con el fin de bacer más suave y armoniosa la pro-
nunciación. , , 

Todas estas figuras se comprenden bajo el 'nombre ge
neral de metaplasmo, ,"oz griega que significa transforma
ción, 6lividléndose después, scgún los casos particulartls 
en otras tantas figuras con los nombres siguientes: 

Figuras de adici~n. 

Este grupo comprende ·Ia p"ótesis, epéntesis y paragoge. 
La )Jrótesis se comete cuando se añade alguna ó algunas 

letras al principio de la palabra, como abojar, asentar, 
aqueste, por boja/', sentar,' este. 

La epéntesis, cuando se. añade en medro, comQ corónica 
por crónica. 

La paragoge; cuando se añade al fin, como felice, infelice, 
por feliz, infeliz. 
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Figcras de supresión. 

Las figuras de supresión son ttes: aféresis, síncopa y 
apócope. 

La aféresis se comete cuando se calla alguna letra ó si· 
laba al principio de palabra, como nOl"abllena, tlommala, 
~or enhorabuena, enhoramala. 

La síncopa cuando se quita del medio, como hidalgo, des
pm'eció, navidad, por hijodalgo, desojJa1'eció, natividad. 

La apócope cuando se quita al fin. como tm, algútl, ni7t
glÍn, do, san, por tillO, alguno, ninguno, dondl'. santo. 

Figuras de transformación. 

Sólo existe la metatesis, que se comele cuando se altera 
el orden de las lelras de una palabra, como en derredor, 
gozne, cantiletla, por "ededor, gonce, cantitlela. 

Los antiguos generalizaban más esta figura, como en 
de jalde, hacelde, por dejadle, hacedle. 

Figuras de contracción. 

Bajo este nombre se comprende la sinalefa, figura por 
la cual "Se forma de dos vocablos uno solo, omHiendo la 
vocal en que acaba ó con que empieza uno de ellos; como 
del, al, estofl'o, esot,·o, por de él, á él, est. otro, esto otro, eB() 
otro. 

Ninguna de estas figuras debe cmplearse sino en las 
voces CII que ya lo ha autorizado el buen uso. 

Los vicios de dicción más principales en que puede incu
rrir quien habla ó escribe, son el barbarismo, la cacofonía 
y la monotonía ó pobreza; pero no nos detenemos á hacer 
su estudio, porque éste es más propio de la Retórica qu P 

de la Gramática. 
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CAPíTULO XV 

Análisis gramatical •• 

Conocidas cada una de las partes de la oración en los 
términos hasta aquí explicados. debe practil'ars(O est!' co
nocimiento en los escritos. eligiendo liD. pasai'e de cllal
quier autor clásico, y analizando cada una de las palabras 
que contiene. 

Al ejercitarse, los alumnos deberán espEloillcar, con 
relación á cada voz, sus accidentes y propiedades en esta 
forma: 

En e1 articulo, su clase, género y número. 
En el nombre y pronombre, lo mismo. 
En el verbo. en primer lugar la pel·sona. luego el llIi

mero, tiempo, modo, clase y conjugación á que pertenl'ce. 
En el participio, su clase, génel''},bümero y .conjuga

ción á quien éorresJlonde. 
En el ad\'erbio, su clase.' 
En la preposición, ('1 caso á q'le pertenece, notando SI 

está unida á algün pronolubre. 
En la conjunción, su clase. • 
En la interjección, el afecto del ánimo que exp·resa. 
Pura que el trabajo resuItr. lo más perfecto posible, los 

alumnos pueden utilizar, Olmo auxiliar poderoso, el si
guiente cuadro de 
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Análisis gramatical de palabras dudosas. 

Él e.cribe; para el es el libro; La busqué 
El libro; La pluma ................... . 
IJ,; '\". la lección .......•••••••••.•••••. 
líablemos de gramalica ............... . 
."te equivocó ..••.•..•.••••••••••.••..•. 
Sé l. lecció". Se bueno y le querrán •• 
Iré á Córdoba, ........................ . 
1::1 niño ha leido ..................... .. 
l .• "! qué eSIJecla',ulo Lan grandinso .... ' 
!,,, ha de Lener , .. lIcho juicio ......••.•. 
t:. necesario esludlar mllcho.: .....••.• 
El "hio ha de lennr poco dinero ...... . 
\,..Io'·mos hablar poco ................. . 
lia\>la allo ••.•••••••••••••••••.•....••• 
lIombre aUIJ ..... ..................... . 
Canla bajo ..... ...................... . 
El l~cho es bajo, Es hombre do bajo 

proced~r ........................ .. 
Toca el bajo en la orqUl.sLa .......... .. 
Ire al LeaLrel bajo la' condirión de 'Iue 

m~ rcompañes ................... .. 
Bajo apre,.I~.damer.Lc In cst:ahlra .... .. 
Vivo CrJ'C_ ,10 aqui .............. , ... .. 
La cerca'de la huerlo es muy alla ... .. 
Mañana nos veremos ................. . 
La mañana ~.tá templada .. · ......... .. 
Vino lardp. ... .. ............ ; ....... .. 
La tartic está lluviosa ................ . 
Te aplicas bastante . .................. . 
Tienes bastante alllleacio'l ............ . 
Escribes bien ........................ .. 
Juan ea bombre de bien ............. .. 
No COnOCl'8 el bien que le hacen ..... .. 
Eres bien eugerado en lodo ......... .. 
Bien ho1'. bien mañan ................ . 
Canla mal .................... ...... .. 
.IIombre mal educado..... • ......... .. 

Pronombres 
Articulos. 
Verbo. 
Preposición. 
Pronombre 
Verbos. 
Preposición. 
Verbo auxiliar haber. 
Interjección. 
Adjetivo. 
Adverbio de cantidad. 
Adjetivo. 
Adv. de cantidad. 
Allv. de modo. 
Adj. calll. 
Adv. 

Adj. calll. 
Nombre. 

Pre". equivalente ;i Cc:m 
Verbo. 
Adv. IlIg. 
Nombre. 
o\dv. tiempo. 
Nombre. 
Adv. tiempo 
Nombre. 
Adv. ciml. 
AdJ. del. 
Ad ... de modo. 
Adj. calll. cq. , honrado 
NOlnbre. 
Adv. eanl. eq. , mUII. 
ConJ. disy. 
Adv. modo • 
Ad ... modo. 
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Tu mal es Incurable. El mal que hizo. 
Haré lo que quiera, mal que te pese •• 
Habla quedo...................... . .. . 
Me quedo aquí ...•.. : ................. . 
Adelantas más que lu hermano ...•.••. 
Comprarí, un sombrero, mas no tengo 

dinero •......•........•.... o •••••••• 

Uas escrito poco, escribe más .••••••••• 
Cuatro más seis ••.... ~ . ............••.. 
Tienes más años que yo ...•...••.•••.• 
El mús Ó mellOS 110 importa, sino ba, 

cerio bien .................••..•... 
Eres 'menos estudioso que ninguno ...... 
Juega menos y esludia mús ...... .•••••. 
No deseo más que lener salud ..•..•... 
Todos los hermanos han muerto mel/os 

el mayor •.................•........ 

Escribes mejor que yo. Hablas peor qul't 
escribes ..•...................••..••• 

MI cadena es mejor Ó peol' que la luya. 
Eres el peol' de Inllos ......•••••..• 

Si estudias, aprender .. s ..•....•••••..• 
¿Vendrás? St, vendré ......•..•..••.••.. 
Todo lo quiere para si; Está muy paga· 

do de st ...... •••••................ 
Quiero que me des el sI ............... . 
El Si di! las niñas es comedia de ~Ior"lín 
Deseo saber si yol\·erás. Dime si te es· 

pero ...•••••.•........••....••..... 
Ya es hora de cOllcluir ...... ; ......•. 
Ya eslo año, yQ el que viene, ireDlo~ á 

Calamarca ..................•••.•••• 
El pero es frula muy rica ........... .. 
Leeria, pero no lengo libros ...••••••••• 
Me afano porque adelantes ........... . 
Escribiste porque le lo mandaron ... .. 
Estudiarás, pues te lo mando ........ . 
Déjeme, pues. tranquilo ••••..•.•...•.•. 
Dios hizo de la nadQ el mundo; Sall.-

mas de la nada............ .... .. 

Nombre. 
Conj. adv. eq. á aUI/que 
Adv. de modo. 
Verbo. 
Adv. comp. 

Conj. adv. 
Adv. cant. 
Conj. comp. 
Ad]. del. comp. 

. JIOombres. 
Adv. de comp. 
Adv. canto 
Palabra clipt. eq. á ofra cnSQ. 

Adj eq: a exceplo ., excep· 
luado. : 

Adv. ·comp. 

Adj. comp. 
Con]. cond. 
Adv. aBrm. 

. . 

Prono (Nomb. pers I 
Nombre. 
Nombre. 

Cllnj.· 
Adv. tpo. 

Conj. disJ. 
Nombre. 
Conj. adv. 
Conj. final. 
Conj. causa'. 
Conj. causal. 
Con~. cont. 

Nombre. 
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No tengo nada que dcc;-:.e .........•... 

Procura que sip'.llpre te sO/I/'e la razón. 
{;uestionaban sobre gramátka ......•... 
El sobr'e de la carta •.....•...•..•..•... 
El pañuelo está sobre la mesa ...•..... 
f~an muchos conlr'a él; Dió eOIl/m tina 
• esquina ..•••.•..•...•..•.••........ 
Le hacian la con/r·a .•..• •....•.•...... " .. 
Ha: tu deber ........................ .. 
UD ha: de cañas ...................... . 
Vendo la casa ........................ " 
El vendo del paño .................... . 
Hau ruido ............................. . 
i~halo uu ayl taslimero .•...•......... 
El haya es madera dura. t:1 aya del ni.-.o 
Deseo que haya venido ....•.••........ 
Quiero que me acompa.-.es ••..•....• : .. 
El libro que has leido ................ . 
OUt' ven:!as que no vengas, te esperaré 
No ¡abes que de disgustos me has cans3uo 

Abri~ate bien, qlle hace mucho frio ..•. 
Que de riquezas no ha derrochado •.•.. 
No debemos ser ingratos ..••.•••..•.... 
Mejor es el trabajo que no la ociosidad 
No sin gran razón le despidió ••.•..... 
No pretendo SiDO verle ................ . 
QUé no dlria su padre si viviera ...... . 
Cual es' el padre, es el hijo ........... . 
Gasta un boato cual si fuera un príncipe 

El niño del cual te hablé .....•••...... 
Es cuan/o puedo decirle .............. . 

Perdi cuanto dinero tenia ............ .. 
Un rey filósofo ....................... . 
Un filósofo rey ........................ . 
Esciplón era muy hombre ••.•••...••.. 
El flecho eR cierto................ .. .. . 
El mundo ha sido hecho por Dios ..... . 
Ba flecho un gasto Inútil ............. . 

Palabra elipt. eq. ~ CM/I, al
guna ó ninguna cosa. 

Yerbo. 
r Preposición. 

:\"ombre. 
Preposición. 

Preposición. 
Nombre. 
Verbo. 
Nombre. 
V.-dIO. 
Nombre. 
Yerbo susto 
~omhre. 

Nombres. 
Vprbo aux. hal,er. 
Conj. copul 
Rclat. 
Conj. dlsy. 
Adv. cant. eq á cuántos 
Conj. causo eq. á porque 
Adj. det eq. á cuán/as. 
Adv. uegac. 
Afirma en vez de llegar 
E~uiyale á con. 
Solo pretendo verle. 
Qué diria su padre si viviera 
Prep. eq. á según. 
Palabra clipt. eq. á de la 

misma manel·a. 
Relat. 
Palabra elipt. eq. á lodo lo 

que. 
Adj. det. 
Nombre. 
Adjetivo. 
Adj. calificativo. 
Nombre. 
Adj. pasivo. 
Parllolpll). 
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Consegui un destino modiante ciertas in· 
f1uencias ...•...............•........ 

Una poli/ica sabia y justa •............ 
La conducta política del. gabinete .•.... 
Un ejemplal' del Quijote •.............. 
La conducta ejemplal· •.••••....•....... 
El maeslJ'o de música •..•.............. 
Fué un golpe maestl·o ..••.•............ 
Ha tratado bien el .¡¡sunto ............ . 
Ha sido bien tratado .•• ................ 
El tratado no llegó á firmarse ......... . 
Hizo la llamada . .........••. : ....• : .. 
Ha sido llamada ..•......•.....•...•... 
El guisado estaba desabrido ...•........ 
El cabrito fué guisa.do .••••.•... : ..... . 
Hemos guisado el cabrito .•.... :: ..... . 
La almendra fué partida ..••• .......... 
Hizo una mala pal·tida ••••......... 
Tomó el IJartido de callar ............. . 
Ha partido para Londres .............. . 
El eaudal fué partido .• ................ 
lIa Ido al pueblo un comisiollll /11 .... . 
Estoy comisionado para la colJl"11 ,,, .. . 
Me ban comisionado •••................ 
El sabel' no ocupa lugar .•.......•...... 
Deseo sabtt- mucho •..•...•.•........... 
Estoy solo en casa ...................... . 
Habla s(¡[o por hablar ...••...•......... 
Es buen jll~ador do sólo ..•• ; ......... . 
Coucertamos un \"iaje. solo que (l0l' falta 

de dinero no pudimos realizarlo .... 
Las asambleas populares, siquiel'a sean 

pacincas y de carácter puramente 
cientifico y literario, son Incompall· . 
bies con los gobiernos enemigos de 
la dlscusión ......••....••.•••. ~ ... . 

elrc.llan ciel·tas notiCias .............. . 
Las noticias eran ciertas .....•.•••••••• 
De aqat en adelante seré más aplicado. 
Oe aqa¡ resulta ..•...•...•.••.......... 

Á venir tú, no saldré de casa ......... . 

Pal. clip!. eq. ápor medio de· 
Nombre. 
Adj. calif. 
Nomb~e. 

Adj. calif. 
Nombre. 
Adj. calit. 
Participio 
Adj. PIlS 
Nombre. 
Nombre. 
Adj. paso 
Nombre. 
Adj. pas 
Participio 
Adj. pas 
\"ombre. 
:\"omhre .. 
l'arUeiplo. 
Adj.' paso 
Xombre. I • 

Adj. paso 
Participio. 
Nombre. 
Yerbo. 
Adj. calit. 
Adv. de modo. 
Nombre. 

Conj. ·sdv. eq. á per~. 

Conj. adv. eq. 6 aunque. 
Adj. determ. 
Adj. cal\! • 
Adv. tpo., eq. á hoy. 
Palabra elip. eq. 6 de lo di--

cho resulta.-
Conj. cond. eq. , si viene. 
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Pnngo en tu conocimiento como he lle-
gado blleno .........•.•.••........•• 

Cómo has llegado? ................... . 

Como be presesenciado el hecho, pucdo 
hablar de él con propiedad ........• 

Cómo no bas hecho lo que te mandé?. 
l\le'lo dijo como en son de chanza ... .. 
La caridad, como dice el Apóstol ...... . 
Como sea tan dañoso el relente ........ . 
Como seas bueno te querrán lodos ...•. 
éomo con apetito. • ................. .. 
Sabe tanto como su maestro .•...••••.• 
El cómo hace las cosas me admira .... . 
Si fuera más lahorioso ................ . 
Se oyó ruido f'uel'a de la habitación .. . 
El muerlo rué ayer enterrado ......... . 
Ha muerto de repente ................ . 
Hombre fnuel·to no habla ............ .. 
Mucho pende del acaso ................ . 
¿Te.habrás acaso C1Iuh·ocado? .•..••••. 
Cuando los años han helado mis nervios. 
Cuando no luese sIno antojo suyo ..... 
El hecho tal cual 111 refiere no es tacH 

creerlo: ........................... . 

Conj. cond. eq. 11. que. 
Pal. elip. eq. á "la trase ad? 

de qué manera. 

Conj. causo eq. á pOI·que. 
Conj. caos. eq. á·poI·que. 
Adv. pleonástico de modo 
Prep. eq. á srgtln. 
Adj. acto eq. á siendo. 
Conj. cond. 
Yerbo. 
Conj. comp. 
Nombre. 
Verbo. 
Adv. lug 
Nombre. 
Participio. 
AdJ; caJir. 
Nombre. 
Adv. de duda 
Adv. Ip. eq. ahora que 
Conj. ad,·ers. eq. á aunque 

Frase adverbial de modo e. 
, del modo que. • 



PARTE SEGUNDA 

SINTAXIS 

CAPíTULO PRIMERO 

De la sinlaxis en ~eneral. - Definición. - SintBxls' regular. - Slnlaxll 
figurada.-I'''¡lIril'ios él (ullllamentos de la sinlaltis.T~ollcol·dan
cia.-Sus daSl'S: de arli"uJo y nOlllbre.-De suslanlh'o yadjellvo. 
-De sujeto y ,·crho.-De relativo y antecedente. - Concordantes 
de los pronombrc~ /lOS, VOS 1 usled.-Locuciones.-Idem latina! 
mb.en USII. 

Se entiende por Sil/la.ris, a lUl'lla parte de la Gr'amática 
que ticnc por objeto estudiar el orden en que deben colo
carse las palabras, las \'ariaciones que"pueden sufrir por 
razón de sus relaci(\ncs mutuas, y el modo de 'enlazar 
unas con otras, para expr·csar. con cl8l'idad los pensa
mi!'n tos. 

Sintaxis es palabra grie~a que significa composición, y 
también OI'denalll'iento, aI'reglo, edificación "/'gular y metó
tlica. Aun cuando los lalinos la Iradujp.ron por cons'tructio, 
construcción, nosotros tenemos por indudable que la pa
labra sintaxis significa en castellano kl formación y compo
sición de "ntÍ cosa no la colocación solamente, como en~ 

• 
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tienden varios gramáticos. En 'este concepto, el objeto de 
la sintaxis es el de enseñarnos á formar de muchas pala
bras un todo armónico, en el cual, percibimos fácilmente 
todas y cada una de las relaciones que guardan entre si 
sus partes, sin que se nos oculte alguna" Sólo !!,sl podre
mos comprender perfectamen te un pensamien too 
• Los gramáticos distinguen dos clases de sintaxis: la 

,·cgulm· y la figllt"ada. La ,'egulat' pidll que no haya pala
bras de más ni de menos en la oración, que tengan todas 
'1U propia y natural dependencia y ocupen respectiva· 
mente el lugar que les corresponde. La figlll'acla nos au
toriza para infringir los preceptos de la natural, y es la 
que generalmente se observa para dar más vigor y ele
gancia á las oraciones, 

La sintaxis estriba en tres principios ó fundamentos, 
que son: la concol'dancia, el t'égimcn y la construcción, 

Concordancia. 

Concordancia es la conformidad de accidentes gr~mati
cales entre los elementos variables de la oración, 

De lá anterior definición se deduce que sólo pueden 
concertar entre sI, como partes variables, el artículo, el 
,uBtantivo, el adjetivo, el pronombre, el vel'bo y el participio, 
las cuales están sujetas á una de estas cuatro concordan
cias, 

Primera: de artículo y nombre. 
Segunda: de sustantivo y adjctzvo, 
Tercera: de sujeto y verbo, 
Cuarta: de f'clativo y antecedente, 

¡ Estas concordancias reconocen por fundamento una 
I re~la general: la de que deben acomodarsE: á las propie-
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dades del sustantivo todas las palabras variables que lo 
lIIodifican. califican ó expresan su acción. Si el sustanti
,'0 es masculino, forma masculina han de tener el articulo 
que lo acompaña y el adjeth·o que lo caHfica: Si está en 
plural. la forma de la pluralidad ba de aTectar al articulo, 
al adjetivo y al·verbo que de él dependen; si representa 
la tercera persena gramatical, también el verbo ha de 
adoptar la [ormá que en la conju¡;ación indica esta ter
cera persona. 

Concordancia d& artículo y nombre1• 

El articulo debe concertar con el nombre eD ·género, 
nlÍmero y caso, como el hombre, la nmjer, los cie~os, las es· 
trellas. : . . 

El articulo debiera siempre repetirse delanle de cada 
sustantivo en las enumeraciones, pero el uso permite en 
el idioma castellano no emplear á veces más articulo que 
el primQro, en cuyo caso concuerda sólo con el sustantivO" 
inmediato, de cualquier género que sean los demá!' 

. Ejemplos: 

La figura, tallo y armas de Don Quijote. 

Los Jesllnes y COI,as. 

Creemos, sin embargo, que lo· que hay en esto es más 
bien ralla de corrección que licencia gramatical, y que es 
preferible y máa lógico repetir el articulo. Si pOI' dar 
más rapidez á la locución acude el escritor I't este recurSb, 
debe economizarlo mucho y saber emplearle de un modo 

I Algllnos gramallcol Incluyen mita concordancia en la· de nombr .. 
, adjolh·o. 
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quc no choque. Gencralmcntc, cn cl verso puede haccrse 
mejor que cn la pro~a. Cuando los sustantivos están to
dos cn número plural, no choca ya tanto la licencia gra
matical de que hablamos, como: Flleron pasados á curldUo 
todos, excepto los nillos, ancianos y mujl'l·cs. Es preferible 
en este caso comenzal' con un sustantivo masculino, si 
los hay de diversos géneros. ClI~lDdo el género de todo!' 
es uno mismo, la no repetici';l1 del articulo es dc uso co
rriente: Los 8al'gentos, cobos y so/cIados; Las calles y plazas 
de esa población. 

lIay que advertir que por razones de culonla láltase á 
\'eces en pi género á la concordancia que nos ocupa, como 
::uandc. usamos el articulo masculino con un lIombrc fe
menino que empieza con a acentuada prosódicamente, ó 
con 11 muda seguida de la misma vocal. Asl, si bien se 
dice la almcudra, la m'Cfla, no puede decirse la alma, la 

. hacl¡á, la agua, sino el alma, el hacha, el agua. 
El articulo se omite ó desaparece delante de lodo nom

bre empicado como atributo, v. gr.: Augusto se hacía ado· 
rar como Dios; Un rey, no lJor Ber muy poderoso, deja de 8er 
hombre. 

Tampoco llevan articulo los nomhres de cosas que pue
den subsistir en cantidades diversas, cuando se toma una 
cantidad ó número indeterminado de ellas, v. gr.: comer 
pan, vende,' trigo, leer libros, escribir cartas. 

Lo mismo sucederá cuando la cosa es capaz de aumento 
ó diminución, no sólo en cantidad flsica,'sino en cualidad 
ó en cantidad moral, v. gr.: tener vergüenza, cobrar fama. 
Algun~s nombres, en giros clásicos y muy elegantes, 

suelen dejar el articulo; tales son: natm'aleza, amor, fol" 
tUlla, hombre., v. gr.: 

Mil poderoso. quiso na/ul'aleJa que luesen los males para dar pena, 
que 101 placerea pan dar alegria 

Fray 1,uis de Granada. 
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Olros dijeron que amol' era UD DO sé qué, que heria DO sé cómo J 

que abrasaba de no sé que manera. 
Pére:; del Castillo. 

Al caDO de pocos' meses volvió fortuna IU rueda. 

Cervalltes. 

:\unca homb/'e rll~ pródigo de lo sUJo, que no luera después roha-
aor de lo ajeno. • 

Granada. 

Cuando algún sustantivo calificado por un adjetivo se 
suprima, no se omitirá el IIlticulo: as! se dirá, por ejem
plo, los soldados recios y los altos, pues si omitiendo el ar
ticulo se dijese, sin él, los soldados t-ecios ti altos, pareceria 
que los adjetivos recaian sobre el primer sustantivo. 

El articulo indeterminado un sin'e para dar m~s fuerza. 
á la expresión, como: es un pobre hombrti, es una embustera, 
es todo 1m 1IolI/bre. • • 

Finalmente: el articulo contribuye muchas veces para 
hacer variar de sentido á una frase, y asl véase qué sen
tido tan .diverso resulta de decir (sin articulo) salir de' 
tloche, tener mala lengua,ob'o día; é decir (con articulo) 
.alir de la nadie, ten e/' mala la le1lo"a, el otro día, 

. 
Concordancia de sustantivo y adjetivo.' 

El sustantivo y el adjetivo deben concertar en género, 
número y caso, v. gr.: hombr.e bueno, 110mbres buenos; m1ger 
hermosa, mlljel'es hermosas; padre cat"iftoso, paires cat-i1losos. 

Esla concordancia da lugar á numerosas reglas, de las 
cuales conviene conocer, como más importantes, las si-
guientes:' . 

1.° CURndo hay dos nombres s~uidos, y de un mismo 
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género en el número singular, y se les quiere aplicar un 
adjetivo que sirva para los dos, se pnnrlr;í éste en plural, 
sin que por ello se altere la con( ordancia; por ejemplo· 
El jardín y el estanque son vistosos, 

2,' Si los dos nombres son de dislinto género, el adje
tivo ha de concertar con el masculino, ya estén· ambos 
r.oníbres en un mismo número, ya uno de ellos en sin-, 
guiar y otro en plural; v, gr,: El hermano y la hermana 
estaban enfe/"Il1os; La eíudad ysns arrabales e/'an rOF',losos. 

Concordancia de sujeto y verbo. 

El sujeto y el verbo conciertan en número y persona, 
como yo estudio; tú cO/'I'es; él juega; nosotl'oS amamos; ellos 
rezan; el hombre es m.ortal; los canarios cantan, Esta regla 
general sufre, entre otras, las alteraciones siguientes: 

1.' ·Cuando hay más de un slljeto de igual pe/'solla, el 
verDo se pone .en p1ural yen la misllla persona; v, gr.: 
El padre y el hijo son honmdosj Juan, Diego y Antonio t'an 
lÍ Madrid, Pero si hubiese más de un sujeto· de dife/'entes 
persona8,~el verbo se pondrá en plural, prefiriendo la 1.' 
persona á la 2,' y la 2,' á la 3.', .v, g,: Tu hermano y yr> 
t'amos á la escl/da; Juan y tlí sois amigos; Vosotros y nos-
otros an'cgZarc¡¡¡ns el ncgocio, ' 

2,' En el idioma castellano, los sujetos colectivos no sir
ven de reguladores para la concordancia y sólo se atiende 
á la idea que concibe el entendimiento; asi es que se dice 
indiferentemente: Una multitud de pob/'c8 entraba Ó entra· 
brl1\; la m.ayol' pU/'te: de eUos fué acogida Ó fuel'on acogidos, 
Sin embargo, no es permitido usar el .plural con cier
tos colectivos dete/'minados, .como cjé/'cito, l'cgimiento, ,'e
/milo, etc" ni suena bien el plural (',on colecti\'os tomados 
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absolutamente, como: Se agolpó el pueblo y amotinados se 
dil'igieron rí casa del gobernarlor, Esto, en nuestro concepto, 
110 es tolerable. 

3,' Ciertos vérbos que por modismo se usan como im
rJersonales, no admiten plural, v, gr,: Habrá muchas/un· 
ciones; hace cinco días; había muchas se1tOI'QS; y no como al
gunos dicen: .E[abrán muchas funciones; hacen cinco días; 
habían muchas seiJoras, 

4,' Si dos suslanti\'Os de persona en singubr están en· 
lazados inmedialamenle por la preposición con, se pone el 
verbo en cualquiera de los dos números, aunque es pre
(eri,hle el plural, v. gr,: El padre con su hijo filé ó fueron 
á ea tama/'ca, Cuando dichos sujetos no eslan ligados in
mediatamente por la preposición, concierta el verbo en 
singular, v. g,: El padre estuvo de dit'e)'sión corJel hijo, Si 
van unidos por la (rase tanto como, S8, pondrá el verbo eh 
plural, v, gr.: Tanto el padre como el hijo estuvieron en 
Bltenos Aú'es. • • 

;j,' Cuando componen el sujeto dos ó más sustantivos 
flue llevan interpuesta la conjunción ó, es corriente poner 
en sin~"blar el verbo, si éste precede al sujetQ, v, gr,: MI' 
acompa1Ja)'á el criado ó su he1'nuzno, Si el sujeto precede al 
\'erbo, recomiendan los gramáticos el uso de éste en plu 
ral, v, gr.: El criado ó S1l he1'mano me (tcomlJalial'áll, 

G,' Cuando los sujetos se encuent~an unid~s por la 
conjunción ni, 'se pone el verbo generalmente en plural, 
v. gr.: Ni el teat¡'o ni ellJaseó me distraen, 

7,' Cuando el adjetivo todo, ú otra voz análoga, resume 
los varios sujetos que le preceden, sean ó no de plural, se 
pondrá el verbo'en singular," gr,: Los cielos y la tierra, 
el sol y las estrellas, el hombre JI cuanto existe, todo ha sid~ 
criado por Dios, 

8,' Según Salvá, cuando el ve-rbo s'er enlaza un nombre 
en singular con otro en plural, ó~viCl\Versa, suele colocar!u 
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-el verbo en el número del nombre que le sigue, v. gr.: La 
renta de un juez son mil pesos; mil pesos es la renta de tm 

juez. Sin embargo, en caso de duda y.cuando la expresión 
resulte violenta, añade el mismo autor, vale más acudir 
.al plural. 

Concordancia de relativo y antecedente . 

. El relativo y el antecedente conciertan unas veces en 
género, número y caso, y otras en género y número. 

Prendieron al ladrón, al cual condlljeron á la cá"cel: aqui 
el antecedente ladrón y el relativo cual son del género 
masculino. están en número singular y son términos de 
la acción de los \'erbos prender y conduci,', por lo que es
tán en acusativo; pero si se dice: prendie"on al'adt'6n, el 
mal quiso resistit'se, ya no hay co~cordancia en el caso, 
porque el antecedente ladrón es término de la acción del 
verbo prendcl', y está en acusativo; y el relativo es agente 
de la acción del verbo resistí,·, y está en nominativo. Esto 
mismo debe entenderse de los demás relativos que, quien, 
quienes. 

Los prgnombres cuyo, cuya, cuyos, cuyas, no forman 
.concordancia con el nombre é que hacen relacion, sino 
con el de la persona ó cosa poselda, v. gr.: El hombre 
euya conducta es dcsarreglada; La joven cuyos adornos BOtI 

excesivos. En el primer caso, cuya .concierta con conducta, 
y no con el antecedente hmnbre, contenténdose con indi
carle; en el segundo caso, cuyos concierta con adornos, y 
DO. con el antecedente joven. 

El pronombre que, tiene la propiedad de concertar en 
todos los géneros y números, v. gr.: El perro que ladra; 
La fábula que has inventado; Los nilloB que lloran; Las ave • 
.que cantan. 
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Según rccomienda la Academia, debe excusarse el que, 
siempre que dé lugar á anfibología. Disuena además cuan
do va precedido de un advcrbio ó preposidó~. Dígase, 
pues: El enemigo conó'a el cual ó conó'a íluien peleamos; La 
herencia sobre la cual disputamos, en vez de: el enemigo con· 
tra que peleamos; la hel'ellcia sobre que disputamos. 

Sólo las preposiciones á, con, de, en y por, admiten, y á 
\'eces con prelc·rencia, ei rclativo que, v, gr.: La carta á que 
me remito; La capa con que me CllbrO; La casa- de que depen
do; El pleito en que soy parte; La callsa porque le han preso. 

Concordancias de los pronombres NOS, VOS Y USTED 

Los pronombres nos, vos y usted, ofrecen en las concor
dancias que forman con el verbo, anoIDallas que deben 
ser estudiadas detenidamente. . -

Nos, sin cmbargo de ser plural por su naturaleza, suele 
juntarse con nombres del número singular, cuando de si 
propias hablan personas constituidas en dignidad, v. gr,: 
N6. el Obispo; Nó. el Rey, 

Vos, usado como tratamiento que se da á una persona, 
concuerda en singular con el géncro de ella respecto del 
adjetivo que se le aplica, y sin cmbar~o pide el verbo en 
plural, v. gr.: Yos, don Juan, sois clocto; Vos, sdora, soÍl 
virtuosa, 

El pronombre usted, que en 'rigor es de segunda per
sona, concierta siempre con la tercera del vcrbo, osi en 
singular como en plural, v: gr.: Usted vendrá; Ustedes lle· 
gat'O", Tal es la fuerza del uso, que ha llegado á ·parecer 
natural e'ita construcción, cuando no es sino una infrac
ción de las leyes de la concordanci~, autorizada por la 
figura silepsis, de la cual nos ocuparemos al tratar de la 
sintaxis figurada. • 
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Locuciones. 

Locución, del latiD locutio, significa tanto como frase O 

modo de hablar, esto es, reunión, construcción de pala
bl'as buena ó mala; forma especial de !'xpresarse: tales 
son las diversas acepciones de la palabra locución. Em
pléase comúnmente este término en el género didáctico, 
y se dice que una locución es vicioBa, cuando las palabras 
de que se compone se encuentran, por su combinación, 
en desacuerdo con las reglas de la gramática y de la lógica. 

La palabra locución se aplica también á los dichos, má
ximas, proverbios y sentencias que se han hecho célebres, 
y que son de uso regular y constante en diversos paises. 

En nuestro idioma figuran, hasta el punto de formar 
parle integrante de él, un considerable número de locu
ciones latinas, entre las cuales podrlllos mencionar, como 
más usuales, las siguientes: 

Ab irato ................. . 
Ad hoc ................ , .. 
A Iler ego ..... : ........•.. 
A priori •••.•... : ....... . 
A poslerlor\. .•........•.. 
Audaces forluna ¡óvat .... 
Casus belll.: ..•••••••..... 
Consummátum esl.. ..... . 
Cálamo currcnle .... , .... . 
Ecce homo ...•.....•..... 
Ex 'abrupto ..... " . , ..... . 
Ex cathedra .•..•.....••.. 
Hábeas corpus .•....••.•.. 
Lapsus lingual .•••••••••.. 
Magister dixit ............. . 
Modus vivendi ....•...••.. 
Motu proprlo •.••••••••••• 
NOSC8 le ¡plum ...•.•••••. 
81ne qua non •..•.•••.•... 
Vox Pópull, vox Del ..... . 

Por un movimiento de cólera, 
Para el caso, expresamente, 
Otro yo. 
Antes de razonar. 
Después de razonar. 
I.a fortuna favorece á los audacu, 
Caso de guerra. 
Todo está concluido. 
Al correr de la Illuma. 
l/e aqui el hombre. 
De pronto, do imllrO\'isc¡. 
Desde la cátedra 
S6 dueño de tu cuerpo. 
Error material de pronuncIacIón. 
Lo dijo el maestro. 
Manera de vivir. 
Espontáneamente. 
Conócete á ti mIsmo. 
Condición Ineludible. 
Voz del pueblo, VOl de Dlol. 
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CAPITULO 11 

ftéglmen .• -Cómo se verifica. - Palabras regenles, regidas y medios de 
réglmen.-Régimen del arliculo.-Del suslanth·o.-Del adjelh·o.
Del pronombre.-Del verM.- Regimen de los "erbos ser. /laber. 
dejar, tener, lIet'ar y qlleriar.-Ré~imen del gerundio y del par
ticipio; del adverbio, preposición. conjuución e interjección. 

Régimen es la dependencia natural que en ~a oración 
tiene una palabra de otra, cuya sigrii'licación completa'ó 
determina. • • 

El régimen se distingue notablemrnte de la concordan
cia: la. concordancia consiste en la conformidad de las 
partes concordantes; el régimen es la dcpl'ndencia de J¡rs 
partes mutuamente atraidas por el sentido: la concor
dancia combina las partes por cierra srmejanza; el régi
men por cierta atracción que pende del sentido de la ex
presión: la concordancia uniforma las partes que admiten 
alguna uniformidad; el régimen forma el todo de la ora
clón: puede haber concordanéia sin sentido de oración: 
no puede haber sentido sin régimen. 

Las palabras en la orac¡'ón son regentes, regidas y medios 
de régimen. 

Se llaman regentes aquellas palabras que presentan un 
caNÍcter subordinante y principal, ó mejor dicho, que 
llevan otras dependientes de si pará completar su signi
ficado. • 
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Se llaman regidas aquellas palabras que dependen de 
las regen tes. 

y medios de régimen son aquellas palabras que estable
cen la relación de dependencia entre las palabras regen
tes y las regidas. 

Ejemplo: Puerta de !nade/·a. 

En este caso, fácilmente se comprende, dadas las ex
plicaciones anteriores, que la palabra pue/·ta es la regente, 
que la palabra madera es la regida, y que de es medio de 
régimen. 

El régimen, no sólo puede ser de una palabra á otra. 
como en el ejemplo propuesto, sino también de una ora
ción á otra, como en éste: C"eo que (IÍ. tienes mzón, en el 
cual la oración t¡í tienes razón, está regida del verbo cre() 
por medio de la conjunción qrte; pues si sólo se le aña
diese una palabra diciendo creo que tú y aun cuando se le 
añadiesen dos, v. gr., que tú tienes, no quedaria completo 
el sentido hasla ailadir toda la oración, según está en el 
citado ejemplo: Creo que tú. tienes l"azón. 

Conocidas por el estudio de la analogía las diez parles 
de la oración, veamos ahora cuáles son regentes, cuáles 
regídas y cuáles medios de régimen. 

Régimen del artículo. 

El articulo es siempre palabra "egida del sustantivo o 
dicción sustantivada que él mismo determine. 

Ejemplos: el libro, la muerte, lo. hombre., el amar, lo bue· 
no, el pOI·qué. . 

En todas estas expresiones, el articulo se halla regido 
por un nombre sustantivo. ó frase que hace oficios de tal, 
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es decir, deprnde siempre de la palabra con que se rela
ciuna. 

Régimen del sustantivo. 

El nombre sústantivo rige á ofro t¡omb"e IUBfantivo por 
medio de preposición, v. gr.: Capa de pci1fo. 

Rige al adjetivo de tI'es maneras: 1 .. con la'intervención 
del verbo ser ó de un verbo intransitivo, v. gr.: Lafillca 
es productiva; El /tambre n¡¡ce desnudo; 2.' mediante articu
lo; por ejemplo: Isabel la .Católica; Alfollso el Sabio; 3 .. sin 
ningún otro vocablo intrrmedio, como Aújmulro Magno. 
Ordol'lo Segrtndo. 

Rige á un verbo en ¡ndicatit·o ó subjulltivo, cpmo sujeto 
de la oración, v. g,: El nil'lo jlfega; El padre h'aba,ja; La 
madre callta. . . 

y tinalmente: rige también á un verbo en iflji_itivO, pero 
no de IIna manera inmediata, como en el caso anterior, 
sino per medio de preposición, v. gr.: Mesa de escribir; 
Máquina para cortar; Deseo de aprender. 

Régimen del adjetiyo. 

El nombre adjetivo puede regir, con el auxilio de pre
posición: 1.' á lIn sustantivo, v. gr.: Piel á su amo; Dócil 
á la advertencia; 2.' á lIn pronombre,v. gr.: Digno de ti; 
Bueno pa.ra nosotros; 3.' á un infinitivo, v. gr.: Dificil de 
,~ccQt'clar; Dispuesto pal'a morir: y'.' y último: á algunos
adverbios y modos adverbiales, v. Rf.: Vacío por dentro; 
Feo por fuera; Viuda desde ayer." 

• 
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Régimen del pronombre. 

El pronombre, considerado como sustanli\'o, rige lo 
mismo que el nombre cuyas funciones desempeña,- y con
siderado como adjetivo es siempre regido del sustantivo 
con'quien concierta. 

Régimen del verbo. 

El verbo rige un nombre sustantivo ó pronombre per
sonal en los casos amsativo, dativo y ablativo. 

Rige un nombre en caso acusativo, todo verbo transitivo I 

ó, mejor dicho, todo verbo cuya acción pasa del sujeto que 
la ejecuta á otra pl'rsona Ó cosa. Si el término de la acción 
es lIoníbre que significa persona, el verbo le rige con la 
preposición á, v. gr.: El ni1'to ama á BUB maest,·os. Si el 
término significa co~a, generalmente no se interpone pre
Dosición. v. gr.: Aborrezco el dcio. 

Hay casos, sin embargo, en que se omite dicha prepo
sición aun refiriéndose á personas, como cuando decimos: 
Busco criailo, Ganar amigos; pero no se podrá omitir 
cuando sea un nombre propio el regido, ya de persona, 
ya de cosa. As( diremos: Convidé á Lucas, y no convidé 
Lucas¡ Visito á Cácliz, y no visito Cádiz. Con todo, cuando 
los nombres de lugares van precedidos de articulo deter
minante, se omitirá la preposición diciendo, por ejemplo: 
Visité el Perú, Recorrí la Argentina. 

Finalmente: llevará preposición el sustantivo regido 

• LoI verbos neutros 6 Intransitivos, en calidad de tales, carecen .8 régImen dlreeto, pUM DO pueden llevar persona que recIba su ac· 
cl6n. lIno que ésta le reconcentra en ellos mwm'lS. 
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por el verbo, en caso acusativo, cuando de suprimirsc la 
preposición pudiera resultar obscuridad ó anfibologia en 
el sentido de la frasc: v. gr.: El gato mOl'dió el ,·afón. En 
este ejemplo; suprimida la preposición, no se sabe si el 
acusativo es agente ó recipiente de fa acción del ,·erbo, 
pero la duda desaparece por completo si decimos: El gato 
mordió al ,-afón. 

El verbo rrgc un nombrc eII dativo, mediante las prepo
siciones á Ó pam, v. gr.: Escribí tÍ Jrcan; C~lIIp"é este lib,'o 
para mi hermano; y también lo rige en ablativo, precedido 
dc cualquiera de las preposiciones correspondientes á estt' 
caso, v. gr.: Tmbnjó B'fn Pl'ol'echo; DlIl"llIió CII la cabana; 
COrl'inzos por la ciudad." 

Es neccsario atlvcrtir que clnombre regido ~or el verbo 
en caso dativo, es siempre complemento indirecto. y qut' 
el nomhrc regido Jlor el vel'bo en aJ>jalivo, cl)nstituye .Ull 

complelllento circunstancial. " 
El v(>rlio rige tÍ otro t'cr/lo, y lo hace, ora'Uevándolo a"j 

infinitivo, ora al indicativo ó subjuntivo. En cuallluiera 
de e!i.los casos, el verbo que rige se llama dett!l"tllitlnllte v 
el que cs regido deterlllinado. • • 

El verbo determinante puede regir al determinado en 
itVinitivo de dos modos: L' Sin preposición, v. gr.: Desea 
llegar; Él no quiere t>ivir. 2.' Con prep,osición, v. gr.: Vengo 
de COIIl/!", Empiezo tÍ cantar. 

E! verbo determinante rige al determinado en inlfic~tit·o 
ó subjuntivo, también de dos modos: 1..' Con la conjunción 
que sola, v. gr.: C"eo que 111C1l1Je. 2.' Con una preposición 
unida á la dicha conjunéión que, v. gr.: COtIvengo ett que 
vayas; Me alegro de qlle t'/'ngas. 

Hemos dicho que pi verbo deterl1)inante puede regir al 
determinado de infinitivo, en subj!lntivo y en indicativo, 
pero conviene dar algunas reglas para saber cuándo" 1'1 
determinado irá á uno Ú otroode los tres citados modos. 
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Aunlll\e no es fácil dar reglas exactas que comprendan 
á todos los verbos, las más importantes de aquellas á que 
nos referimos son las siguientes: 

1.' Cuando sea UIIO tlli.~IIIO el sujeto del determinante y 
determinado, éste se pondrá en infinitivo, v. gr.: Yo qltier() 
comer, temprano. 

2.' Cuando el sujeto del detCl'minante es distinto del de
terminado, irá éste por regla general á subjuntivo y algu· 
na vez á indicativo, v. gr.: El maestro quie,'c que los nUlos 
estudien; Yo creí que (¡í lo sabías. 

3,' En el caso de que en ninguno de los verbos aparezca 
el sujeto. por ser la oración impersonal, el deterninado 
quedará mejor en infinitivo, v. gr.: COIwiene estlldiar; mas 
si en el determinado aparece sujeto, irá al subjuntivo. 
v. gr.: Es necesa!-io que el ni1io estudie. 

Omitimos las reglas que se dan por los gramáticos [lara 
señalar el tiempo en que ha de' ponerse el verbo regido. 
teniendo en cuenta la significación del verbo regente, el 
tiempo en que se halla y hasla la situación del que habla, 
Son tan múlliples las modificaciones que pueden recibir 
108 verbos determinanles por medio de los adverbios y 
otras particulas que los acompañan, que no es posible 
sujetarlos todos, tratándose de la escabrosa materia in
dicada, á reglas particulares. Estas sólo pueden y deben 
aprenderse por el uso y por la lectura, paciente y conti
nuada en clase, de los buenos autores. 

Para concluir con la parte relativa 'al régimen del verbo, 
diremos que éste puede regir al adt'CJ'bio y á expresiones 
ó locuciones adverbiales, v. gr.: estudia mue/ID, eSCf-ibe ele
gantemente, habla bien, "endré desde maflana, dice la lecci6n 
ele corrido. 

No es condición precisa que en la Irase, el adverbi() 
haya de seguir al verbo que le rige, pero se ha de procu-
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rar 'lue, ~'a le preceda, ya le siga, diste de él lo menos 
posible para evitar conceptos ambiguos. 

Régimen de los verbos: SER, H¡\SER, DEJAR, 
TENER, LLEVAR Y QUEDAR 

El verho sep', usado como slIstalltivo según los gramá
tico!', y á Duestro entellller como cOPlllativo, rige en'ora
ciones completas á un nominati\"O llamadO' comúnmente 
"red ieado, el cual podrá ser un adjetivo, un participio, 
un nombre y rara ,'ez .un pronombre, v. g.: la 'Iin'e u 
biatlca, la nilla era m1llula, Ga.'larre filé callto/·. 

En oraciones incompletas, el vl'rbo ser carec,e de régi~ 
men necesario. v. gr.: Troya filé, ' 

Los verbos se/', haber, dejar, telle/', llelJar y tJrledar, em
ph'ados como auxiliares en la rormaeión de la \'OZ pasiva 
ó en la d,' los tiempos compuestos de la voz ~cti\'a, care
cen tle régimen. En cualtluiera de los dos citádos I'asos, 
los vel'bos auxiliares y los participios se conglomeran ror
malld(f un todo indisoluble que sustituye á los tiempos 
simples que faltan en nuestro idioma. Se hallan, pues 
los verbos auxiliares en la mismas circunstancias que 
todo verbo castellano que necesite de UD participio al 
formar los tiempos compuestos, y flor lo tanto no'hay 
régimen del verbo auxiliar sobre el parlicipioque ,nece
sariamente le acompaña. 

Régimen' del gerundio. 

El régimen del gerundio es el mismo del verbo de que 
se deriva, como ama"do á Dios" queriendo saltar; pero no 
forma oración completa sin el.auxilio de olro verbo que 
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le preceda ó le siga; v. gr.: Amando á Dios 8e gana el cie
lo; Qllcl"iendo saltar la zanja me rompí un brazo. 

Unicamente los gerundios de estar/ir y algún otro "er
bo de movimiento rigen á olro gerundio, mas el primero 
de ambos dependerá siempre de otro ver po. Me.acordé 
esta/ulo leyendo el dia,-io; Yendo paseando por el bosque, le 
sucedió, etc. 

Régimen del participio. 

El participio activo puede considerarse como adjetivo 
Ó como verbo. Consider.ado como adjetivo, tiene el régi
men de tal adjetivo, y considerado como parle del verbo 
guarda unas veces el régimen de éste y otras no. Es el 
mismo ,el régimen del participio y el del verbo á que per
tenece, en el siguiente ejemplo: Participante de la desgra
cia de BU hermano, y no 10 es en este otro ~jemplo: Oom
placiente con BUS hi';08: 

Los participios activos se usan á veces como sustanti
vos, y en calidad de tales admiten adjetivos que los cali
fiquen; v. g.: Amante decidido; Estudiante aplicado .. 

El participio pasivo puede considerarse como adjetivo 
y como verbo. Como adjetivo tiene el régimen propio de 
es la parte de la oración, y cuando entra á componer va
rios tiempos del verbo de que procede, no es sino partl' 
de esos mismos tiempos: He perdonado á mi enemigo; Ha
brá exigido fianza, etc., son para el efecto del régimen 
construcciones idénticas á pe1'doné, exigiría, etc. 

Muchos de los participios pasivos suelen usarse en sig
nificación activa, v. gr.: Homb"e entendido, que equivale á 
hombre inteligente; Mujer p"ecavida, que equivale á mujer 
vUt tiene precQlcción; Guerrero esforzado, que equivale á 
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9lterrero que tiene esj¡u'rzo, En estos casos los participios 
pasan á ser adjetivos verbales. 

La propiedad que gozan los participios activos de usarse 
á veces como ~ombres, se extiende lamllién ~ los pasi\·os, 
v. gr.: Sembl·ado y tejido son adjetivos cuando se dice te
/"I·eno sembrado, pafio tejido; pero se empiean como sustan
tivos diciendo h.l1l buenos sembrados, se venden malos tejidos. 

Régimen del adverbio. 

El adverbio es siempre regido de la palabra que modi
fica. Sólo pueden considerarse como regentes algunos 
adverbios de tiempo y de lugar; tales como afltes, luego, 
despltés y otros, que mediante la preposición de tienen 
régimen algunas veces, v. gr.: alltes de 'tiempo, turgo ele la 
Celia, desjJués de la comida. 

Régimen de la preposición y conjun~ión. 

Las preposiciones y las conjunciones son medios de re
lación ~ enlace, y por consiguiente no tienen el ¡·ég-illlen 
que equivocadamente, y contradiciéndose á si lIIi~lllos, 
¡es dan la generalidad de los gramáticos. No es admisi
ble otra cosa, puesto que el complemento no puede ha
eers~ con dichas palabras, en razón A que no expresan 
ideas, sino que las unen, las encaminan y las fijGn. 

Régimen de la interjección. 

La interjección no es palahra regente, ni regida', ni me
dio de régimen. Es una exclamación aislada, sin lugar 
señalado en el discurso, y por jo tanto ni depende de nin
gún otro vocablo ni puede mantener palabra alguna bajo 
8U dependencia. 
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CAPíTULO 111 

CODslrucclón.-Lugar que corresponde al sujelo 6 nominativo :r al ver
bo.-Palabras que se pueden clllocar .. ntre ambos.-Conjuncionel 
que pueden preceder al nominali,·o. -Palabras que siguen al v,'r· 
bo.-Construcción de 108 pronombres con el \"crbo.-Uso de 101 

pronombrea.-Casos en que el alljeli\"o va dntes del nombre.-De 
la parlicola que.-Refranes.-:.lodislDo& 

Construcción es el orden que deben guardar las pala
bras, u·nas respecto de otras, para que el discurso resulte 
claro, expresivo y armonioso. 

La construcción puede ser di,·ectn Ó invel·sa. 
Es directa cuando las palabras se colocan obedeciendo 

en un todo á las leyes de la Gl'almitica y corresponden 
exactamente en la oración al orden lógico de las ideas. 

La construcción es inve1'sa ó.liln·e cuandl) se prescinde 
de las leyes de la Gramática y se colocan las ideas en el 
bello desorden con que las concibe el ppnsamiento. 

EJelllplos: 
De construcción inversa: ce En un lugar de la Mancha, 

de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho 
tiempo que vivla un hidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocln naco y galgo corredor. u-Cervantes. 

Esta cláusula, puesta en orden lógico ó construcción 
directa, diría: «Un hidalgo de los de lanza en astillero. 
adarga antigua, rocl1l Oaco y galgo corredor, no bace 
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mucho tiempo que vivia en un lugar de la Maneha de 
cuyo nombre no quiel'o acordarme,ll 

:"\0 se necesita tener mucho sentido artístico par& 
descubrir, eb vista de los ejemplos anteritlrp'!I, las in
comparables ventajas que tiene la cónstrucción inversa 
sobre la direda, lIa hastado oI'Cll'lla,' (como con notoria 
impropiedad suele decirse) un pasaje de un buen escritor, 
para ver la eñorme diferencia que hay entre ambos llIod6S 

de expresión. 

Lugar que corresponde al nominativo y al verbo.-Pala
bras que se pueden colocar entre ambos. 

La construcción directa exige que, en tolla oración 
,5e coloque en pl'imer lugar el sujeto ó nominativo' y 
en segundo lugar el verbo, es decir, exige ql\e antes de 
1a palabra que denota acción ,'aya la del agente que ia 
f'jeeuta; v. gr.: Jllan allla; Los "iltos COI/len. 

Est~ no obstante, entre el sujeto y el verbo pueden in
, terponerse: 

t.' El adjetivo ó adjetivos que califiquen al sujeto, 
v. gr.: El homb/'e virtuoso obtiene la -cotl8Íde"acidn de Sil' 

setntjantes; El jOL'l'I& bueno y estudioso 'mtreCe recompensa. 
2.' Las palabras que denotan alguna cireunstanoia'in

separable del nominativo y se, hallan unidas 11 él por una 
-relación do régimen, v. gr.: Las novelas de Oervantes san 
muy aplaudidas. 

3.' Las palabras y aun las oraciones en~ras que expli
can, amplian ó determinan bajo cualc:¡uier forma ia signi
ficación del sujeto, v. gr.: La calidad, cuando se tjerr.itfl 
eon rnodrsfia, e8 digna de aplAu80., ' 
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Conjunciones que pueden preceder al nominativo. 

Las conjunciones copulativas, disyuntivas, adversat:
vas, condicionales y continuativas, pueden también an
teponerse al nominativo ó sujeto de la oración, pero no 
es egte un caso tan raro y especial en nuestra lengua qu~ 
merezca la pena de ser estudiado particularmente. 

Palabras que siguen al verbo. 

Las partes de la oración que deben seguir al verbo en 
construcción directa son: 

l.· El adverbio que le modifica, v. gr.: Jitan come mucho; 
PCllro vino ayer. 

2.· El· acusativo ó término directo de la acción del vel
bo, v. gr.: Los nUlos fstudim'on la lección; Abmzo á mis 
hermanos. 

3.· El dativo ó régimen directo, v. gr.: Estudio para 
méclico; Enb'egué la carta á tu he1'l1lano. 

4. •• El ablativo ó complemento circunstancial, v. gr.: "Vivo 
tll el campo;"Jltega con la escopeta. 

Construcción de los pronombres con el verbo. 

Cuando los pronombres personales son términos de la 
significación del "erbo, pueden ir antes ó después de él. 
v. gr.: Me respeta Ó 1'espétamc¡ te aborrece ó aborrécete, la 
aprecian Ó ap1'écianla, etc., etc. 

Esta libertad de anteponer Ó pOoiponer el pronombre 
tiene sus limiteR. Pueden anteponerse los pronombres ea 
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todas ocasiones; pero no podrán pospon6rse si el vcrbo 
tiene nominativo antes de si ó si la cláusula empieza por 
un verbo, Según esto, no serán buenas loc!lcionrs: Los 
malvados calúmnianme; alegrm"Íame ir cOI!tigo, Debe decirse: 
Los malvados me calumnian, me alegrat"Ía i!' contigo. 

Cuando los citados pronombres personales se posponen 
á los verbos, se llaman enclíticos ó arrimados. Llevan este 
nombre, porque ,aunque sean dos ó tres, coml) castígltesele, 
cOITíjasetnele, constituyen coJ;l el verbo una ~ola dicción. 

Si en una misma oración concurren el pronombre se, y 
otro de kls pronombres me, te, le, etc., aquel deberá nom
brarse primero, v. gr.: §e me hace tm'de, se te q¡iellla la 
t'opa, y no me se hace tm'de, etc., como equivocadamente 
dicen algunos. 

Los pronombres relativos, asi en caso nominativo como 
en acusativo, dativo ó ablativo, ocup(ln siempre el primer 
lu!.:ar de la oración respectiva. . . . 

Por regla general, se pospone todo pronombre al verbo 
en la persona del imperativo, v. gr.: dame, tt'áemele, l'Í
bl·ano8,oetc., etc. 

Uso de los pronombres. 

Harto sabida es la controversia entre 108 gramáticos~ 

sobre si debe emplearse el pronombre personal le en solo 
el caso dativo, dejando el lo pa'ra el 'acusativo, ó si en uno 
y otro debe usarse el primero. Acerca de este punto, 110S

otros seguimos las acerta(Jas opinion'es de la Academia 
Española, que en su intel'esante Gramáticd dice: ' 

IISe usará siempre la variante le para ei dativo en sin
gular, sea masculino ó femenino, como en estos ejemplos: 
El juez pel'siguió á un ladrón, le tomó declat'ación y le noti. 
ficó la sentencia; El jue~ prendió 'tÍ una gitana, le tomó decla-
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raCIOII y, etc.; donde se ve que el pronombre está eD da
tivo, asi cuando se refiere al lad/'óll como cuaDdo se refie
re á la gitana, pues Di ésta ni aquél ·SOD el complemento 
direcLo de la acción del verbo, siDo los sustaDtivos decla· 
"ación v sentencia. 

Pa~a' el acusativo eD géDero masculino, se admiteD in
dis[.inLarneDte el le y el lo. Podrá, pues, decirse: Antonio 
compuso 1m libro y le imprimió Ó lo illlpl'imió, mientras la 
costumbre no dé marcada prefereDcia al le sobre el lo, ó 
viceversa. 

SP. es.tablece, por último, como reg-la sin excepción, que 
les marque el dativo del plural, lo mismo para UD género 
qUl' para otro; quedando los, las, pal'a el acusativo.)) 

Respecto al uso de algunos otros proDombres, la citada 
Academia Española añadp.: 

«ED el plural de los pronombres persoDales yo y ttí, si 
van unjdos á los verbos, se noLUD las difereDcias siguien· 
tes: 

Cuando estos proDombres están en nominativo, Ó, lo 
que es lo mismo, cuáDdo rigen al verbo, se usan con to
das sus letras, n080t"OB, V080tl'OB, v. gr.: N080troB cOlllemos 
á las Beis; VOBotroB vais á Tucumán. Pero cuando SOD regi
dos por el yerbo, como acusativos ó dativos, se co.nvicr
ten el primero en noB y el segundo en os; Tu padre no. 
agllal'da; Vuestro hermano os da el ejemplo. 

No siempre consieDte el uso que se supla el proDombre 
¿l, ella, ellos, ellas, con el reflexivo Bi; y aUDque no es fácil 
determiDar para todos los casos cuándo se oebe emplear 
UDO de estos modos de explicarse, y cuándo el otro, ha
remos, DO' obstaD te, sobre el particular algunas indica
eioDes. 

La preposición sin excluye absolutamente el BÍ, pronom· 
breo Nunca, pues, deberá decirse sin BÍ; fuerza es decir: 
.in él, sin el~a, etc., ó usar de un giro diferente. 
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Cuando se dirige la pala bra á la persona á quien luego 
t;e aplica el pronombre, no se dirá él, con él, etc., sino si, 
consigo, etc., y. gr.: ¡Está lIJ3ted en sir; guá1'delo usted pam 
sí; ¿ llevan ustedes dinero consigo? 

En otras locuciones se puede emplear indistintamente 
la UDa Ó la otra fórmula. Tan buena construcción es Juan 
y Faúricio ac,"rdaron entre si, como aconlaron entre ellos. 
Se emplea eD tales frases, sin embal'go, el pronombre si 
con preferencia; fuera de que muy rara vez son equiva
lentes del todo: el sí tiene casi siempre carácter reflexivo, 
de que no participa el o.tro pronombre. De aqui, y tam
bIén de cierta anfibologia que pudiera resultar, nace el 
4ue digamos: pam él (no para sí) 8e1'á la gloda ó la inJa· 
mvz; eran t1·cs contra él (no contra sí). De ooco modo, la 
glOl-ia y los tres podrian parecer representados por el pro
nombre sí. Por iMntica razón se dice: Mendoza llevó á la 
exposición SIt ¡·etrato, hecho por él; mis amigIJ8. de CÓI'doba 
mI envim'on flOl'CS, cultiradas pOI' ellos. Siá él y á ellos sus
tituimos sí, resultará que el retrato se hizo por si sólo, y 
<]ue 18'S flores se cultivaron á si mismas.)) 

Á las anteriores reglas, pudiéramos añadir otras que 
atañen al uso de los pronombres I'elatit'os, dl'mostratiL'os é 
indeterminados; pero semejante tarea no seria más que 
repetir lo que ya hemos expuesto eI1 nuestras lecciones 
sobre Analogla. . 

Conviene, sin embargo, ampliar las reglas que ya co
nocemos con las siguientes: 

1.' El que relativo, ya Jlaga de sujeto, ya de comple
mento, debe llevar siempre articulo, pues, siendo voz in
variable y conviniendo á los tres géneros y á los dos nú
mel'OS, no seria posible, sin antepo.nerle la citada parte 
de la oración. determinar de un rnMo claro la idea que 
representa. Así decimos: el h0111bre 6 la muJer que tiene' lo . ' que sucede, ete. 
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2.' El relativo cual, conviene también á los tres género~ 
y admite casi siempre articulo, pero no en conceptos in
terrogath'os ni dub;tativos, ni cuando se contrapone al 
demostrativo tal, v. gr.: Entre Juany lrlanuel, ¿á cuálpre
fcrirás?; U'I}-o de estos libros, no sé cuál, es pam mí; Tal ha 
sido su comportamiento, cual podía desearse. 

:.'l." Quien y cuyo van siempre sin artículo, v. gr.: .Uaes· 
tro' es quien ensena; senora es quien habla; el árbol cuyo fruto 
comes; el amigo en cuya casa habito. 

~.' Los pronombres compuestos cualquier Ó cualquiera 
en singular, y cualesquier ó cualesquiera en plural, no 
pueden usarse indistintamente, como lo hacen algunos 
autores. Está ya establecido que se use del singular cllal· 
quiera cuando no sigue inmediatamente el sustantivo con 
quien concierta, cuando la palabra siguiente empieza por 
consonante, y cuando es la última de la frase. Cualquiera 
quelTá; cualquiera disputará; eso lo quen-á, lo disputa/-á 
cnalquiera; y que si sigue inmediatamente el nombre con 
quien concierta, se use de cualquier, cualquier cosa, cual· 
qnier asunto. En el número plural es lo más común decir 
walesquiel' asuntos; cualesquier matel'Ías; usando del relo
tivo cl!alesquiera cuando falta la concordancia, como: Esta 
lo aborrecen todos, cualesquiera que sean. 

5.' Cual~ se suele poner en vez de quien: Cuál 'con voz 
dulce, cuál con voz doliente; pero semejante sustitución es 
más propia de la poesia que de la prosa. 

Casos en que el adjetivo va antes del nombre. 

El adjetivo calificativo, en buena construcción, va des
pués del nombre, porque nu puede haber cualidades sin 
objeto en que recaigan, pero en ciertos casos es precis() 
anteponer el adjetivo al sustantivo. 
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Se colocará antes el adjetivo cuando signifique ó de
note una cualidad esencial del objeto, v. gr.: dulce miel, 
dUI'o acero, ~lanca nieve. El adjetivo, en tales ejemplos, 
torna el nombre de epíteto, que Iitrrariamrnte hablando 
es un adjetivo que se une al sustantivo. no para distin
guirle y espp.cificarle, sino para denotar con más vin~za 
ante la imaginación sus cualidades características. 

Adjetivos caliticati\"os existen en castellano que de an
teponerse ó posponerse al sustantivo, su acepción cambia 
por completo. No es lo mismo pobre escritor, que escrito1' 
pobre; grande Itombl'e, q.ue hOlllbre grande; cosa cierta, que 
éierta cosa; y por tanto el adjetivo en esas locuciones irá 
antes ó después, según sea la signifipación en que lo que-
ramos emplear. : . 

De la partícula QUE '. 

Conociendo, corno conocemos, los oflcíos principoles 
que desempeña en el discurso, en su noble cualidad de 
pronombre relativo y de conjunción, vamos á ocuparnos 
tie la lIlal llamada pm-tícllla. que. teniendo en cuenta la 
rIquísima variedad de su significación y el mal uso que 
de ella se hace en (rases galicadas. . 

De ninguna manera put'de. darse á conocer mejor la va-. 
riedad de su signilicación, como palabra conjuntiva, flue 
\"ali('ndose de ejemplos. v. gr.: Deseo que vengas; Dicen 
'lile ha llovido mucho. 

Bajo este punto de vista tiene mucha 'semejan~a con el 
pronombre relativo, pues sirve CO.DlO él para introducir 
con particula'r gracia oraciones íncidentaleS.que explican 
alguna circunstancia de la pf.incipal, v. gr.: Gomo no tmi
!Jun fabricantes e:x:tratl¡jero., rfoe e. el finico recurso, no adt.-
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lantal'á;¡ las al'fes; Eso sería buello si fu.eseis VOSOtl'OS, qlle 
no lo sois, los dueffos de la casa. 

En ocasiones se une también con el relativo, v. gr.: 
Quiel'o que el que sepa algllua cosa la' manificstl'. 

En sentido vOlljuntivo, sin'e para enlazar los términos 
de la comparación, v. gr.: .'frjor es Juan que Pedl'o; Más t'a

le Redil' que km·tal·. 
Algunas "eces tiene un sentido explicativo ó continua

tiro. Ejemplos: El caso es que ya es tarde; es que ya no hay 
tiempo. 

También se usa como reduplicativa, v. gr.: l!'uerte que 
fuerte; Llama que llama, y en el mismo sentido se lisa 
para confirmar más la expresión, v. gr.: Ese sí q/te es grlln· 
de, por Ese sí es grande .. 

En estilo familiar es muy común empezar por la (lar
tlcula que, v. gr.: ¡que me matan! ¡qlte me matan! ¡Que se 
marche, que se marche ese muchacho! 

En' sentido intl'l'rogativo y admirativo tiene también 
"arios usos, v. gr.: ¡Que no hubiera estado yo allíl ¡Queno 
lo hubiera yo visto / ¡·Flw·te cosa es que no has de callar / i Es· 
taría bueno que ttí fueras á divertirte y que yo me quedara 
encerrado! 

Muchas veces' va delante de un adjetivo, como admira
tivo, y reemplaza á la palabra cuan, v. gr.: / QIlé'hel'm08o 
díal que equivale á / Cuán hel'ln080 día!; pero si se pone el 
sustantivo delante del adjetivo, tiene que llevar inter
puesta la partícula tan, pues no se puede decir ¡qué día 
hermoso! sino ¡qué día tan hermoso!; ni ¡qué maflana clara! 
sino ¡qué maflana tan clara! 

También acompaña á un adverbio en sentido admirativo. 
y entonces equivale á cuan, v. gr.: ¡Qué dulcemente cantal, 
esto es, ¡cuán dulcemente! El mismo sentido puede decirse 
que tiene en estas frases: ¡ Qué entrar! ¡ Qué salir / / QUt 
mira!' á todas partes! / Qué volverse á todos lados/ 
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Equivale á una conjunción adversath'a, v. gr,: Si ll~.,.a, 
qlte llore; esto es, si llora, aUllque llol'e; y también se usa 
como disyuntiva, v. gr.: Que l/uet'a ó que 110 llllct'a, me 
mm'cllo; esto' es, ora Unel'a, ol'a no l/ueL'a, etc, Que comas, 
qllf bebas, qlte llores, tienes que morir; ésto es, ya comas, ya 
bl'bas, etc. 

Es asimisn!o muy usada en composición con otras con· 
junciones, adverbios y prcposic.iones. v. gr,: AUllque,pues 
que, pOI'que, á jlesw' de que, á nada qlre, por. mucho qlte, por 
más qlte, sin que, conque, ctc'" etc. 

El que, como galicismo, es un "icio muy frecuente en 
IDs pueblos americanos'de origen español. Generalmente 
consiste: 

1.. En emplear la palahra que como conjulJción en vez 
del relativo quiell, v. gr,: Fué Antonio que lo di.jo' en vez de: 
Fué Antonio quir¡¡ lo dijo. 

2.· En hacer uso del qlle en lugar de los adverbios donde, 
cllando y como, v. gr.: Aqllí fué que se realftJ6 la batallct¡ 
Entonces flli que vi la desgracia; Asá es que se maneja el 
lIIau,,~r; debiendo decirse: Aquí filé donde se realizó la bao 
talla; Entonces fld cuando vi la desgracia; Así es como' SI' 

mallt;;a el mallser. 
3,· En usar el que, unido á un tiempo del verbo ser, 

después de un complemento de lugar, tiempo, r.ausa, mo
do, y también después de un gerund10 ó de un participio, 
v. gr,: En la luclla es qll6 se fDl'man los grandes hombn's; 
Por eso es qU6 te lo recomiendo; CON-icndo es que llega 11110 

el la meta; Enloquecido por la mise!-ia filé que 1'000. En todos 
estos ejemplos. la frase .mede corregirse, convirtiéndola 
de galicada en castiza, con solo suprimir.el verb,o ser y la 
palabra que, y asl -!oiremos: En la lucha se forman los grm&
rles caracterelt; ·PJr eso te lo recomÍl'ndo; Oorriendo llega uno 
á la meta; Enloquecido por la m~""¡'a, roMo 
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Refranes. 

Los "'francs son locuciones agudas ó sentenciosn<; 'lue 
encierran una máxima de útil é inmediata aplicación eu 
la ·vida. Llámanse también adagios, proverbios, dichos. etc., 
y constan casi siempre de dos ó tres lineas ó versos, al
gunas veces de uno ó de cuatro, con menos frecuencia 
de cinco, seis y hasta ocho. El tipo más uatural y carac
terístico del refrán castellano y también el más (¡'ecuente. 
es .el de dos versos pareados, en el primero de los cuales 
se registra una acción cáusal ó una premisa y en el segun
do su consecuencia ó su confirmación por medio de un 
becho práctico. 

La mayor parte de los refranes pertenecen al género 
que.en literatura se conoce con el nombre de didáctico, 
es decir, son caudal de ciencia popular revestida con los 
atavios de lo bello, á fin de que la enseñanza rrsulle más 
llana, duradera y' eficaz. 

El riqulsimo tesoro de los refranes españoles, usuales 
en la Edad Media, fueron ingeridos ó conservados en el 
Código d,e las Siete Partidas (siglo XIII); en el celebrado 
poema del Arcipreste de Hita (siglo XIV); en la novela La 
Celcstina (siglo xv); en el Don Quijote de la Mancha (si· 
glo XVI), y en otras semejantes producciones, cuyos auto
res pusieron á contribución y utilizaron para escribir sus 
inmortales obras, el Refranero popular. 

He aqul ahora algunos ejemplos de refranes de diverso 
número de pies·ó versos. 

Obrar bien, que Dios e8 Dlol. 
Quien siembra en el camino, cansa 101 bueyes y no coge trigo. 
Pensando mucho y corrigiendo mb, buena tu obra la sacarios 
-Quien , DIos obedece, ése el el hombre libre, 



GRAAlATlCA CASTELLANA 

Quien no duda, no sabe cosa alguna. 
Nunca el cantor de la Llerra, canla bien en la fiesta. 
Lo que á ti no aprovecha-y otro ha menester-no lo has de relener. 

Modismos. 

Modismos ó idiotismos, son ciprlas locuciones privativas 
! especiales de cada idiom~, pero que aUD apartándose, 
como se apartan, de las reglas generales de la Gramática, 
no pueden considerarse como viciosas. Se bailan sancio
nadas por el uso genera1 y corriente y por el empleo que 
de ellas han becho y bacen los huenos autores. 

Entre los modismos ó idiotismos castellanos más con~ 
cidos, pUAdAn citarse los siguientes: 

Tomar la8 de '·lIIadipgo. 
A tontas '1 , locas. , • 
Arrojar el guanle. 
Comer' dOI carrillo •• 

• Hacerse de pencas • 
Metl'r vlolin en bol.a. 
Desde la cru& á la lecba. 
Poner piel en poll'oroSl. 

'. 
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CAPíTULO IV 

Orac\6!1.-8us términos.-ClasiOcación de. 80leto , atributo.- Com
plementos. - ClasiOcación de las oraciones por la naturaleza del 
verbo. - Por el número de verbos. - Por la expresión ú omisión 
de palabras. -Por el 'orden de colocaclon de las mismas. 

Oración gramatical es la expresión de un juicio por 
medio de palabras. 

En todo juicio hay necesidad imprescindible de tres 
elementos. qUe son: sus dos términos y la relación qUf' 
se establece ('nlre ellos. De igual manera, en toda oración 
cabe distinguir tres términos ó partes esenciales, que re· 
ciben los nombres de sujeto, cópula y atributo ó predicado. 

El sl/jeto es el nominativo ó agente de la oración; el 
atn"lmto lo que se afirma ó niega de aquél; y la cópula es 
la palabra que expresa la relación entre el sujeto y el 
atributo. 

El sujeto y el atributo pueden ser simples ó compuestos, 
im;omplejos Ó complejos. 

Serán simples cuando consten de una sola idea princi
pal; compuestos cuando consten de dos ó más ideas prin
cipales; incomplejos cuando las ideas principales de cada 
uno no se hallen modificadas, y complejos cuando lo estl§n. 

Ejemplos: 
Sujeto y atrib~to simples: Tú eres prudente. 
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Sujeto compucsto: Tú 11 él sois prudentes. 
Atributo compuesto: TI, eres prudente 11 ca,-illoso. 
Sujeto y atributo compuestos: Tú 11 él sois pr/tdenles 11 

cariñosos. 
Sujeto complejo: El estudio del cortZ%óll humano es Mil. 
Atributo complejo: Buenos AiI'cs es ci"dad ,-ica 11 de 1111'" 

eha industria. 
Sujcto y atÍ'ibuto complejos: La ml/jer d, mala t1Ída e. 

mirada con desp/'ecio, , 
Complementos son, como su nombre lo indlea, elemen tos 

secundarios de la oración que completan la idea de los 
elementos principales • .pueden ser dit'cctos, iJldirertos y 
eirc/ms fa1lciales, 

Complemento dit'ecfo, p¡'il/cipal Ú objrfi/1o es I}I que reci
be dircctamcnte la ac,cióll del "crbo, ", gr.: ro respeto el 
mis pad,'es, A. mis padl"t~s es complemcnto direc\o. 

Complemcnto ilHlil'l'cfo es el térmrno'al cual pasa indi
rectamente la acción del vcrbo, expl'esando el Qbjeto final 
de éste, v. gr.: Comp¡'é elli/¡/'opara ti. Para ti cs comple
mentq, indirecto, 

Complemento ei,'cllnstancial es el que completa la signili
eación de la palabra á quc se une, cxpresando alguua cir
cunstancia de lugar, t¡elltpo, modo, cantidad, etc., v. gr.: 
Yo amo mucl!o. Mucho es r.omplemcnto circunstancial, 

" ' 

Clasificación de las oraciones, 

Las oraciones, considcMldas grama1icalmeDte, se .c1asl-
fican: , 

t.' Por la naturaleza del verbo que las forma. 
2," Por el número de verbos que contienen. 
3." Por la expresión ú omis!ón cíe la8 palabras que 181 

constituyen, • 
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q.,' y último, Por el orden de colocación de sus ele
mentos, 

Clasificación de las oraciones por la naturaleza 
del verbo. 

Atendiendo á la naturaleza del verbo, las oraciones pue
den ser: de vel'bo en voz activa; de 'Jerbo en voz pasiva; de 
ve¡'bo sustantivo; de vel'bo neutro; de verbo pronominal; de in, 
finitivo; de imperativo; de gerundio y pm'ticipioj impe7'sona
les; de los verbos habt:l' y estar y rlP ,'elatii'o, 

Oraciones de activa. 

Las oraciones de verbo activo se dividen en completas é 
incompletas ó en primeras y segundas, 

Las completas 6 primcl'as constan de sujeto en nomina
tivo, verbo transitivo regido por él y complemento direc
to en acusativo regido por el verbo. 

Ejemplo: El padl'e ca8tiga al hijo, 
La misma oración primera de activa, privada de su 

complemento, forma lo que se llama una oraci6n segunda 
de actiVa. 

Oraciones de pasiva. 

Se dividen también en primeras y segundas. 
Las primeras constan de sujeto, del verbo ser concer, 

tado con el sujeto, de un participio pasivo y de un com
plemento regido por las preposiciones de ó por, v. gr.: 
El hijo es castigado por el padl'e. 

Las .egundas se diferencian de las primeras en que no 
llevan complemento. 
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Oraciones de verbo sustantivo. 

Son oracion~s de verbo sustantivo las formadas por 
mrdio del verbo ser. 

Se dividen en primet'as y segllndas. 
Las primeras constan de tres elementos, á saber: sujeto 

en nominativo: vel'bo concertado con el sujeto en número 
y persona y predicado Ó atribrtto también en nominativo, 
v. gr.: Dios es misericol'dioso; 

Las incompletas ó segllfldas constan de sujeto y verbo, 
Y •. gr.: Yo soy, Troyafué. Dios es. 

En algunos casos estas oraciones pueden ir acompa
ñadas de un complemento circullstancial, v. gr.: La nitla 
u de CÓ1'doba; El jllgl/ete era para mí. . I 

Oraciones de verbo neutro, 
, . 

Las oraciones de verbo neutro ó intransitivo son aque
llas qúe se forman con estar ó con algún verbo neutrQ. 
siendo muy semejantes á las de verbo sustantivo, v. gr.: 
Ctrl'fHJntes estuvo cautivo; Ped,'o m"rió; El tielllpo vuela. 

Oraciones de verbo pronominal. . 

El verbo pronominal forma dos clases de oraciones: las 
reflexivas y las recíprocas •• Son reflexivas cuando el verbo 
está regido por el sujeto que' la vez ejecuta y recibe la 
acción, como: Yo me arrepiento; Yo me vis'io; y reciprocas 
cuando son dos ó más sujetos los que completan mutua
mente la acción del verbo, como: JI.an y Pedro.e aprecian; 
El padre y el hijo se tutean. 



t.9~ GRAMÁTICA CASTELLANA 

Oraciones de infinitivo. 

Constan de dos verbos, uno de los cuales se halla eu 
infinitivo, 

Se dividen en p/'üneras y segundas, 
• ' Las oraciones que constan de sujeto, verbo determinan
te concertado con el sujeto en número y persona, verbo 
determinado en infinitivo, que constiLuye el primer tér
mino del complemento directo, y un segundo término 
regido del verbo, se llaman o1"acinnes primeras de infinitivo, 
Ejemplos: El reo deZ,ió decir la I'e¡'d(((l; El l/Omll1'e quiere 
conseguÍ?' SUB mi,'as; Nos'of,'os debemos imita!' al homure Z,lIffiO. 

Las incompletaB Ó segundas, sólo constan de sujeto, verbo 
regido por él y un inlinitivo complemento del otro verbo; 
y, gr,: El homb¡'e guíe/'e sabel'; El niffo necesifa paseal', 

En muchos casos, el infinitivo se usa para expresar 
una circunstancia obligada del verbo principal, y va tan 
Intimamente unido á éste, que forma con él una verda
dera locución verbal. Tal sucede en Echa/' á perder, dejar 
de comer y otras muchas, 

Oraciones de imperativo. 

Las oraciones de imperativo serán primeras ó segundas, 
según lleven ó no complemento, La oración: Argentino. 
honremos la memoria de Belgrano, es primera; y segunda: 
NifloB, estudiad, 

Las oraciobes de imperativo pueden ser activas, pasivas, 
de verbo reflexivo, sustantivo ó nentro, 

Debemos hacer notar que delante de la segunda persona 
de imperativo, as! en singular como en plural, no puede 
ponerse negación; en cuanto se le pone hay oue fraoladar 



GRAlIIiTlCA CASTELLANA 195 

el verbo al presente de subjuntivo, Así se dice: No cO''''(JIJ¡ 
No riñáis; en vez de Ko CON'e; No re1t:id. 

Oraciones de gerundio y participio. 

Con los gerundios se [arman oraciones de infinitivo, 
pero carecen de sentido rahal y necesitan unirse á otras 
que se lo completen. Si decimos: Querii'fldo' el marino par
tir, no !my sentido perfecto; pero sí decimos: Queriendo 
el fIIarino pal'fil', se lo impidió la tOI"tnenfa, la locución es 
completa y no deja lugan á duda alguna. 

Los gerundios y los participios pasivos, cuando se usan 
como ablativos absolutos, pueden re~oln'rse en varias 
ilraciones, según lo requiere el tiempo en que 'Se halle el 
\'erbo que los siga, v. gr.: Hablando Ó estando r/¡tJ'.Jlando. te 
dió tilia congoJa (rsto es, cuando hablába); Yendo en coche 
Jlegm'é más pl'onta (es decir, si voy en coche). '. 

Oraciones impersonales. 

La oración itllpel-sollal que tiene sujeto fácil de conocer, 
consta solamente de. un yerba en tercera persona de sin
gular ó plural, v. gr.: Dicell; Truena; esto es, los hombres, 
la naturaleza. '. ' 

La oración impersonal que tiene por sujeto lo qJie narece 
ser complemento directo, cons.la de un verbo en la tercera 
persona de singular y un infinitivo ron complemento ó 
llin él; v. g.: Collt'iene estIllJial', esto es, el estudio conviene. 

Orac:iones de los verbos HABER ir ESTAR 

Las oraciones que se forman con el verbo haber pueden 
eer transitivas é intransitivas.' las primerae constan de 
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numinativo, verbo haber, participio de verbo transitivo y 
acusativo, como: El nUlo ha sabido la lección; Ó de nom; 
nativo, verbo habe/', un infinitivo de verbo transitivo 
precedido de la preposición de y acusativo, como: El ni1lo 
ha de saber la lección. 

Las intransitivas se diferencian de las antériores en 
'lúe el participio 6 el infinitivo es de verbo intransitivo 
y no lleva, por lo tanto, complemento directo. Ejemplo: 
Prrlro ha t'enido de Pal'Ís Ó ha de t'enü' de PUI·is. 

Las oraciones formadas con el verbo estar, como intran
sitivo, son incompletas, y necesitan siempre de un com
plemento, v. gr.: La mujer está bien; Pedro está en ltl 
plaza; Estut'e en el teatl·o. 

Este verbo, en oraciones de sustantivo, no puede llevar 
como atributo un nombre, sino un adjetivo ó un partici
pio. Por eso no puede decirse: Yo estoy alumno, sino Yo 
soy alumno; Juan está pinto/', sino Juan es pintor, 

Oraciones de relativo. 

Oración de relativo es la que no pudiendo expresar todo 
el pensamiento que se desea explicar, va pendiente d 
otra intr.oducida por el relativo que, v. gr.: El hijo que 
exaspera á sus padres, es atl'ozmente ingrato; Tu hermano, 
que estuvo presente, no me desmentirá. 

División de las oraciones por'el mlmero de verbol. 

Consideradas las oraciones unas con relación é otras. 
y atendiendo sobre todo al número de verbos que contie
nen, pueden dividirse en simples y compuestas. 

Llámase oración BÍmple aquella que con un solo verbo, 
en cualquiera de los modos personales, forma sentido 
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completo; y compltesta la que necesita más de un verbo eD 
dichos modos para expresar todo el pensamiento. 

Ejemplo de. oraciones simples: La virtud. y el vicio 80n 
opuestos; Los cuerpos so)~ pesados, extensos é inrrtes. En una 
y otra el conceplo se declara por un solo verbo. 

Ejemplo de oración compuesta: Conozco á muchos ql~ 
ignoran el a)·t~ la primera de eslas dos frases es principal 
y de suyo signilicativa, mientras que la última, accesoria 
por si sola, está manca de sentido, el que ~ acaba y ter· 
mina con la agregación de la principal. 

División de las oraciones por la expresión al omisión 
de palabras y por el orden de colocación de sus 
elementos. 

I 

Por"la expresión ú omisión de palabras, las oraciones 
se dividen en completas, elípticas y pieonásticas. 

Completas son aquellas que constan de todlls las pala
bras necesarias para expresar nuestros pensamientos COD 
arreglp á la sintaxis regular, v. gr.: Cel-vanfes escribió el 
Qllijote. 

Elípticas son aquellas oraciones que, teniendo sentido 
perlecto, cal"ecrn de algunos de los términos necesarios 
en sintaxis regular, v. gr.: Ruego á Dios: l'endrás luego; 
Se marchó. . 

y pleonástic~s son aquellas que cODtienen más'palabras 
de las necesarias para el total y completo sentido de l. 
Irase, v. gr.: Yo lo tIÍ con mis propios ujos. 

Por el orden de colocación de suselemE'ntos, las ora
ciones se dividen en directas é inversas. 

Directas son las que se ajustan eD la coiocacióD de 1 .. 
palabras á la sintaxis regular, é inve1"sus las que en la 
construcción obedecen á las alteraciones propias de 'a 
sintaxis figurada. 
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CAPíTULO V 

Slolnls figurada.-Fi~uras de cooslrucción. -Hipérbaton.-Elips¡s.
PleQllasn1o.-Frases pleonaslicas más usuales. - Silepsis. - End
laye.-Unomatopeya.-Pel·i{rasis. 

Sintaxis figurada es aquella que para dar más energla 
y elegancia al discurso, se apal'ta de las reglas de la sin
taxis regular, mediante ciertas licencias autorizadas por 
el uso, Estas licencias se llaman figuras ó adornos de la 
oración y son cinco, é saber: hipét'batan, elipsis, pleona8mo, 
lilepsis y enálage Ó t,·aslaci6n. 

Hipérbaton. 

Hipé/'batan es una figura por la cual se invierte el or
den de las palabras establecido en la construccióu grama
tical; v, gr.: Me encw'g6 Ilii lJadre que te ense1lara una cosa. 
Si ponemos este ejemplo arregl~do á la sintaxis regular, 
dirá: Padre mio encaI'g6me que ense1'!am una COBa á ti. 

El hipérbaton, pues, tiene por objeto dar al lenguaje 
elegancia, energla y armonla; pero si bien nos autoriza 
para colocar las palabras de un modo que conduzca á rea
lizar cualquiera de estos tres fines que nos proponemos, 
tiene sus limites establecidos, ya por la razón, ya por la 
'ndole p~rticular de cada lengua. 
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La regla general á que ha de subordinarse siempre el 
liSO de e~ta figura es la claridad, la cual se conserva evi
tando las pal¡tbras ambiguas. y haciendo la colocación de 
modo que las partes regidas no puedan atribuirse sino á 
sus n'gentes, las modificativas, explicativas, etc., á sus 
verdader·os antecedentes, y asi las demás. 

La olegancis ~- armonía se consigue con la elección de 
voces de pronunciación suave y sonora, evitando la repe
tición y proximidad de las que terminan en igual silaba, 
y combinando las cortas con las largas, de modo que re
sulten proporcionales los miembros del período, y de
jando para finales las más gratas y sonoras al oldo. 

Para dar energía á la frase concluirá ésta con los 
miembros más largos y llenos y con voces de. muchas si
labas terminadas en consonante; y las palabr'as á que se 
quiere dar 'más importancia, se pOJ;ldrán donde mejor 
puedan Impresionar vivamente el ánimo. EI.arte de hacer 
\'aler una idea consiste en colocarla donde más llame la 
atención. 

Nuostra hermosa lengua castellana se distingue entre 
las vivas por la energla, la gala y pompa de la expresión, 
cuyas dotes son debidas muy principalmente á su mayor 
Hbertad en el uso del hipérbaton. 

De aqui el que sea potestativo en nosotros empezar las 
cláusulas y pedodos por cualquiera de los eleinentos de 
la 01 ación ó del discurso, como puede verse en toda clase 
de Nmposiciolles de nuestros· más (amosos hablistas. 

H J,y que advertir que l~ libertad de la figura hipérbaton 
no lIa de llevarse hasta el punto, según ya dejamos indi
cdo, do sacrificar la claridad de la frase, ó decir una 
cosa distinta del pensamiento que se quiere expree'ftr; lo 
ClAal sucede cuando hay en la proposición dos ó más pala
bras de una misma especie, cpmo nombres ó verbos, y 
una de ellas va respectivamen'te modificada, por un adje-
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tim, un complemento ó un ad\'erbio. Si éstos. en vez dI." 
seguir á la palabra modificada. van después de algnna de 
las otras semejantes. pero de distinta naturaleza, truncan 
el sentido y dan origen á equivocos y locuciones viciosa.. 
como las siguientes: 

t.' Padre mio. si puede el tierno acento 
De un joven eco bailar en tu quebranto. 

Siendo eco complemento del verbo hallar, á él debe se
guir para evitar el equivoco que resulla, suponiendo ser 
joven el eco. El pensamiento del autor quedará expresado 
diciendo: 

Padre mio. si puede el tierno acento 
De un ¡o\'en bailar eco en tu quebranto. 

2.' Receta para limpiar las casas de ratane •. 

El equivoco se evita colocando el complemento de rato
"rs detrás del verbo á que se refiere, en esta forma: 

Receta para limpiar de ralones las casas, 

3.' Para dar más acción á la máquina eléctrica, se cubre parle del 
dilco con una funda barnizada de ta(etdn. 

No siendo el tafetán ningún barniz, como da' á enten
der la frase, hay que quitar la transposición para que 
aquélla tenga su verdadero sentido. Asl diremos: 

Para dar mds acción á la mcfquina eléclrica, se cubre parle del 
disco con una fUnda de larelcfn barni:¡ada; ó mejor dicho: COl! un. 
barnuada (unda de taleldn. 

Más precia el ruiseñor su pobre nido 
De plumas y leves pajal, más SUI quejaa 
En el bosque repueBto '1 escondido. 
Que agradar lisonjero la. orejas 
De algún príncipe insigne aprisionado 
En el metal de las dorada. rejas. 
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El autor quiso decir que el ruiseñor prefiere vivir li
bremente en el bosque á verse aprisionado en la jaula 
dorada de un principe. Este fué el pensamiento del poeta; 
y sin embargo, la disposicion de la trase da á entender 
que el príncipe es el aprisionado entre doradas rejas de 
metal. 

Un gramálir,¡o moderno corrige el defecto diciendo: 

. 
• • • • • • ~ ••••••.•••••• 1 •••••••••••••••••••• 

Que de 1m prl:lcipe ¡nsig"e las orejas 
I.isonje,·o agr12dar. a·p,·isionado 
En el metal de las doradas r('jas. 

Elipsis. 
, . 

Se comete esta ligura cuando en el discurl¡o se omiten 
palabras que, si hien necesarias para cOlllpll't~r la· cons
trucción gramatical, no sólo no hacen ralta para que ('1 
_enti&> se comprenda, sino que, de no omitirlas, resulte
r!a el discurso lleno de rppeticionl's que le afearian, pri
vándole de la energía y elegancia que la elipse le presta. 

Ejemplo: 
.. 

• En estos coloquios iball Don Quijote 11 su elcuti~ro, &uan!Jo v,ó 
Don Quijo/e que por el ramilla que ihall, "nfa hacia ellol unlJ. gran
de y "I'csa pOlrarrtla,!I 'éll i,iéll(lola. se volvió d Sancho !I ,. 
d(jo: ••. etc .• Si d~iando de emplear en este trozo la Ogura ellpsls, po. 
neanos en él todas las palabras que srgim la construcción regular lal
tan, le con"erUra en eslo olro: _EII es/os coloquios iban DOIl Uu(jo" 
11 ni escudero, cualldo vió /Jon Uuijote que por ej camino que iball 
IJOII Quijote 11 su escudero, venfa lIacia ellos una grantl8 11 espes/J 
polvareda; 11 en vielldola Don Quijo/e. se volvió Don Quijote d San
cho lile dijo Don ·UuiJote: •••• IItC., etc. 

La figura elipsis está sujeta. á las mismas condiciones 
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que la figura hipérbaton, es decir, que sólo debe hac~rse 
uso de pila cuando no ocasione ambigüedad ú obscuridad 
alguna, y que además se halle aut.orizada por el uso. 

Eu nuestra lengua, como en todas, abunda muchisimo 
esta IIgura. 

Hay elipsis de sujeto, de verbo, de atributo Y de como 
pI~mentos en la oración; y elipsis de ésta en el discurso. 

Ejemplos: 

(Yo) ruego á Dios. 
Cn vasallo pródigo se arruina á si mismo; un princlpe (se ClrruinCl' 

• si mismo y (an·uilla.) á sus vasallos. 
Yo escribi, no una carta, sino mucbal (carlas). 
Tú tienes ,·einte años y yO lengo cuarenta (CIñas). 
Buenos aires (que es) capital de la República. 

Las palabras flue van entre paréntesis y en lelra bas
tar4illa son las callarlas por la elipsis. 

No hay, además, elemento de la oración y del discurso 
que no pueda omitirse. 

Se omite la preposición sin deslruir el sentido de la 
frase, v. gr.: (entre) Él y yo hemos hecho la estatua. 

Hay elipsis de conjunción, v. gr.: Desearía (que) "inie
,es mall!lna. 

De nombre, v. gr.: El (sabor) amargo de la' quina; la 
(muje,·) del reir gracioso; el (hombre) de los bellos ojos. 

Los verbos y los adrerbios son también voces ellpti
cas, v. gr.: Amo; es decir, yo soy amante; Prontamente; es 
decir, con prontitud. ' 

Lo son también las interjecciones y las conjunciones. 
Las primeras reemplazan no solamente algunos elemen
tos de una proposición, sino á una proposición entera 
Las segundas reemplazan tamhién toda una proposició&, 
p,ero con la diferencia de que la proJlo!licion suplida por 
la interjección tiene un sentido aislado y absoluto, y la 
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suplida por la conjunción jamás tiene sino un sentido re· 
lati\·o que se enlaza con la proposición antecedente, 

Pleonasmo. 

Se comete esta figura cuando se usan palabras no ne
cesarias en la órarión, pero que sin'en para dar más cla· 
ridad ó mayor fuerza J' energía al lenguaje, 

Ejemplos: Yo (lIIismo) te di el ,'ecado; Yo lb vi. (por mis 
.Jjos), 

Esta figura sanciona expresiones que en algunos casos 
resultan inadmisibles para muchos gramáticos, como: 
Art"astrar por el suelo; rolm' pOI' el ai/'e; S"úir arriba; y en 
virtud de ella se repiten los pronombres persl\nall's di
ciendo: A mí me toca; A ti te 'lOtIIÚra¡ A 8Í • mismos Be 
venden, etc. 

También so usan como pleonásticas muchas frases y 
palabras que no dan fuerza ni gracia á la e:i:~resión. y 
que siendo puramente galicismos, deben evitarse, Tales 
son laS-siguientes: 

La mils Importante de entre las part"s de la oraclóo. 
Se hace de III(/S ell mh h,ihil rada dia. 
El mUllllo está hoy peor que flO estaba en tiempo de menores luce •. .. 

Silepsis. 

Cométese esta figura cuando se falta á las leyes estable
cidas por la concordancia, 

Asl decimos: Vuestra Majestad (dirigiéndonos al rey) el 

muy bondadoso; V. E, (ó Vuestra Exeelencia) ¡"é servido; 
Su Seflol'Ía está alterado; y ·en estas locueiones cometemos 
la I1gura silepsis. porque las ()alabras majestiul, wuwa . 
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excelencia y seflOl"Ía son femeninas; y sin embargo, las 
~ncordamos con calificaciones y participios masculinos. 

Es común, en escritos de nuest,ra mejor época literaria, 
"er dos ó más sustantivos en singular, puestos por suje
tos de una oración en la cual el verbo y el complemento. 
cl1lificati\'os,de los dos sustantivos, concuerdan en sin
.guIar solamente con el más inmediato. Fray Luis de 
Granada dijo: ((No hay palabra, ni pensamiento, ni movi
mimto desordenado, que no lo tenga escrito (Dio.~) I'n los libros 
y procesos de S" justicia.» 

La misma figura cometemos cuando á nombres colecti
\'os, en el número singular, aplicamos un verbo en plnral. 
atendiendo á la multitud que representan. Cervantes dice: 
Esta gente, aunque los llevan, 't'an de por fuerza. 

Se recomienda mucha sobriedad en el uso de la ¡;;i1ep
sis, fuera de los casos de tratamiento arriba explicados y 
sus s('mejantrs. 

. Enálage 6 traslación. 

Se ~ el nombre de enálage ó traslación á la figura por 
la cual ponemos un verbo en un tiempo que n'o es el que 
rigurosamente queremos expresar, v. gr.: Ma1lana sale 
Juan de Buenos Ai,·es. 

Aqul cometemos la figu1:"a traslación, porque el verbo 
.ale se halla en presente, yel hecho de salir no puede ve
rificarse hasta mañana, por lo cual debla decirse: Ma1lana 
laldrá Juan de Bltenos Aires. 

Esta figura es muy frecuente en nuestro idioma, asl en 
el estilo familiar como en el más elevac)o. Decimos, pues, 
Esta noche voy al teat/·o; Ma1lana como en CUBa de mi amigo 
Jltda"o; En el a1l0 próximo concluye mi hijo BU carrera, etc., 
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en lugar (le iré, comcI'é y COIICllti,·á. La rábula de Iriarte litu
laJa Elllatlll"alista y las lagal·tijas, dice: 

VtÓ en ulla hllerta 
Dos laga/·tijas 
eiel·to C/U"WIO 

;VaturalistiJ. 
Cógelas amba.s, 
J" Ú loda prisa 
Quiere hace,. de ellas 
Állalo'mia •• : 

Aquí se comete dos veces la figura traslacíón C'n lOS 

verbos cógelas' y quiere, 'pul'slos en pn'~ente y represL'n
lando tiempo pasado. 

Jovellanos. en un discurso en elogio de Carlos' 111, dice: 
II Apenas sube Carlos al trollo, cuan,do el e9plritu de 

examen y refurma repasa lotlos los objetos de la econo
mía publica. La acción del Gobierno despierta la cnriosi-, . 
dad de los ciudadanos, renaoe enlonces el estu~Jo de lista 
ciencia, que ya por aquel tiempo se Jle\'aba en Europa 
la prin~ipal 'atención de la filosona. I~spaña lee sus más 
célebres escritores, examina sus principios, analiza sus' 
obl'as; se habla, se disputa, se escribe, y la nación em
pieza á tener economistas.)) 

Once veces se comele en esle perioqo la figura ~r8SIa
cióu, pues todos los verbos que se bailan en el presente, 
representan tienlpo pasado. . . o·~ 

Para concluir, diremos que n'o hay regla que puedafi
¡al' el uso de la figura de !J.ue tratamos, y que solamente 
la buena lecturá y el roce con personas eruditas pueden 
hacer comprender la oportunidad de emplelrla. . 

• 
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Onomatopeya y Perífrasis. 

Estas dos figuras son más literarias que gramaticales. 
La onomatopeya consiste en imitar con la colócación de 

Las palabras, de los acentos .Y de los sonidos, el rumor ó 
estrucndo de los cuerpos sonoros. 

El idioma castellano abunda en palabras de esta natu
raleza; v. gr.: caCaI'ear, manUar Ó mayal', an'ullo, balido, 
~IlSUrl'O, etc. 

Sirvan como hermosos ejemplos de onomatopeya los 
que van á continuación: 

Un profundo mUl'murio lejos suena, 
Que el hondo 1'01/10 en lomo l/"llena. 

Esto el moro Tarre escribe 
Con tanta cólera y rabia, 

. Que donde llone la [lluma 
El delgado ¡Japel ,.asga. 

( Herre.ra.1 

La· pel-tJrc18is Ó circunlocnción consiste en expresar por 
medio de un rodeo de palabras algo que hubiera podido 
decirse con mellos Ó con una sola, pero no tan bella, 
enérgica ó hábilmente. 

El padre de la poesía, el manco de LC)Janto, el fénix de lo. 
ingenios, etc., por Homero, Cer.vantes y Lope de Vega. 
son otras tantas perífrasis mUl' usuales. 
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CAPiTULO VI 

Vicios de consl~ucción.-Darbarlsmo.-\'~abularJo de frases Ineorrec
las.-Soleclsmo. - Anfibologia. - Monolonia ó pobreza. - llialo.
Idiotismo. 

Los principales "ICIOS de constrllcrión que más alean la 
pur('za del lenguaje son: el bal'barismo, ('\ soleci6111o y la 
tlnjihol()gía. 

Bm'bm'ismo es el uso innecesario de \"o()('s (1 lecucion('s 
,'xtranjeras, y toma el nombre de I·a oflción de donde· 
(ll'oc\'de; osi se llama greci~lI\o Ó belenismo, latinismo. 
ilaliani!lDlo, anglicismo, galicismo. etc., segó'n' pI'oceda 
del gri('go, del latln, del italiono, del inglés ó del francés. 

El garicismo, ó sea el ('mpl('o de alguna voz, frase ó cons- . 
Irucción francesa, es entre todos los vicios el que más 
adultera nuestra lengua, bastante rica en si misma pal'a 
no mendi~ar de las ajenas. Entre el vocabulario de gali
cismos y frases incorrectas más en uso, podemos cUar: 

nebular', por eslrenarse. 
Sitios bellos, por bermosos ó deleltosoa. 
Grande JUI1en/ud, por poca edad. 
Kltamol perfectamenle de. acuerdo, por ,nleram,n/e. 
Huir COII etltdado, por evitar con cuidado. 
,lIe 010 con defereMill, por hacia aprecio de !llJs dicho •. 
AI/Uar el trono, por combatirle. 
IInlel, por londa. 
SOirle, por .arao. 
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Alenú. por lista. 
Ca/emboura. por equivoco. 
Espl·it. por ingenio. 
Rana l. por vulgar. 
Rerancha, por desquite. 
Toda re~. por cada vez. 
Nacemos á morir, por nacemos (lara morir . 

• No es el galicismo vicio nuevo en nuestro idioma; ya el 
Padre Isla se burlaba donosamente de la galomania que 
se había apoderado de los espaIioles, en la primera mitad 
del siglo XVIII, cuando dijo: 

Yo conocí en lIIadrid una condesa 
que aprendió á estornudar á la francesa. 

Solecismo es un vicio que consiste en faltar á alguna re
gla de la sintaxis. 

Ejemplos: . 

Revuelto en oro la encrespada frente, 

(Herrera.) 

en vez de rewelta. 

Turbll la fiesta on' caso no pensado; 
y la celeridad del Juez fué tanta, 
Que estuve en el tapete, ya cntl'cgado, 
Al agudo cuchillo /a garganta. 

(Ercil/a.) 

en lugat de ent1'egada la gm·ganta. 

La hora, el tiempo, la soledad, la voz 1 la destreza del quecantabll 
causó admiración. 

.rCervantel ) 

en vez de cawaron 
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Se me ha penlido Ult papel; Quien somos; Sentadse, amigos, 
rentads/.'. Iba con el cano y vine con el coche, son otros 
tantos solecismos. 

La a,~fibolo!Jía (¡ obscuridad gTamatical consiste en cons
truir la frase con tal incorrección, que Sl1 sentido quede 
incomprensihle, v. gr.: Corroe la espada el orín; Veo tilia 

casa que domina la mOlltana. En el primer ejemplo, cual
quiera de las dos·palabras, espada ú orín puede ser sujeto 
del verbo corroe; en el segundo, no sebemos si la casa 
domina á la montaña ó lli montaña á la casa .• 

Entre los vicios de construcción, algunos gramáticos 
incluyen la pobreza, el hiato.y el idiotismo. Ninguno de los 
tres puede considerarse como ,'icio de construcción. 

Los idiotismos. srgün ya hemos explica.do allratar de la 
construcción, son locuciones pintorescas, llenas de gra
cia y encanto. que sancionadas por el uso,tiendeh á en-
riquecer los idiollla!'. . 

La mOl/otonía Ó pobreza consisle en el empleo.qlUY fre
cuente dr. un reducIdo número de palabras. 

y el hiato es un defecto prosódico que consiste en el 
sonido d'esagmdahle que resulta de la pronunciación de 
d~s vocablos seguidos, cuando el primero acaba en vocal 
y el segundo empieza tambic'n con ella ócon aspiración, 
Ejemplos: TJlI cOl/ducta 1fIt' COlllpl'Olllctia" á arrancarle la 
I'ida: Yo veía á ..4.nastasio. " 
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CAPíTULO VI! 

Sintaxis de las proposiciones.-Idca, Juicio, Raciorinio.--Proposiclón.
Clasificación lógica de las proposiciones.-l'rincil'ales y secun:'.· 
rlls.-Otral divlslones.-Cláusulas. 

Para estudiar las proposicioncs ú oraciones, no como lo 
hemos hecho hasta ahora, gramaticalmente, sino desde el 
punto de vista lógico, hay que conocer, ante todo, lo que 
se entiende por idea, ju'icio y raciocinio. 

Idea es' el priniero y más sencillo de los actos del en
tendimiento; es la noción, la imagL'1I 6 representación in
telectual que IIOS forlllamos de un objeto sin alirmar ni 
nl'gar nada respecto de el. 

Eljlticio puede definirse diciendo que es una operación 
del entendimiento, en virtud de la cual el hombre conoce 
y determina la relación que existe entre dos idea~. Cuan· 
do pensamos, por ejemplo, que, Pedro es bucno, ó que Pe
dro "O es bll,eno, no hacemos otra cosa que relacionar la 
idea de Pedro y la idea de bondad; formamos, pues, un 
jlticio. 

y raciocinio es, el resultado de comparar dos juicios co
nocidos, deduciendo de ellos otro desconocido, v. gr.: Todo 
bie" e. apetecible: la vicla es un bien: luego la vida es apete
cible. 
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Proposición - Clasificación de las proposiciones. 

Ya sabemos que P"oposición ú ol'ación' es la expresión de 
un juicio por medio de palabras. La oración y la proposi
ción expresan una misma cosa, una misma idea; pero hay 
que admitir, sin embargo, que la oración indica los ele
mentos gramaticales. mientras que la propQsición se ocu· 
pa de los elementos lógicos del lenguaje. 

Una oración, gramaticalmente considerada, contiene 
tllntas partes como palcrbras; pero, según la Lógica, no 
encierra más que tres. que son: sujeto, t'crbo y at,·ibltfo. El 
verbo por excelencia eS el verbo SCI', comprendido en toda 
oración implícitamente ó c.rplícitalllcnte. " 

En toda proposición hay e lemen t~s esenciales y accid"II
tales. 

Son esenciales el sujeto y el ah-ibuto que sI! enlazan, por 
el verbo (cópula), que los une. Ejemplo: Ped,'o es aplicado. 
Cuando el verbo sel' no aparece por si mismo, resulta de 
la de!fcomposición de la oración, como Dios existe, en ,:ez 
de Dios es existente. 

Son elementos acci<lentalc8 de la proposición las modi
ficaciones ó agregados del sujeto, as! como el comple
mento directo, indirecto y circunstanciales, qUE: son como 
modificaciones de'l atributo. El sujeto y el atributo vienen 
á ser como los polos de la oración. 

Las proposieiol/cs se dividen en principales y accesorias. 
Proposición lwillcijJal e8 la que expresa la idea primor

dial, es, por decido asl, la idea madre <Je la oración; y 
puede existir sin el auxilio de ninguna otra. Ejemplo: La 
tiriTa es esfél-ica. 

La proposición accesoria depende siempre de la princi
pal, y se llama incidente, si tan sólo se refiere á una pa-

• 
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labra, cuyo sentido explica ó delel"mina; y subordinada, si 
afecta por completo el sentido de la principal. Ejemplo: 
Dios, que es justo, prcmim°rí, ti cáda ICllp seg{m SI/S ob1"Qso La 
oración ó proposición principal es Dios premimoá, etc.,~y 
que es justo es una acces(}ria illcidente, por'que sólo se re-
liere á la palabra Dios, sujeto de la principal. " 

La' mayor parte de las veces la pl'oposiciQn principal 
no 'es más que el germen de una idea completada por la 
accesoria. 

Las proposiciones, además, se dividen en S(1){trables f
illsepQloables, simples y compuestas, y complementarias. 

Proposición separable es aquella que puede suprimirse 
en el periodo sin que se altere el sentido de la proposi
ción principal; é inseparable es la que no puede supri
mirse sin modificar el mencionado sentidoo 

Es sillllJle la oración que sólo tiene 1/11 sujet(} Ó un atri
buto; y compuesta si consta de más de uno. La compuesta 
se puede dividir en tantas simples cuantos sean los suje
tos ó atributos que contenga. 

Complementarias son aquellas proposiciones que, de
pendientes de las principales, completan su sentidoo 
Pueden denominarse, á su vez, condicionales, causales, fina
ll's, según ,sea el carácter de la conjunción que las unle" 
~~~~~. ' 

Cláusulas y perr~dos. 

CllÍ!Csula (de ciaudere, cerrar) es la oración ó conjunto 
de oraciones que encierran un sentido perlecto. 

Puede ser simple y compuesta. La simple, eea cual fuere 
su extensión, no se puede dividir, porque no encierra más 
(lile una oración principal. Eiemolo: No hay camino má~ 
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fácil para la ÍlTCligión, y aun pam todo género clevicio'r 

que la falta de cristianismo, 
La comlmesta encierl'a más de una oración principal, 

como: La ign01'áncia afit'ma ó niega t'otI/JUlamellte; la cien· 
cia dI/tia. 

Las oraciones principales de la cláusula compuesta s& 
denominan micllJbros ó colones; y comas ó incis~s los inci
dentes y complementos, 
, Si nos detenemos ¡j at,laliza,r á los tnejol"es hablistas, 

este análisis nos dal'á por resultado tres dilerelltes espe
cies de cláusulas, á saber: 

1: Cláusulas cuyas oraciones principales no están en
lazadas por medio de conj'únciollcs. y que por esto rc.l';
ben el nombre de slIeltas, Ejemplo: 

.Dlos es el sup,'emo autor de loda ley; el ,orden y armonia de " 
I\aturaleza atestiguan su existencia; esle ser rácional é Invisiblo se re. 
vela por sus efeclos; la "iedad es el 'homenaje que se le ti.do, pracll-' 
cando el bien,»-Súc/'alfs, 

2.· Cl;¡usulas cuyas oraciones principales están enlaza-' 
das por conjunciones, pero el sentido de aquéllas ni se 
s\lspende ni queda perfecto basta el fin. y que se llaman 
prl'iódicas. Ejemplo: 

' . 
• m Il'mplo de lO glo,'ia no eslá en un valle all)eno, ni en' una ,-esa 

d,'liciosn; silla en la rtlmbro do un monle, en donde se sube por áspe
r08,senderos enlre ahrojos 'j' espinBs •• -SaGvedrG, . 

3,· Cláusulas cuyos miembros se bailan coordinados de 
tal manera, que' el sentido se suspende el! una parte y 
termina en otra. Las cláusulas, en ese caso, toman el 
nombre de períodos. 

Los periodos constan siempre de dos partes, de las'que 
la primera, llamada prótasis ó a,,¡tecedente, es la que deja 
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suspenso el sentido; y la segunda, apódosis ó consiguiente, 
le completa. Ejemplo. 

«Antes que la guerra destruya nuestros hogares y la bárbara solda
desca deshonre nuestras hijas (p"ólasis), vamos, amada familia .• 
bus,car el reposo y la seguridad en los ocultos montes (apódosis) .• 

Los períodos pueden ser billlemb1'es, t'rimembrts y cuatri
membres, según tengan dos, tres ó cuatro miembros. 
Cuando el periodo tiene más de cuatro miembros se lIama 
rodeo pe1"¡ódico; y si tiene tan tos que con dificultad puede 
rccitarse de seguida, recibe el nomhre de taxis. 

l/ay, por último, cláusulas mixtas" que son aquelIas de 
tal complicación y variedad, que suelen ofrecer á la vez 
los caracteres de la suelta, de la periódica y del pcl"Íodo, 

Ejemplo de la cláusula mixta: 

«Era (el cardenal Cisneros)' varón de espiritn resuelto, de superior 
capacidad, de corazón magnánimo, y en el mismo grado religioso, pru
dente y sufrido; junt~ndose en él, sin embarazarse con su diversidad. 
estas virtudes morales y aquellos atributos heroicos; pero tan amigo 
de los aciertos y tan activo de la jurisdicción de sus dictámenes, que 
perdía muchas veces lo conveniente, para esforzar lo mejor; y no bas
taba 6U c,elo á corregir los ánimos inquietos, tanto como á irritarlos ~u 
kltegrídad .• -Solls. 
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CAPíTULO VIII 

f.nálisis slnllcllco.-Su dennlción.-Modo de hacerlo.-Análisis lógico.
Su definición.-Reglas para hacerlo.- Ejercicios de análisis gra,
matical y 16gico.-Ejercicios de descomposición J de composi
c¡un.-Homónimos J sinónimos. 

Analizar una cosa es dividirla en todas la's partes de 
que se compone, para obscl"\"ar cada' uua separadamente, 
y volver después á unirlas, á fin de obser\'at!iu conjunto. 
Hecha esta operación, se conoce una cosa en cuanto es 
posible al entendimiento humano. 

En ~I anélisis del discurso se obser\'a y estudia el ofi
cio y significación de cada palahra, las relaciones de unas 
con otras, cómo de su enlace se (arman los pensamientos, 
y cómo éstos, reducidos á cierto orden, componen las 
cláusulas y perlados, 

Los ejel'cioios de análisis sintáctico son tan interesantes, 
cuanto que es de todo punto indispensable, para conocer 
el lenguaje, ejecutar esa anaiomia filosófica que sintetiza' 
los conocimientos de la a~alogia y lasintaxis, y que lleva 
como pOI' la mano al alumno á practicar con facilidad los 
últimos y más importantes ejercicios: los'de descomposición 
y de co,aposición. 

El análisis gramatical de un periodo puede ser sintác
tico y lógico. 

Será sintáctico ~llandfJ solamente averigua y determina 
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el número de oraciones que el periodo contiene, y lógico, 
cuando tiene rn cuenta. además del número de oraciones. 
la importancia relativa de cada una de ellas por razón de 
su significado. 

Para que el análisis sintáctico sea completo, principia
rel'llos por averiguar el número de verbos que en modo 
personal figuran en el período, pues el número de verbos 
nos dará la cifra exacta de las oraciones. 

Después de determinadas y separadas cada una de las 
oraciones, indicaremos si son de sustantivo. de activo, de 
relativo, etc., si pertrneceu á la clase de primeras Ó se
gundas y cuál es en ellas el sujeto, el complC'mento y el 
atributo. 

Hecha esta operación, pasaremos á examinar las con
cordancias que haya en el período, las diversas clases de 
régimen y concluiremos estudiando las construcciones 
que existan, tanto en sintaxis regular como en sintaxis 
figurada. 

El análiSis lógilÍo de un periodo se hará determinando: 
1.· Si las oraciones que lo componen son principales, 

accesorias, separables, inseparables, complementarias. 
etc., et~.; y 

2.· Si el sujetó, el atributo y el complemento lógicos, 
licnen la cualidad de ser incomplejos ó complejos. 

Sujeto lógico eS la reunión del sujeto gramatical y de 
lodas las palabras á él enlazada~ para completar su sig
nificado. 

El sujeto lógico es incomplejo cuando se halla expresado 
por una sola palabra y tiene significación completa por 
si mismo. 

El sujeto lógico es complejo: cuando no tiene significa· 
ción completa por si mismo y necesita de modificativos 
propios .que lo completen. 

Atributo lógico es la reunión del atributo gramatical y 
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de todas olas palabras á él unidas para completar su sig
nificado. 

Atributo lógico incomplejo es el que consta de una sola 
palabra que por. si misma tiene significación ·completa. 

Atributo lógico C07111Jlejo es el que necesita de dos ó mas 
palabras para expresar su significación. 

Oomplemellto lógico es la reunión del complemento gra
llIatical y de tocras las palabras á él subordinadas. 

Complemento lógico illcOIII1Jlpjo es el que c~nsta de una 
sola palabra, y lógico cOII/plpjo -es el q\le consta de varias. 

AD\'1-:nn::-¡cl.\ 

Además de los ejercicios de análisis graillatical y lógico, 
cecomendamos á los profesores que adiestren mucho á 
~us discípulos en los ejercicios prácticos llama@s de deB
cOlllposiciól~ y de CQflllJosición, que tan magistralmente des
arrolla 01 ilustre normalista Pérez y Aguado, y de los 
~uales ~sotros colocamos algunos á continuación. 

Los citados ejercicios constituyen, á nuestro entender. 
la coronación del edilicio gramatical, su parte principal. 
porque lo mismo en las artes que en la.s ciencias de apli
cación, la práctica es el complemento tie toda enseñall7a. 
y sin ella los conocimientos adquiridos son estépÍles. • 

No basta que los jóvenes oonozcan todos los principios 
y reglasgI'amaticales, tanto de'l{l Analogla como de la 
Sintaxis, si no saben, por l!l aplicación práctica de aque
llos conocimicntos, descubrir los defl'ctos de construcción 
y del sentido y de coordinar las proposici\'nes de 'un pe· 
riada, aUl,lque no lleven los corresp,ondiel'tes signos de 
enlace y reiación. 

Á que la enseñanza sea todo lo. más perfecta posible, se 
• 
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dirigen los siguientes ejercicios, que puedeñ servir de 
modelo para los que diariamente se hagan en clase por 
los alunlllo!:. 

Modelo de ejercicios de análisis gramatical y lógico. 

Duró muchos clías fin cometa espantoso de formas lJi1·ami· 
dales, que descubriéndose á la media noche, caminaba lenta
mell fe hasta lo más alto del cielo, donde se deshacía con la 
p¡·esencia del sol. - SOLís. 

Duró, etc. 
Hay en esta frase tres proposiciones: una principal, y 

dos incidentes explicativas. 
E<; la primera: Duró muchos días un cometa espantoso de 

forlÍws pimmidales. Lhímase principal esta proposición. 
porque encierra el sentido dominante de la frase. 

Que des,cllb1·iéndose á la medin noche, caminaba lentamente 
hasta lo más alto del cielo. Esta segunda proposición es ill
cidente explicativa, porque explica una circunstancia del 
sujeto principal. 

Donde se deshacía con la p¡·esencia del sol, última de las 
proposiciones que contiene la (rase, es también incidente 
explicativa, puesto que explica otra circunstancia del su
j"to principal. 

Consideradas las tres proposiciones, no ya lógicamente, 
sino en su forma gramatical. la primera es simple é inve¡·
.a, porque no carece de ninguna de sus partes esenciales 
y el sujeto está colocado inversamente; las dos últimas 
elípticas y directas, porque carecen del sujeto y no hay 
inversión en ninguno de los términos. 

El sujeto de todas las tres proposiciones es cometa. Este 
sujeto es simple, porque expresa la idea de un solo objeto; 
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es complejo, porque esta idea necesita para ser completa 
eu tndas las proposiciones del auxilio de diversos como 
plementos. Los de la primera proposición son: un, espan
toso, de formas ptramidales. Un, es modificativO determi
nativo; espantoso, es modilicativo calificativo; de fm'mas 
piramidales, es de régimen de principio genitivo. En la 
segunda proposición tiene el sujeto los mismos comple
mentos y adem<Ts el modificati\"o circunstancial desc¡,· 
bl'iéndose á la media noche, que podria resolverse en otra 
proposición. Finalmente, á la tercera no se le 'miade nin
gún otro. 

El verbo y el atributo de.la proposición principal están 
representados por la palabra ¡[/lró, que podria descomptr 
ncrse en fué dl/rando; los de la seguuda .proposición, por 
la palabra caminaba; y los de la tercera, por la· palal)ra 
deshacía. Todos estos atributos son simples, porqu~ revelan 
una sola manera de ser del sujeto; yeoniplejos, porque ne-' 
cesitan del auxilio de oh'os términos para cOlJlpletar su 
sentido. Estos términos son: muc/los días, lentamente, hasta 
la mitad ,lel cíelo, con la pl'esencia del sol. 

De estes términos, los unos, como lentamente, son com-' 
plementos circunstanciales; los ótros, complementos de 
rrgimen de principio genitivo ó ablativo. 

Hoy en la frase annlizadn cuatro palabras que pertene
cen á la clase de verbos adjetivos, y son: cllll'Ó, calninaba, 
clescllbl-iéndose y deshacía. Los nombres sustantivos son 
siete, á saber: días, cometa, fo~a8, noc/le, cíelo, presencia, 
Bol. La palabra lo puede resolverse en el plmto, y por con
siguiente equivale á un modilieativo determinativo y á 
un sustantivo-nombre. Pertenecen á las palabras modifi
cativas: muchos, un, espantoso, pil'alllidales: medio, alto, 
lentamente, más, donde. Esta última, además de adverbio, 
bace también en el 1 ugar en que se 'encuen tra. oficio de 
conjunción. De todas ellas. unas· están cOl1lprendidas en· 

• 
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tre los determinativos, como l/U; otras en tre los calilica ti
vos, como espantoso, ó entre los adverhios, como ICIlLa
mente. Hay también en la frase las orenosiciones de.. á. 
hasta, eon. La palabra que, es una conjunción recordativa 
de idea, porque la idea relativa de enlace se refiere á una 
de las partes de la proposición antecedente. qu'e en la 
fraSe. analizada es el siljeto de todas las proposiciones. De 
las 'palabras de que éstas se componen y que acabamos de 
mencionar, son agudas: duró, más, con, sol, deshacía; grao 
ves: mlicllos, días, fOl' mas, pil'ámides, mcdia, noche, camilla· 
ba, lentamente, hasta, alto, cielo, dondc, pl'csencia, etc. j es 
drújulas, sólo una: (lescllbl·iéndose. Compón ese (lel, de la 
preposición de y del articulo el, cuyas palabras unidas 
por contracción forman la palabra del. 

Por lo que hace á la clasificación, de las silabas, sólo 
8na:izaremos la palabra descubl·iélldose. Consta de cinco 
sílabas, á saber: dcs-clL-b,·iéll-do-se. De estas silabas la pri· 
mera des es una sílaba artificial, y relativa á la voz es 
silaba incompleja. porque comprende una vOz única; Cl! es 
otra .silaba artificial jncompleja; bl'ién, ademús de arl ili
cial es compleja porque contiene dos voces elementall's, 
pronunciadas distinta y consecutivamente; do y se 1"011 

silabas naturales é incomplejas. Por lo que respecta á la 
articulación;, todas' las silabas de la palabra analizad'a son 
compuestas, porque todas resultan modilicadas pOI' una ó 
más articulaciones orgünicas. Analizando ahora todas las 
silabas mencionadas, por lo que mira á su c;lntidall, re
sulLan breves do y 81.', Y largas todas' las demás. 

Si analizarnos la frase escrita, sólo hallainos que ad
vertir que la palabra Duró comienza con letra mayúscula, 
porque inicia el escrito; que se usa la b en las silabas 
brién y ba, porque asl lo exigen las reglas ~dmitidasj y 
por la misma razón se emplea la h en las silabas ha eJe 
AczIta y ella de deshacía. Se pinta el acento en la última si· 
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laba de Dllró y en la antepenúltima de deswb¡'iéndose, por
que si se omitiera, ambas palabras se leerian como gra
\'es, siendo la una aguda y la otra esdrújula, El acento 
de la preposición'á lo exige el uso, Las tres comas· colo· 
cadas, la una después de la palabra pi,:a'midalc,' , la otra 
después de noche., y la otra después de cielo} sirven para 
indicar los términos simples paralelos, elementos de la 
frase compuesta que analizamos, El punto colocado al fi
nal indica la terminación completa del pensaqliento, gn 
la coordinación de éste se ban' seguido las reglas de la 
sintaxis, porque se han acalado las de la concordancia, 
las del régimen y las de la construcción castellana. 

Modelos de ejercIcIos de descomposición de ,'Sintaxis 
irregular en sintaxis regu.Iar. 

1.' - S¡;>;TAX¡S IHIlEGULAR 

• Pasáronse las flores del verano, 
El otoño pasó con sus racimos, 

. . 

Pasó el invierno con sus nieves cano, 
Las hojas que en las altas selvas vimos 

Cayeron, y nosotros á porfía 
En nuestro engailo inmó\'i1es vi\'imos. 

F~I'lIández de Andrada. 

EL MISMO EJEMPLO EN SINTAXIS REGULAR . 
Las flores del verano pasaron; el otoño con sus rácimos 

pasó; el invierno cano con las nieves· pasó también; las 
hojas que nosotros vimos en las selvas altas, cayeron; y 
nosotros vivimos inmóviles á parVa en nuestro engaño, 
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2,' - SI;-¡TAXIS IRREm~LAR 

Bebienclo un perro en el Nilo 
~l mismo tiempo corria·: 
(( Bebe quieto», le decía 
Un taimadu cocodrilo, 
Dijole el perro prudente' 
« Dañoso es beber y andar I 
¿ Pero es sano el aguardar 
Á que me claves pi díente?» 

Salllaniego. 

EL MISllO EJElIPLO E:>I S¡;-¡TAXIS I\EGULAR 

Un perro bebia en el Nilo, y el perro corría al mismo 
tiempo; un coc.·odrilo taimado decía al perro: «(perro, bebe 
quíetamente», El perro, prudente, contestó al cocodrilo: 
• El beber y el andar al mismo tiempo es dañoso; pero el 
aguardar á que me claves el diente ¿es sano?» 

Ejercicios de composición de sintaxis regular 
en Irregular. 

SINTAXIS REGULAR 

f.o - Pedro recibió mala educación, y esta mala educa
ción rué después el origen de la desgracia suya. 

2.' - Juan y el hijo de Juan, que se llama Diego, están 
.:ID la cárcel, porque ellos robaron á unos hombres que 
JOmerciaban en granos. 

3.o--Abraham volvió á Canaan rico de ganados, Abraham 
iolvió á Canaan rico de oro, Abraham volvió á Canaan rico 
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de plata; y Lot, que también era rico, Lot tUYO que l'epa
rarse de Abraham, porque una tierra misma no podía sus' 
tentar los ganados de Abraham y Lol. 

Los mismos .anteriores ejemplos puestos en 

SJ:'(TA:l:IS mREGULAR 

1,· - Prdro recibió mala educación, y ésta causó des
pués su desgl'acia. 

2,· - Juan y su hijo Diego están presos por haber ro
bado á un comerciante elJ granos. 

3.· - Abraham volvió á Canaan rico en ganados, oro y 
plata: y Lot, que tamhil'n lo cl'a. lu\'q que separarse de 
él, porque una misma tiel'ra no podia sustentar los gana-
dos de ambos. . I 

.. 
Ejercicios de composición de sintaxis irregular, con 

sus equivalentes mejorando la elocución • 
• 

BI:-iTAXIS mREGU':'AR 

t.. Don Quijote llegó con extraño ·contento á la venta 
~. á las damas; las damas, llenas dc miedo al 'ver venir 
uu hombre armado de aquella. suerte, y que además este 
hombre lle\'aba lanza y adarga, se iban á entrar en la 
venta; y don Quijote, que coligió el miedo de las damas 
por la huida de las mismas, se alzó la viliera de papelón 
y descubrió su rostro seL'O y polvoroso, y con gentil ta
lallte y ron voz reposada dijo á las damas: 

2,· Vuestras mcrcedes no huyan, ni vuestras mercedes 
teman desaguisado alguno, en.Tazón á que á la orden de 



22~ GRAMÁTICA CASTELLANA 

cabalIerla que yo profeso, ni toca ni tampoco atañc haccr 
desaguisado á ninguno, cuanto más á doncellas tan altas 
como están demostrando vuestras presencias. Las mozas 
miraban á don Quijote, y andaban con los ojos buscando 
el rostro del mismo, que lo tenia encubicrto con la mala 
visera. 

MEJORA LA ELOCUCiÓN 

l.' Don Quijotc, con extralio contento, llegó á la ven
la y á las damas; las cuales como vieron vcnir un 
hombre de aquella suerte armado, y con lanza y adarga, 
llenas de miedo se iban á entrar en la venta; pero don 
Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzánllosc la 
viscra de papelón y descubriendo su seco y poh'oroso 
rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: 

2.' No huyan vuestras mcrc('des, ni teman desaguisado 
8lguno~ porque á la orden de caballeria que profeso ni 
loca ni atañe haccrlo á ninguno, cuanto más á tan altas 
donl'cllas como vucstras presencias demuestran. Mirá
banle las mozas, y 'andaban con los ojos buscálldoleel 
rostro que la mala visera le encubría. - Cel·vantes. 

Homónimos y Sinónimos. 

Li¡¡~amos hom6nillloB á las palabras que siendo partes 
diversas de la oraCión, se eSCrIOen y pronuncian de igual 
modo, pero con significación distinta. Ejemplo: Yo amo á 
Die,. Antonio es el amo de e~te libro. En el primer caso amo 
es tiempo del verbo amar y en el segundo es un nombie 
sustantivo común. 

Sin6nimoB son las palabras que representan una misma 
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idea, pero que se diferencian por su extensión y aplica
ciones. 

Las palabras verdade/·o, vel·ídico y veraz, son sinónimas 
en cuanto á la idea de verdad que exprf!san, ·pero las tres 
se diferencian por la variedad de las ideas f'('cundarias 
con que se modifica la idea principal. ASl, pues, hablando 
con exactitud dirlamos que un hecho es verdadero, que 
una relación e~ verídica, y que un historiador es veraz. 
Avm·o, ava/·icioso, avariento, son también palllbras sinóni· 
mas. pero no podriamos tampoco usarJas indistintamente, 
pues la primera corresponde al que, entre otras pasiones. 
tiene la del amor á las riquezas; la segunda al que todo 
lo subordina al propósito de adquirirlas, y es propia la 
tercera del que 110 piensa ni procura otra cosa que acu
mularlas y retenerlas. 

El conocimiento de los sinónimos es de todo punto io 
dispensable para expresarnos con propiedad, exactitud y 
precisión. y por tanto debemos estudiarlos érf los trata· 
dos especiales de sinonimia 1 y en el uso de los buenos 
escritqres. 

He aqul alguoos de los más usuales y corrientes, c~n 
las explicaciones que se hacen acerca de Sl,l significado' 

Auxilio, socorro, amparo.- Se da auxilio al que ya tiene y le 
eOn\'iene tener mas: socorro al que no tiene lo suficiente:. amparo al 
quo no tiene nada. 

Adulador, IIsonlero.-EI lisonjero es mb fino que el adulador. 
t:ste lo alaba todo, y sacriOca la verdad, sin arte nI rebozo, al objeto 
do su adulación. El lisonjero da más apariencia de ,·erdad á su ala
banza. La lisonja envuelve en si misma una especie de persuasión: 
por eso decimos que nos liso!ljeamos del buen 6¡(ito de una cosa • ., 
110 qua nos adldamos 

• Diccionario de Sinónimos Castellanos, por Bretón de los Herre
~o •. - Idem, por Roque Barcia. - Idem, por Pedro 1\1. OIh·é. - Jdem, 
por Josil Ló¡leZ de la Huerla. • 
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Voz,palabra.- VA!!' se refiere comilnmente ¡¡ la composición mate· 
rlal y a las circunstancias gramaticales. ['alabra á la pronunciación! 
circunstancias en que tienen pal'te la pronunciación y el oidu. 

Cautiverio, esdavltud.-EI cautil'e"io sólo se refiere á la ralla de 
¡¡bertad que surre el cauth'o, sin otra relación alguna: la esclavitud 
añade á la idea de la ralta de libertad la de la propiedad y derecbo 
que tiene el amo sobre el escla \"0, • 

Romper, quebrar.-Rompc." se aplica á todo género de cosas: que· 
brar ¡¡ los cuerpos InOe1ibles ó vidriosos: un papel Ó una tela se 
rompen, pero uo se quieb.'all como las tazas y los vasos. 

Desgracia, desdicha. - La voz desgracia sólo explica el mal en 1I 

mismo: la desdicha es además el erecto de la desgracia que indica la 
triste situación en que se halla el desgraciado. Es una desgracia per
derse en un camino; pero esto no constituye desdicha: es desdichado 
un bombre sumido en la miseria y aDigido (lor toda suerte de calami
dades, 

Fortuna, dicha. - La voz fortuna representa la buena suerte fisica 
, materialmente: la voz dicha la repl"esenta moralmente; esto es, en 
cuanto causa satisfacción al que la I,osee. Hay hombl'es que tienen la 
fortuna de ser ricos "! ¡¡ pesar de eso no son dichosos. 

Oozo, gusto.-EI primero es moral, el segundo lisico. No se dice 
el gusto' del alma, sino el go:o: ni el go:o de comer una pera, sino el 
gusto. 

Refugio, asllo.- El I'efugio es UD recurso contra la aDicclón,la 
Indigencia 6 el riesgo. El asilo es una protección, una defensa cOlltra 
la fuerza ó la persecución. 

Agravio, ofensa.- El agracio atropella nuestro derecbo: la ofensa 
allade al ag1"Qvlo el desprecio ó el InBulto. 

Inlurla, ultrale.-Illju."ia presenta la Idea de un agravio violento: 
"Uraje lleva consigo la Idea del vilipendio público. 

Tolerar, consentir, permltlr.- Se tolera el abuso haciendo que 
se Ignora su existencia; se consiente condescendiendo pash'amente, 6 
DO probibiéndolo; se pe'"1IIite condescendiendo activamente, dando UD 

consentimiento abierto que lo autoriza. 
Extranlero, forastero. - Extranjero es 01 \'asallo de otro soberano, 

aunque no esté ni vfva en nuestro paia. Forastero el el que no eatá 
avecindado en el pueblo en que se halla, siendo vasallo del mismo 
loberano. 

Marido, esposo.-La diferente fuerza 'Yenergia que separa estaa 
yoces, es que marido explica Bencillamente la calidad de hombre ca
ndo. Asi le dice: aquellos dos que vienen Bon marido 7 mujer: I1 VOl 
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e~poso ennoblece, dlgamoslo asi, la Idea; J e, mfls cuila, más afec
luosa, más cxpresÍ\"a. 

Mover, menear.- El ,'erbo mo¡;er, supone Indeterminadamente 
loda clase de movimiento; el verbo menear lo suponé en cierto,! de
terminado scntido, Un p¡jj~I'o que "licia se muere en todas direcciones 
'1 meliea de cuando en cuando la cola. 

Odio, aborreclmlento.- El odio es una pasión ciega y arraigada 
en el corazun vici.3do por el capricho, la e:n'idia ó las pasiones, Abo
rrecimiento es uñ alecto nacido del concepto que forma nucslra ima
~Inación de las calidades ct ... objeto aborrecido. 

Mentira, embuste.- La ","oz mflllim explica solamente la idea de 
nna ~osa falsa; pero la ,'oz embuste supone, además de aquella false
dad, la malicia con que se dice. 

Proceder, provenlr.-EI "primero de estos verbos determina la 
causa cliciente ó directa de una cosa: el segundo la causa moth'a ó 
Impulsi,'a, El mal olor del eslanque IJroccde de las lIIaterias corrom
pidas que hay e'n ~I y prol'iellc del descuido del jardinero, que no lo 
limpia, / 

Secar, enjugar,-EI segullllo de estos ,'erbos repl'esenta una i<lea más 
limitada que el Jlrimero, ElIjll(JIII' se usa cuando se trata de poca humedad. 
Asi se dice que la la,'ancl,'ra $cca al sol la ropa que saca 1II0jada del rio, 
y ésta después se clljuga en casa para quil:arle la humedad que le queda, 

Desamparar, abandonar,- Se dC$alllpa/'II. al que se halla necesi
tado: s\ abandolla :al que se halla en riesgo. De modo que el dcsampCfro 
" reDore al bien necesario, y el abandono al mal inminente, 

Esc:uc:har, atender.-Se escucha para olr bien lo que se dice: se 
tJlicnde para comprender bien lo que se oye, Asi, flara cscucha/' se e,'ita 
el ruido; y para alcndc/' se evita la distracl'iilll, 

Separar, apartnr.-Se sClla.I'a lo quo est:, uni<lo, mezclado ó hace 
,arte de un todo, Se apa/'la lo que toca, está junIo ó próximo :i otra 
eosa. 

Vergüenza, cortedad. - La corle.dad es el eleclo de la faIta de aquel 
desembarazo que produce el trato con las gentes: la t'el'giien:a lo es, Ó 

de poca conüanza en el mérito propio, ó del temor del desprecio ó de 
la burlo do los otros. 

Habilidad, destreza.-EI que sabe hacer una .cosa bien y con co
nocimiento de lo que hace, tiene habilidad: el que la hace material
mente ble.n y con facilidad, tiene desh'c:a. 

Tristeza, aDlccl6n. - La lI'iste:a es u,!a situación continuadA del 
'nlmo ocupado con alguna pena ó disguslo. La aflicción el la situación 
del ánimo en lo mil fuerle del dolor. " 

OplnlcJn, parecer, dictamen. - 'La opillión el la que se tiene de 
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.na cosa. Cuando ya se formula ó emite, entonces es pal'rar 6 dic
tameu, El pal'ecer suele recaer sobre hechos: el d~ctalRcn s?bl'e lo que 
debe ejecutarse; v, gr,: mi pal'ceel' es que 1I0vera hoy; mi dlc/amen 

que no salgamos de casa, 
110nra, honor, - El hOllOr es Independiente de la opinión pública, 

La 1I01II'a es el Iruto del honor, la estimación pública con que aqu~1 
le recompensa, 

Añadir, aumentar.- El aumento es el resullado de la adición: aña-
diendo algo á una cosa se produce aquel alimento. 

Riesgo, peligro. - El pdigl'O se refiere á un mal más inmediato que 
el l·icsgo. Aquél, además, se aplica siempre il contingencias de grande 
consideración, y éste á cosas de poca consecuencia. 

Hallar, encontrar. - La acción de encontrar no supone siempre 
haber buscado lo que se encuentra; pero la de halla,' si lo supone. Po
demos clIcontrar una cosa casualmente, pero cuando decimos hemos 
hallado es que la hemos estado buscando. 

Amor á la patria, patrlotlsmo.-El primero es un alecto natural, 
el segundo una virtud. 

Suplicar, rogar.-Ambos significan pedir un lavor, pero el prime· 
ro supone respeto; el segundo supone humildad. 

Empeño, tema, porfía. - El empeño snpone algún interés en 
conseguir aquello en que nos empeliamos; la tcmlllupone más bien In
docilidad ó espiritu de contradicción, La por/lf. es la demostración ac
tiva de la tema ó del empeiio. 

So\(clto, dlligente.-El pl'imero de estos adjetivos Indica la ocu
pación del 6nlmo, el cuidado, el esmero; el segundo explica la ocupa· 
ción malerlal, los pasos, los medios que &e emplean para conseguir el 
fin. 

Veneracl6." respelo.-La venerllción reside en el corazón: .el res
peto en la Imdginació/l. 

Elogio, alabanza. - Para alabllr basta decir bien de una persona, 
sin luodar la razón ni el motivo. El elogio es una alabaoza que lunda 
IU razón y explica su motivo. 

Destruir, arruinar. - Lo primero AS bec~o de Intenlo; lo leguodo 
puede ocurrir por casualidad. 

Pretender, sollcltar.- Pretender ea sólo aspirar (¡ uoa cola. So/i
citllr representa las dillgonclas y pasos que se dao para conseguirlo. 

. Raro, extraño, slngular.-Raro ea lo que no es común, lo qua 
lucede pocas veces. Exlrllño lo que no es propio, Bonlorme Ó adecuado 
, la cosa de que se trata. Singulllr lo que ea único '1 no lleno l«ull 
ni semejante. 

Promeaa, oferta. - La oferta. el Ilmplemenle uoa mooilelllcló. 
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del deseo de que se admita ó reciba alguna cosa, La promesa el unlt 
ubligación que nos imponemos de hacer ó dar alguna coaa, 

Escasez, carestía. - Escase:: represenla la calidad de escaso; carel
lia la calidad de cal'o. 

Escoger, elegit. - Se escoge lo que se ba de elegir; se elige lo qU6 
le ha escogido. 

Gustar, agradar.-E1 primero le rellere á lo que salÍstace a lo. 
lenlidos; el segunao á lo que recrea el ánimo, Gusta UDa bella IIgura. 
UD manjar delicadf,j; Il']ratla Ir. ,'¡rlud, la sencillez de UDa aldea 





PARTE TERCERA 

ORTOLOGíA 

CAPíTULO 

"ocales r consonantes. - Di"isión de las vocales. - Divlsl6n de 1 .. 
consonantes segun el órgano que determina su pronunciaclón.
Otras divlsloncs. - Uso de las consonantes . 

• 
La (h·tología, designada por la Academia Española con 

el nombre de Prosodia, es la parte de la Gramática que 
enseña la recta pronunciación y acentuación de las lct,·as, 
IÍlabas y palabras. • 

De las letras. 

Letra es la menor parte de voz con que se modula ó 
articula un sonido simple y determinado. 

En nuestro alfabeto, como en los 4e todos los idiomas, 
hay que distinguir dos cosas: los sonidos que usamos en 
la lengua hablada, y los signos ~ fig"ras con que los re-
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presentamos por escrito, y á los cuales damos el nombre 
de letras. 

Los sonidos son objeto de la Ortología y los signos Ó 

letras lo son de la Ortografía. 

Clasificación de las letras. 

En la pronunciación de las letras adviértese una nota
ble dilerencla, que impone la necesidad de clasificarlas 
en dos grupos: vocales y consonantes. 

Las vocales, que como ya sabemos son la a, e, i, o, u, re
presentan un sonido de pronunciación clara y distinta, 
pues no se hace otro movimiento al pronunciarlas que el 
meramente indispensable para arrojar ó emitir el aire. 
En la pronunciación de las demás letras, llamadas conso· 
nantes, se mueven alguno ó algunos órganos, como la 
lengua, los labios, etc., por cuya razón deberian llamarse 
con más propiedad m·ticulaciollcs. 

Los sonidos puros, simples y distintos de las \·ocales 
castellanas, se dividen en fuertes y débiles. Son luertes 
los de las vocales a, e, o, y débiles los de la i, u. 

Como para la emisión y pronunciación de los sonidos 
de las consona.rlÍes, concurren varios órganos del 'aparato 
vocal, á saber: la garganta, el paladar, la lengua. 109 

dientes, los labios y la nariz, se clasifican estas letras. 
según el órgano que determina su pronunciación, en gu
turales, paladiales, linguales, dentales, labiales y na
sales. 

Son gulurales....... 11, J, k, s 
Paladlales........... y, r, rr. 
Llllguales........... 1,11. 
Denlales............. d, l, s, ch, z. 
Labiales.... ........ b, p, r, v, m. 
Nasales.............. n, ñ. 
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Las consonantes se dividen también en simples y como 
pl~stas. Simples son aquellas que se dibujan con un solo 
signo ó rasgo, como la b, la Cj y compuestas aquellas que 
están formadas por dos letras simples, comG la II y la rr. 

Uso de las consonantes. 

Una vez conocido el sonido de cualquiel' letra conso
nante, debe dársele siempre el mismo, con las siguient~ 
f'l"cepciones. 

LA e 

Suena fuerte delante de las vocales a, 0, u, obmo si fue· 
n el sonido de la k, v. gr.: caI·ta, coo1~, copa. 

Suena suavc dclante de las vocales e, i, COrRO si fuera /l, 
v. gr.: cena, cítm·a. . • 

LAg 

Suena suave delante de las vocales a, o, u, v. gr.: gamo, 
gata, gusano. 

Suena fuerte delante de las vocales e, i, como si tuviera 
el sonido dej, v. gr.: género, gigante. 

LA .. 

Se pronuncia fuerte, es decir, como si .estuviera donTe, 
al principio de la palabra, como en 1'ala, recua, ;;sa, rosa, 
,·ubi. 

Asl también después de las letras " n, 8, como en honra, 
malrotar, israelita. 
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Dos consonantes hay que tienen la propiedad de fun
dirse ó liquidarse en otras, de donde se les da el nombre 
de líquidas: son la 1 y la r, cuando se interponen entre 
las consonantes b, c, f, g, p, t, Y una ,"ocal, como en blanco, 
fruta, etc., y la r se liquida también si va colocada entre 
la d y una vocal, como en dl"agón, padl"ino. 

LA h y v 

Las letras b y v casi siempre se confunden, como se 
observa frecuentemente en la pronunciación de diversas 
palabras: en las de bal·ón y balido, por ejemplo, que se 
oyen pronunciar como si fueran val·ón y valido. Para evi· 
tar, pues, que suenen lo mismo voces de tan distinta sig
nificación, es preciso pronunciar la v como en francés, 
que es como lo recomienda la Academia de la Lengua, y 
como la pronuncian cuantas personas se precian de hablar 
bien. el castellano. El sonido de la v es semejante al de 
la f, aunque mucho mús suave. 

LA h 

La h es una letra de aspiración, que ha perdid9 su an
tiguo sonido cuando va antepuesta á cualquiera de la9 
vocales. 

La Y tiene un sonido suave, como en las palabras sI/yO. 
,uya, raya,· haya. Y también en fin de palabra, como eu 
rey, ley, grey, y otl"as. 
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CAPíTULO 11 

Silabas. -Su claslftcación por el numero de sonidos y artlculaciones.
Clasificación de las silabas por el lugar qlle oCllpan las articula
ciones y los sonidos. - Diptongos y triptongos. - Reglas para el 
silabeo. 

Sílaba, en términos de Ortología, es el sonido de cada 
parte de palabra comprendida en una sola emi~ión de voz. 

Como solo las vocales pueden pronúnciarlle aislada
mente, es claro que cualquiera que sea el número y com
binación de las I('tras que formen una sílalia" ha de ha
ber en ella, por lo menos, una vocal. 

najo el aspecto ortológico, una de las cosas más impor
lanles.que hay que estudiar en la silaba es la cantidad.· 

Se entiende por cantidad de las sílabas, la duración del 
tiempo que se emplea en pronunciarlas, pudiéndose por 
lo tanto dividir en b"evrs y largas. 

Son'b/'eves las no acentuadas, y largas aquellas que por 
lIe\'ar acento prosódico nos obligan á detene'rnos más 
tiempo en su pronunciación. 

La cantidad de las silabas no ha de tenerse por nna me
dida absoluta de duración corresDondiente á nn número 
de instantes fijos, pues en la pronunciación de cualquiera 
sllaba puede uno gastar más ó menos espacio de tiempo 
flsico, sin que por eso se altere la cantidad de la silaba. 
ni se haga breve la que es larga. ni larga la que es breve. 
La cantidad de las silabas se e.onsidera plles en razón del . 
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tiempo que exigen proporcionalmente las unas con r,,!Q 
eión á las otras. 

La silaba, cuando consta de un solo sonido V de una 
!!ola articulación, se llama simple, y cuando consta de dos 
ó más sonidos ó de dos ó más articulaciones se llama 
cOlllpuesta. Á la primer clase pertenecen. las que compo
n.en la palabra aoVa-ro, y á la segunda las que componen 

..fa palabra ins-tl-uc-ción. 
Por el lugar que ocupan las al·ticulaciones con relación 

á los sonidos, las silabas pueden ser directas, invel'sas y 
directo-inversas Ó mixtas. 

Son directas aquellas en que la articulación precede al 
sonido, ó mejor dicho: son las que llevan la vocal escrita 
á la derecha de la consonante ó consonantes, v. gr.: va, 
tila, tu, grao 

Silahas invel'sas son aquellas en que la articulación ó 
articulaciones siguen al sonido, llevandQ por lo tanto la 
vocal Mcrita á la izquierda de la consonante ó consonan
tes, V. gr.: en, al, ins. 

Silabas mixtas ó directo-inveI'saB son aquellas en que la 
articulación ó articulaciones preceden y siguen al sonido, 
Ó lo que es lo mismo, aquellas que tienen la vocal escrita 
entre consonantes, V. gr.: pan, bles, crin. 

Diptongos y triptongos. 

Se llama diptongo el sonido de dos vocales, y triptongo 
-el de tres, cuando se pronuncian de un solo golpe y for
man una sola sllaba. 
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Los diptongos en castellano son catorce, á saber: 

DIPTO:o<GOS EJE~IPLO. DIPTONGOS ElIUIPLOI 

Al ó Ay ..•••• • Aire, hay. 
Au......... ... pausa, pauta. 
Ei ó Ey...... pleilo, ley. 

(e............ ~ic'llto, cielo. 
lo............ rsllldio, precio. 

Eu ..••••....•. • 1euda, (eudo 
Oi............ hoy, soy. 
(lu •••••...... tou. 
(a............ paciencia. lluvia. 

Los triptongos son: 

I u ...... :. . . • . ciudad, tn·un(o. 
I:a .... ...... agua. igual. 
1:0............ (ue. sueño. 
1:0....... .... cuota. ,·csiduo. 
UI Ó (;y. ..... muy. ¡td. 

IAL................ aprccidis. 
IEI................. despreciéis. 
UAI................. amortigudis. 
l:EI................. amorligüeil. 

Conviene advertir. para cviLar dudas y errores, que 'no 
siempre forman diptongo ó triptongo las c8Qlbinaciones 
de las vocales referidas, y que sólo el uso adoch'ina el 
oldo "acerca de las distinciones que deben hacerse. Esto 
le comprueba con los siguientes ejemplo~: 

País, maíz, alÍ~ar, leí. il/lpía, lío, fié, 1Hía, aCt'lItlLé, dlío. 
1mÍ/', apreciaríais, cOlifiéis, eOlltilllléis. En ninguna de estas 
palabras, la reunión de las "ocales forma diptongo ni 
triptongo. '. 

El diptongo, y lo mismo el triptongo, no componen más 
que una silaba. 

Nuestra lengua no puede formar diptongos con las tres 
vocales fuertes a, o. e, combinadas entre si, y los forma 
uniendo á una de ellas, cualquiera de lall dos vocales dé· 
biles i, u, no acentuadas; ó bien combinando entre sl'eslas 
dos últimas. En los triptongos se combinan dos vocales· 
débiles con una de las tres fuertes: 



238 GRAM,\TICA CASTELLANA 

Reglas para el silabeo. 

La división de silabas de una palabra, ó silabeo, puede 
hacerse bien, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
• '1.' Toda consonante entre dos vocales se une á la SE:

gunda para formar sílaba y pronunciarse, v. gr.: lo-cal, 
me-sa, ga-llo. 

2." En la palabra compuesta, si uno de su elementos 
acaba en consonante que estuviera entre dos vocales, se 
unirá,la consonante á la primera vocal, v. gr.: 'I,'os-o-b'os_ 

3.' Si las consonantes que van en medio de vocales fue
sen dos, la primera formará silaba con la vocal preceden
te y la segunda con la vocal que sigue, v. gr.: mos-cai pero 
si las consonantes son ,. ó l, liquidas, precedidas de al
gun_as de las licuan tes b, c, d, t, g, p, ó t, entonces se 
unen las dos á la segunda vocal, v. gr.: a-fren.-ta, a-bra-zo, 
a-pre-tar. 

'.' Si las consonantes fuesen tres, y las dos últimas li
cuante y liquida respectivameute, éstas forman articula
ción compuesta directa y la primera simple inversa, v. gr.: 
es-cri-tu-raj pero si no lo son, las dos primeras forman 
articulación compuesta inversa y la IHtima simple directa 
v. gr.: c071s-tan-cia, pel's-pi-ca-cia. 

5." Si se interponen cuatro consonantes, las dos prime
ra!! forman articulación compuesta inversa, y las últimas 
compuesta directa, v. gr.: cons-tre-1lir, abs-tmc-ción. 

6.' La particula des no se descompone nunca, as! como 
tampoco pueden dividirse, según ya dejamos indicado, los 
diptongos y triptongos. 
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CAPíTULO 111 . 

Palabra es la silaba ó r.onJunto de sllabas'que expresaD 
una idea . 
. Las palabras se di\'idl'D: 

Por su forma gramatical y olicio que desempeñan en 
la uración, <,n c1eclillaúl('s é illdeclillablrf. 

Por su filiación, en PI'illlifims y clerit·ada. y en simplc. 
y romp"l'stas. 

, 
Por el número de sus silabas, en "tl&onosílabas, bisílabas, 

t,.i~ilabas, cte. . 
r por su mayor ó menor empleo, en cOl"'ientl's Ó usl/a" 

lcs y tlCSIISadas. 
Acento prosódico es la mayor int<,nsidad con que se pre· 

Il<,re una silaba con respecto ¡¡ las demás de la palabra. 
Llámase ortográllco cuando se pinla. 

El accnto es un elemento esencial de las palabras, bas
ta el punto de que sin él no hay palá'bra posible. Él es un 
lazo de unión de las silabas, y, por tanto, el que da 8so
I\olllia propia á la palabra. Prescindase dc él, y no queda
rán del vocablo más que miembros dispersos sin varor 
ninguno. En vez de pronunciar cántaro, digasc can, ta, "0, 
Y se verá como la palabra ha dejado de serlo. 

El acento di\'ide las palabras en tres ciases: agudas, 
grat/c, Ó llana. y esdrújulas. Son f.!gllda., aquellas cuya 
pronunciación carga en la última silaba, como café, aní •• 
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Son graves, las que Ile\'an la fuerzv de la pronunciación 
á la penúltima silaba, como llave, amo. Y esdrújulas, 
aquellas cuya pronunciación grava la antepenúltima sila
ba, como bárbat·o, cítam. 

De esta última clase se forman voces con personas de 
verbo y con gerundios y participios, seguidos de los pro· 
nombres me, te, se, nos, OB, le, lo, la, les, los, las, v. gr.: retí· 
rate, cuéntase, creyéndolo, etc. Cuando son dos ó tres los 
pronombres alijos, resultan vocablos con acento en la 
cuarta ó en la quinta silaba, computadas de derecha á iz
quierda, los cuales se llaman sob1'eesdrújuloB, v. gr.: Ita· 
biéndoseme, advel·tídoselo, oblíguesele, castí[Jllesemele. 

Las palabras que se componen de dos elementos distin
tos y separables en nuestro idioma, llevan dos acentos 
prosódicos, porque en realidad son dos palabras expresi
vas de dos distintas ideas; como caI'ilargo, pa,-acaídas. Lo 
mismo sucede con los adverbios terminados en mente. 
los 'cuales se componen de un adjetivo calificativo y del 
Ilustantivo mente, v. gr.: llanamente, fácilmente, alegóri
camente., Al primero de los dos acentos que prosódica
mente llevan todas las palabras citadas, se le llama débil, 
y al segundo, fuerte ó p,·incipal. 

Cuando en l,as voces compuestas una ú otra parte es 
latilla, griega ó de otro origen y por si sola no 'ha entra
do en el caudal de nuestra lengua, el acenlo se apoya á 
veces en el primer elemento y á veces en el segundo. Se 
acentúan en el primer elemento caJ'nívoro, epíg,-afe, salu
tífero, etc.; y en el segundo epig1'áma, telegráma, ele. 

La posición Ó, colocación de los acentos se halla subor
dinada por lo común á la eslruclura material de los vo
cablos; y obs~rvándola, se han recogido algunas reglas 
importantes, para conocer la Indole prosódica del idioma 
J evitar dudas en la pronunciación. Son las siguientes: 

MODosOabos. No reciben acento sino los que tienen 
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dos oficios gramaticales, v. gr.: él y mi, pronombres perso
nales, diversos de el, articulo, y mi, pronombre posesh'o 

Polisílabos. Los acabados en las ,"ocales fuertes a, e, 
o, son por lo comün voces llallas, como lanza, adolescente, 
I·ecomiendo. Exceptúanse algunos adverbios, al¡:unas perso
nas de verbos, ciertos nombres de origen extraño y gran 
número de ElEdrújulos, v. gr.: acá, allá, amará, consagré, 
café, rapé, máscara, cédula. 

Los terminádos en las "ocales Mbiles i, 11, son por lo 
general voces agudas, v. g¡'.: fl'enc~í, "lIbi, Esarí, Pel'lÍ 

Exceptúanse casi y espíritu: 
A unque con varias excepciones, los terminados en las 

consonantes b, e, d, j, 1,.11, t, x y z, son por lo común agu
dos, v. gr.; qucl·/tb, t'ivac, actividad, I"t·loj. detall, cetlit, car 
cax, agraz. 

Los terminados en 11 8011 generalfllente graves, como 
partieron. cOlltemplasell. Hay nllmeros,s excopciones, es
pecialmente de palabras que no son tiempos de verbos, 
como alquitrán, espadíll, almidón. • 

Los terminados en r son agudos los más,' como altar, 
alfile¡', tambor. Exceptúanse por llanos, entre otros, alclÍ· 
rar, néctar, az,ícar, y por esdrújulos Ji',piter y otros nOJll
bres de idiomas extraños. 

Los terminados en s son en su mayor parte llanos, 
v. gr.: arpas, coronas, fr"tas. Exceptúanse por agudos, 
tiempos de Merbo, como avet-iguaJ'ás;' nombres como ciprés, 
pOI·t/tgués, anÍB; y también se exceptúan por esdrújulos, 
nombres como diócl'8i8, allálisis, paréntesis. . 

Los nombres sustantivos y adjetivos, al hacerse plura- . 
les. suelen cambiar de acento, seglln la estructura mate
rial de la palabra. 

Las voces llanas acabadas en vocal no'le varlan; v. gr.: 
mano; roca, firme, d,U'a; manos, ,.ocas, firmes, du,.as. 

Cnando terminan en consonante pasan á ser esdrújulas 

• 
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en el' plul'al;' v. g.: germen, virgen, útil; gél"llienes, vírgenes, 
útiles. Se exceptúa ca/'ácter, cuyo plural eS cat'actereB. 

Inflexión gl'amafical, y también flexión, st>gún la Acade
mia Española, es cada una de las terminaciones del verbo 
en sus diferentes modos, tiempos, números Y persoD'lsj 
del pronombre en sus casos y de las demás partes varia
bles de la oración en sus géneros y números. 
- Las inflexiones gramaticales ejercen grandísima influen 
eia en los cambios de la acentuación prosódica de muchas 
palabras castellanas. 

Ejemplos: 
Amol', palabra aguda, se convierte en grave al plurali

larse en amOI'CB; ama/', que es aguda también, se convier
te en grave cuando decimos amaba, amando, ama; libre, 
que es grave, se convierte en esdrújula al formar el au
mentativo libérl-imo, etc., etc. 

Las palabras en su estructut'a, además de las inflexiones, 
tienen diversos elementos. llama'dos raíz"t'adical, preJüúB 
y Buftjf)8. 

Raíz es la porc!ón silábica que en toda palabra subsiste 
como elemento pl'imitivo ó germen de donde nacen sus 
varias formas. 

Radical es la raiz provista ya de un sufijo de deriva
ción y preparada para recibir flexiones. 

P,'eJüoB son unas partículas que se ponen delante de las 
palabras simples, para modificar su sentido, ó formar 
otras nuevas, v. gr.:, t,·ans/orma/'. En esta palabra tra/IB 
es un prefijo. 

Sufidos son unas particulas que se colocan al fin de las 
palabras primitivas, para modificar, por medio de una 
idea accesoria,'el sentido de ellas. En la voz avariento, la 
partlcula iento es un suJüo, 

Los prefiJoB y BUJüOB toman generalmerite el nombre de 
a,jijOB. 
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Etimología es la ciencia que se propone conocer el ori
gen y prmcipio de las palabras, asl como también la ex
plicación del sentido ó significado que les es propio. 

La impor.tancia de la etimologia es grande, mjxime si 
se considera que su esludio puede {IropoÍ'¡:ionar al hom
bre un riqulsimo caudal de conocimienlos, para la lor
.nación de-palabras nuevas, para descubrir la afinidad 
que ·entre si tienen las lenguas, y para fijar las leyes de 
la verdadera acentuación prosódica. . 

, . 
• 

'. 





PARTE CUARTA 

ORTOGRAFfA 

CAPíTULO PRIMERO' 

Ol'lografía es la pa~te de la Gramática que enseña á 
escribir cOITectamente las palabras. 

Esc/·itut"a alfabélica es la que, descomponIendo un so
nido total, representa cada una de .sus Qai-les con un 
signo Ó carácter particular. 

Las letras, pues, en concepto ortográfico, no son otra 
cosa que ciertos caracteres con que se indiean á la vista 
los sonidos que, combinados entre si, forman las silabas 
y ¡1IIlabras. 

En cuanto á sujigll/'a malet'ial, las letras se dividen en 
mayúscl/las y minlÍsculas. El alfabeto castellano consta dlt 
veintinueve, y su forma es la siguiente: 

JlaYlisculas í A, B, ~, CII, D, E, F,. G, H, 1, J. K. L, LL, 
~ M, N, N, O, P, Q, R, RR, s, T, U, V~ x, Y, Z, 

.IIimisculas í., b, e, ch," d, e, f, 1, b, 1, J, 11, 1, 11, 
t m, D. n, 0, P. q, r, rr, a, t, a, Y, s, J. L 

De las letras mayllsc:ul.as. 
• 

Las leIras mayusculas no deben conside.ra~se como va
riaciones puramente materi~\les "de las mlUusculas, pues 
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en tal caso seria indilerente usar de unas ó de otras en 
cada dicción. La diferente figura tiene el objeto de llamar 
en muchas palabras la atención del lector, y por eso el 
uso de ellas está sujeto á ciertas reglas que pueden re
ducirse á las tres siguientes: 

t." Se escribirá con letra mayúscula la primera de lit 
PilJabra con que empiece todo capitulo -ó párrafo, y aun 
si se continúa escribiendo en un mismo renglón, se pon
drá letra mayúscula después de punto final. 

2." Se escribirán también con letra mayúscula todos 
los nombres propios, corno Dios, Luzbel, María; los atri
butos divinos, corno Criado/', Redentol'; los títulos y P,'Jm-' 

bres de dignidad, como Sumo Pontífice; los renolllblN l 
apodos con que se designa á det,erminadas personas, como 
Alfonso el Babio, Em;iqlle el Doliente; los dictados genera
les de jerarquía ó cargo importante, corno el Papa, el 
Rey; los tratamientos, corno Seflorj Don; los nombres de 
cualquiera obra, corno Tmtado de Geografía, y en gene
ral se escribirán eón letra mayúscula las palabras á que 
damos un significado especial. 

3." En poesía, además de los casos dichos, se usará 
letra mayúscula al principio 'de cada verso, de donde las 
letras de~esta forma tomaron el nombre de Vet'sale •• 

Letras de dudosa ortograffa. 

Los gramáticos, teniendo en cuenta la pronunr.iaci6n, 
ta~etimología y el 'USo, han formado una serie de reglas 
para escribir las letras de ortografla dudosa, entre las 
cuales pueden y deben tenerse en cuenta, como más im
portantes 1 de más sencilla aplicación, las siguientes: 
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b, v. 

Se escriben con b: 
1.' Las voces que la tienen en su origcn y algunas que 

en latin se escriben con p, v. gr.: abuadancia quc proviene 
de abllndantia y "ecibü' que proviene de ,·ecijJl!/"c. 

2.' Los injinitivos con los sonidos finales en bi,' y tollas 
las voces de estos verbos. Exceptúanse llervi,', s"vir, Vil'iT 
y sus compúestos. 

Los infinitivos y todas las "oces de los verbos beber 1 
<lebe/". 

Los infinitivos y casi todos los tiempos de cabet', lIabtr 
y sabe,'. • 
. 3.' Las terminaciones ba, bas, bamos, bais, ball, de los 
pretéritos imperfectos de indicativo correspondientes á 
los "erbos de la primera conjugación y las tl!rminaciones 
del mismo tiempo del verbo ir. , 

~.' Las voces compuestas de las·. preposiciones ah, ob Y 
.ab, como absolver, obstar, slCbmyar y todas las que termi· 
nen en el sonido de b, como querlw, y • 

5: y último: Toda palabra en que la b haya de preceder 
á otra consonante, sea liquida ó no, como en amable, brazo, 
abnegación, obtener, etc., etc. . 

Se usará de la v: 
1.' En las palabras terminadas en ava, ave, avo, eva, et'e, 

evo, iva, ¡vo, como octava, s"ave, esclpvo, nueva, ,.,ieve, 101lgr
vo, activa, positivo. Exceptúanse árabe 1 los adjetivos com
puestos del sustantivo sílaba. 

2.' En las voces que principian con la silaba ad, como. 
adversario, y en aquellas otras en que el mismo sonido • 
viene después de la n, como en convocar, convencer, envidia, 
invitación, etc. 

3.' Antes de vocal con la que forma sUaba, pero nunca 
antes de consonante, como en valor, vino, vuelo y también 
después de las silabas de, eH, lla, lle, 110, lite, in, pre, pn . 

• 
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pro, como en devanar, divino, llavel'o, llevar, llover, lllH'ia, 
inválido, preL'alecer, privar, pl·ovocar. 

e, k, q, z. 

Se emplea la c, con sonido fuerte, delante de a, o, u, come) 
en, cabeza, color, cunil, y con sonido suave, imitando la z, 
delante de e, i, excepto en zeta, zeugma, zipizalJe, zil"Ígafla. 

Se escriben con k algunas voces en que se ha respetado 
la ortografía original'ia. v. gr.: kepis, kilogramo. 

Se emplea la q delante de los diptongos ue, !ti, siempre 
que se liquide la u, como en esquela, química, quel·er. 

El sonido de c suave !!.ntes de las vocales a, o, u, ó ter· 
minando silaba, se representará siempre con z, v. gr.: caza, 
rezo, zumo, Martínez. 

g, j. 

Se emplea la g con sonido suave delante de a, o, u, y de 
los diptongos ue, ui, DO sonando la u, v. gr.: gallina, goma 
gula, gue!'ra, guitcwra. 

En las palabras técnicas que principian con geo come) 
geometría, geogl"afía. 

y en l.os verbos terminados en ger, gil', como escoger, di· 
rigir, si bien se exceptúan tejer y crujir. 

La j, con muy raras excepciones, se emplea delante de 
todas las vocales para conferirles articulación gutural. 
como en jarl'O, jefe, joya, júbilo, jluUo. 

y se emplea también en los de'rivados de las voces qlle 
acaban en ja y jo; v'. gr.: pa~ita, de paja; ojeada, de'Ojo. 

h 

A~emás de las voces que la tienen en su origen, se, es
criben con h algunas otras que en latln y en ca'stellan() 
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antiguo tuvieron f, como Mio, de jilills y de fijo; herllloso 
de fel'lIIOSIIS y fertlloso. 

Se escriben también con h muchas de las voces que 
principian con las silabas, er, 0111, on, or, Q8, u, como her
"iI·, hombre, honra, horno, hospital, lmlllO. 

y finalmente: los compuestos y derivados de los nom
bres que tengan psta letra; como deshonra, compuesto de 
honra; y /¡allladtwía"derivado de bablar. 

m, r, rr, x. ' 

Se pone siempre In y no n delante de b, n y p, v. gr.: 
ambigllo, alllnmo, imperjo. 

El sonido suave de Ja ,. se representa siempre con una 
60la '., como en cal·a, pel·eza, perla; pero el lucrte puede 
representarse con una sola ,. ó con dos. Se re'p,resenta con 
una sola á principio de vocablo, como ,en "/UÓIl, ,·osa, etc., 
y también cuando en medio de dicción '·0 precedida de 
las consonantes l, ti, s, como en malrotar, honra, israelita. 
En los demás casos, el sonido de r fuer té §e representa 
con r doble (rr)¡ v. gr.: paN·a, cerro, aN"Ullo. 

LA x se emplea en articulación in\'ersa con la e, si lue
go sigue consonante, como en exponer, /lXtl·allo; en médio 
de dos vocales, como en examen; cuando le sigue 11, como 
en exhalación; en los vocablos que entra la preposición 
latina extra, como extmlegal, y en \Ilgunas voces á fin de 
dicción, como tórax, fé7zix, Glladix. 

Para concluir la parle ·relativa al uso de las ¡erras, di, 
remos que las vocales se d'uplican en ciertos casos y las· 
consonantes no, excepción hecha do la c y de la n. • 

Como ejemplos de palabras usuales en que se nota la 
duplicación de vocales, podemos citllr eontraalmircmt/', 
acreedor, frii8imo, eoope'ral', duunvirato¡ y como ejemplo 
de la duplicación de las consonantes e y fa pueden figurar, 
entre otras palabras, abstracción, faeci6f&, occidente, elmn" 
tlmeia, innato, im¡el1able, enn~blecel·. 
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CAPíTULO 11 

Aceolo ortográfico. - Clasificación de las yoces por el accnlo.- Uso del 
acento en los monosilabos.-Accntuación de las palabras compuestas. 

Se IIama acento OI·togdifico, según la Academia Española, 
(luna rayi~a oblicua que baja de derecha á izquierda del 
que escribe, y se pone, en los casos que se dirán, sobre 
la vocal de la silaba donde carga la fuerza en la pronun
ciación del vocablo)), 

Como se ve, pues, al tratar este asunto se dan la mHno 
la prosodia y la ortografía, en razón á que la segunda 
tiene que expresar á la vista lo que la primera se encarga 
de expresar al oíqo, hallándose en esta parte ligadas in
dispensablemen te. 

Ya sabemos que las voces se clasifican prosódica Ú orto
lógicamente, por el acento, en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobl'eesdrlÍjulas. Veamos ahora en cuáles debe ó no usar'se 
del signo ó acento escrito que marca en dónde carga el 
acento prosódico. 

Las voces agudas de más de una silaba, terminadas en 
vocal, se acentüan, v. gr.: dominó, alhelí, tendré, 

Si acaban en consonante, no se acentúan, excepción 
hecha de las terminadas en n Ó 8, V. gr.; alaC1'án, atún. 
compás, anís, 

Las voces llanas ó gral'es, terminadas en vocal, no St' 

acentúan, v. gr.: b¡,¡ete, Espafla, martillo. 
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Si acaban en consonante, se acentúan, v. gr.: cárcel, 
má"mol, alférez, Oésar. Exceptúanse, sin embargo, las pa
labras graves que terminan en las consonantes,. ó s, v. gr.: 
virgen, marg"", Cf-iBis, dosis. 

Todas las voces esdrújulas y sobreesdrlíjulas se acentúan. 
Las reglas que acabamos de enumerar tienen algunas 

excepciones: debidas al encuentro de las "ocales (uertes 
y débiles; á ·Ia acentuación con que se diferencian en la 
cláusula unos vocablos de otros de idéntica estructura, y 
á la formación de "oces COl.upueslas: 

Las excepciones son las siguientes: 
1.' Las voces llanas terminadas en dos vocales se debe

rán acentuar si la primera de estas "O('ales es débil Y sobre 
ella carga la pronunciación, "ayan ó no seguidas de n ó. 
final, v. gr.: poesía, desl'arío, falría, Considera';;'., etc" etc. 

2.' En las voces agudas donde haya encuen,tl'o de ,'ocal 
luerte con una débil acentuada, ésta lIe\'ará acento orto-
grállco; v. gr.: país, raíz, baúl, SaM . 

3.' Las palabras que terminan en una vO'CaI débil con 
acento prosódico, seguida de un diptonga y s final, debe
rán nevar acento ortográfico, v. gr.: teníais, decíais. Pero 
siguen la regla general de no acrntuarse los vocablos llanos 
que finalizan en diptongn ó en dos vocales (uertes, \'ayan 
Ó no seguidas de B Ó " tinal; v. gr.: poi,ia, sma, delirio, 
agua, fatI/O, etc. . 

Los monosilabo8, por regla general:no se acentúan, á no 
ler que se quiera expresar, por medio del acento,sa di
versa significación. 

Por esta regla se debel'á acentuar la palabra ¿l cuando 
es pronombre, para dilprenciarla de el cuando es articulo; 
dé y sé, verbos, para diferenciarlos de de.preposición y se 
pronombre; la palabra sí cuando es adverbio. de afirma
ción á diferencia de cuando es conjunción condicional. 

La preposición á, y las conjünciones é. ó. ú;se' ~~nt~aD 
• 

• 
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ortográficamente por costumbre y no por ninguna razón 
prosódica. 

!!:l primer elemento de las voces compuestas, si consta 
de más de una silaba. y el segundo siempre, conserva su 
acentuación prosodica, y deben llevar la ortográfica que 
como simples les corresponda; v. gr.: contl"arrépl~a, trái· 
vale, décimoséptimo, bll,scapié. 
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CAPíTULO IIf 

Signo! de puntuación y notas aUl.itiarcs. - Cóma. -Punto y ~oma.-Oo. 
puntos.-Punto linal.-Puntos suspcnsivos.-Signos de interroga: 
ción y de admlraclón.-Part'ntl,.is.-Diercsis ó crema -Comillas. 
Guión. - Raya. - Do9' rayas. - De otros signos ortográfi~os.
Apóstrofo, párrafo, calderón. asterisco, Ita,'c ó cor~helc y m.ne
cllla.-De las abre,·iaturas.-l·so de las mismas.-Numerac\ón ro
mana. 

En la escritura, adefll¡"ts del aCeJlto, hay necesidad' de 
emplear varios sigilos llamados ele plllltltaciqll, porque sin 
ellos podrla resultar dudoso y obscuro el srgniHcado de 
las cláusulas. Mediante su recta colocación, no sólo da
mos'movimiento á las frases, separándolas debidamepte 
según el sentido más ó menos extenso de ellas, sino que 
comunicamos cierta entonación á di!rrentes periodos. 

Los signos de puntuación que más se usan en caste
llano son estos: coma (,), punto y cuma (¡), dos puntos (:), 
pünto finaÍ (.), puntos suspensivos ( ... ), pnncipif) de 
interrogación (¿), fin de int.errogación (?J, principio de 
admiración (1), fin de admiración (1), paréntesis ( ), dié- . 
resls Ó crema ("), glllón (-), comillas «(( »), raya (-), dos 
rayas (=). 

La coma, los puntos y paréntesis inaican las pausas 
más ó menos· cortas, ó las mudanzas de entonación, que 
en la lectufa sirven para dar.á collocer el sentido de las 

• 
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frases; la interrogación Y admiración declaran el tono de 
pregunta, de maravilla, queja, énfasis ó encarecimiento; 
la diéresis sirve en unos casos para indicar que la u tiene 
sonido, como ya se ha dicho, y' en otros se emplea para 
deshacer un diptongo; las comillas señalan las citas; el 
guión es signo de palabra incompleta; la raya lo es de 
'diálogo ó separa"ción de palabras, cláusulas ó párrafos; 
las dos rayas sólo se usan ya en las copias, para denotar 
los párrafos que en el original van aparte. 

De la coma. 

La coma señala en la lectura la pausa menor de todas, 
y divide, por tanto, las pal·tes más pequeñas del periodo_ 
Se 1I',ará en los casos siguientes: 
. 1.' Para separar el sujeto á quien se dirige la palabra. 

pllrs si está al principio se pone después de él una coma, 
y si está en medio de la oración se pone entre dos co
mas, v. gr.: Sefl.ol', felledlllise/"¡co/'clia de mí. Yo 08 amo, 011 

Dios mío, más que á todas las cosas. Contra esta regla ha 
introducido, el uso poner dos puntos cuando empezamos 
ulla éarta, escribiendo: Muy Befl.or tIIío: ó Querido amigo: 

2.' Para separar unas oraciones de otras, cuando scan 
indcpendientes, v. gr.: Dios fodo lo t'e, todo lo sabe, nada 
Be le oculta, etc., y alguna vez 811111111C sean dependien
tes, v. gr.: Si quiere/! Bel' feliz, no te Ilejes dominar de llU 
pasiolles. 

3.' Para separar las oraciones incidentes de las princi
pales, v. gr.: Los justos, como la plata rn el fuego, SO/11m

rificaclos en la t,ilJ1llacióll. La ca"idad, dice el Apóstol, ('s pa-
eil.'lIle y benigna. . 

'.' Para separar las palabras que están segúidas ha-
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cirn,lo un mismo oficio en la oración, por depender de un 
mismo vrrbo, v. gr.: Ya ha desaparecido del mundo la sen· 
cillez !!tI las palabras, la justicia en los contratos, el cumpli
micllto etI las p"omesas, etc. Allí .e juntanm hombrea d. 
Fmncia, d~ Italia, de RIISia, de ESjJalJa, de Inglaterra. tk 
Portugal, elc. 

5.· Tamb!én se pone coma antes del rclati\"O, si la ora
ción que se forma con él es meramf'nte explicativa; pero 
no cuando el relativo destruye ó modi/ka la significación 
de su antecedente. Ejemplo del primer caso: El flombre, 
qlre flté destinado para dominar á toclas 'las criatllras, tlO 

debe dejar qlle sus pasionea le sIIbyllguen. Ejemplo del se
gundo caso: La tIIujer que Be Pl'ecia de 1"mesta, procurll 
evitar toda ocasión de tlO parecerlo. 

Del punto y coma. 

. , 
El punlo y coma sirve para separar en el periodo par

tes-más largas ó más independientes que las que sel,ara 
la coma, y en las cuales no está aún completo el sentido 
de la oración. Ejemplo: Oreando el hombre ha bllscado todo. 
los medios de sobreponer.e á su 81cerfe; cuando no ha pe!'do
nado diligencia alguna para cumpli( con 1118 obligacWllt. 11 
manife.tar' una condmta 1¡ollrada; 11. enjin, cuando BU con· 
cietlCia taO le remuerde,tranquilícese Bi la. ajlan'éncia. lit 
condman. ' 

Se usará también del mismo signo antes de las conjun- • 
ciones adversativas que modilican óse oponen al periodo 
que las Pl·eeede. tales como: pcr,o, tIIal!, ni, bien, que. no 
obstante, etc.; v. gr.: Losp'·itlcipio. en todas las ciellcias .on 
áridos 11 desagl'aclables á mltc~la pal·te de la juvmtlld; pero 

• 
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101 frutos que luego producen l'ecompensan abundantemente lo 
que cuestan. 

De los dos puntos. 

Los dos puntos representan en la lectura una pausa 
notable que se hace para llamar la atención sobre algún 
objeto. Generalmente se usan: . 

1.0 Para hacer la división ó separación entre oraciones 
que formando cada una sentido completo, vienen á ser 
partes de un todo, ó 'una ampliación del pensamiento 
principal; v. gr.: Todos alcanzaban de Jesús lo que pedían 
11 ninguno se iba desconsolado: 108 cieg08 l'ecobmban la vista: 
los mudos y los sOI'dos el habla y el oído: 108 pecado/'es el 
pér{lón (le sus pecados: hasta pal'a los muel·tos conseguÚln 
lU8 deudos y lJal'ielltcs la vida. 

2.' Cuando se van á citar Iiteralmp.nte palabras de otro 
autor, ó se va á añadir algún cjeniplo, simil ó sentencia, 
que ilustre ó confirme lo que se está diciendo; v. gr.: La 
creación del mundo la refiere la sagrada Bibl·ia con estas pa
labras: ,En el principio creó Dios el cielo y la tiClTa, etc. 
Esta aserción se confirma con el caso siguiente: Hallánduse 
el general San Mat·tÚl enfermo, le dijo su más fiel amigo, etc. 

3.' Se pondrán, por último, dos puntos después de un 
periodo completo, si se le añade otra proposición como 
consecuencia de él, v. gr.: Los llOmbreBju6tos, sabio. y la
boriosos, han sido siempre el apoyo y el ornato de las nacio
ne., asi como lo. ambiciosos, ignorarltes y holgazanes son la 
polilla que las devora: por e.o deben los gobiernOll fomentar 
elamor al estudio 11 al trabaJo. 



GRA~ÜTICA CASTELLANA 

Del punto final. 

El punto' final señala la pausa mayor, J sirve para ce
rrar la cláusula cuando ya se ha completado el pensa
miento COI! todos sus agregados y partelt dependientes; 
v. gr.: Bienaventurados 80n, Senor, los que "u"ca 8e apartan 
de '!Jo.; pues·más tlale un día en 'lJUeBtra CaB6, que mil en 101 
tabernáculos de los pecadorCl. 

PUl!tos suspensivo .. 

Los puntos suspensi\"os le emplean para 'denotar que 
se suspende ó se calla lo que se iba á decir; v. gr.: Mu
chos más detalles podría alfadi,·, pero • • '. No, tIo 1011 yo amigo 
tuyo, soy • .• tlll ellellligo encarllizado, que ri p1fd~a . ... 

Para usar los puntos suspensivos con pJOJliedad es ne
cesario que se pueda inferir fácilmente, ó formar alguna 
idQII de lo que se calla, por lo que anteriormente se ha 
dicho. 

Este signo constituye una especie de énfasis, que equi
\'ale á una oración entera que se deja á la inteligencia 
del lector, y con toda propi('dad pudiera llamarse ligno 
de t"eticencia. '. 

De la Interrogación y la admiraclcSn. 

Los signos de illten'ogación y de admiraci6r& se ponen al 
'principio yfin de la cláusula que debo llevarlos; v. gr.: 
,Dónde va.' ,1 qué tiClles' ¡Que asombro! IAy de "'{. • 

• 

• 
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Si las cláusulas con ¡,,(en'ogación ó arl¡)limción son varias, 
breves y seguidas, no hay necesidad de que, excepluada 
la primera, empiecen con mayúsclJlas; v. gr.: 4Dóllr!C' ~taS 
estado' tlJué has heclto en tantos clías' ¡cómo no te pUSI{'tt 
antes en camino' ¡Cuánto engafLol ¡Cllánta pe¡:fidial ¡qllé im-
plUlellcial -
• Cuando lo I'scrilo después de la intclTogaciólI ó arlmira

ción, fl1C're complelllento de la prC'gunla ó de la (rase ad
mirativa. nocolllenzará con lplra lIlayllscula; v. gr.: ¿Digo 
yo 1J1Ie 110 tengas I'azón?, contestó Bias á Dirgo, IÁ las armas/, 
gl'itaron todos. 

Cláusulas existen á las cuales no conviene el signo de 
admiración ni el de interrogación exclusivamente, \,ol'que 
participan de uno y otro sentido; en tales casos habrá de 
ponerse nota de admiración al principio y de interroga
ción al fin, ó viceversa; v. gr.: ¿(Jité nllem elC'sg/'acia es esta, 
Dios míol ¡ Que esté negado al ]¡olllb,'e saúel' cuiÍndo será la 
]¡ol'a- de '" mlu!rte' 

Del parentesis. 

El paréntesis· se usa para colocar dentro de él·una ora
ción ó palabra accesoria que sirve para ilusll'ar lo que se 
va diciendo, pero que aunque se omitiera, no se alterarla 
el sentido dl'l período; v. gr.: El luJo y la ociosidatl (vicio: 
hm·to comllnes en estos tiemlJOs) p1'OCIIlCIlll la misel-ia e¡¡ la., 
familias y la I'uilla en las naciones, Algunas veces, si la 
oración es corta, bastará ponerla entre comas, v. gr.: Tl'o 

fóse cle jUlltar mucho dinero, como se hizo, pal'a atender á lOI 
gastos ele la guerra contra la. naciones vecinas, 
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De la diéresis el crema. 

La Ilié/'esis, lIalllada también c/'em"a Ó pUlltos diaCI'ífiC05, 
se emplea sobre la u de las silahas g"e, gui, cuando la l' 
conserva en ellas todo su sonido y no se elide, v. gr.: aJ'

gii.iI·, t'e/'giiellza, etc. 
También se usa en las vocrs en que se pisuelve un dip

tongo, y ninguna de sus vocales lleva acento: como en 
balailBlrada, embailcado/', pi"e (del "verbo pim'), y en el verso 
sirve para conocer cúántlo se han de pronunciar. como 
dos silabas separadas", las vocales (Iur forman un dipton
go, v. gr.: la palabra sijm'e, (Iur a~i escrita: deber¡i pro
Dllncial'~e como si tuviera tres silabas. 

De las comillas. 

Las comillas se ponen an tes y después de las frases que 
indicon una cita, para advertir que las palabras III"! se 
conLirnen entre ellas no son del autor que las reliere, Ó 

que deben notarse con particularidad. Ejemplo: Hal,lando 
Jovellanos del rstudio de la natu"~aleza. dice asl: "PODed 
ti los ojos en este gran libro que la Providencia abrió ante 
« los hombres para que continuamente 1" leyesen: hll~cad 
ti en su inmenso volulllen aquellas páginas que el dedo de. 
ti la v"erdad ha señalado: aumentad este palI'imonio toda
«vla pequeño, pero muy prrcioso.) t;:n este ejemplo St 
ponen las comillas al principio" de cada renglón por ser 
bastante extenso; pero cuando la cita es corta ba,;tar~ 
ponerlas al principio y al f;n de ella . 

• 
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Del guión •. 

El guión sirve para dividir las palabras al fin de UD 

rC)lglón, cuando no caben enteras en él. 
Para el uso de este signo se han de observar las si

guientes reglas: 
1.' No deben dividirse pOI' medio del guión las letras 

que componen cualquier diptongo ó triptongo. Asf se es
cribirá gra-cio-so, cai-ga, cau-sa, lí-nea, no-ti-ciáis, ave-ri-güéis. 

2.' Si al fin del renglón no cabe un vocablo entero, se 
escribirá sólo una pal·te, pero formando siempre silaha 
completa. 

3.' Las voces compuestas de la partícula des y otra VOl 
se han de dividir sin descomponer dicha partlcula. 

~.' ta eh, la II y la n', dobles en su figura, no se des
unirán nllnca. v. gr.: no-che, ca-lle, ca-rre-ta. 

De. ~a raya y de las dos rayas. 

La rayo se emplea en los diálogos COII el Iin de dellutar 
el cambio de interlocutor, ó persona que babia, y tanibiéo 
le usa al principio y al Iin de cláusulas intercalares, des
ligadas por el sentido, del periodo en que se introducen. 

Las dos rayas se usaban en lo antiguo para dividir pa
labras compuestas, pero actualmente se emplean sólo ell 
copias, para denotar que en el original se posa á párrafO 
distinto. 
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De otros signos ortográficos. 

Apóstrofo ('). Salia emplearse anti~uamell te en poesi. 
con el fin de indicar la omisión de una vocal, verbigra
cia.: d'a'luel ror de aquel. 

Párrafo (§;. Sirvió en lo antiguo para distinguir los 
dh'ersos miembros de un es¡:rito. Hoy sólo se usa para
indicar párrafo aparte en la corrección de pruebas de im
prenta: 

Calderón (,). Tuvo antiguamente los mi~mos oficios 
que el anterior. 

Asterisco (-). Es una estrella que se pone en ciel·tas pa· 
labras del texto, como llamada á una nota qu~ en el mar
gen ó al pie de la plana va elll'abezada con el mismo signo. 

Llave ó corchete ( 1). Su olicio es ""abrazar diversas par
tidas en una cuenta, varios miembros en UD cuadro si
nóptico, etc., que deben considerarse agrupados y uni
dos para determinado fin . 

• UlVlccilla (\!!$'-). Se pone al margen ó en el texto de' un 
I'scrito, para dar á entender que lo señalado por ella es 
parliclllal'mente útil ó interesante. 

De las abreviaturas. 

Abreviatura es la supresión de algunas letras en las vo
ces, con el fin de economizar tiempo en la escritura. Se
ha de procurar el uso moderado de ~s abreviaturas, 
pues realmente no son indispensables. La ventaja del 
tiempo que puede economizarse cOn eHas es muy corta, 
comparada con el riesgo ele que no se entiendan las vo-
ces abreviada~_ • 
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Numeración romana. 

·Terminaremos los preceptos ortográficos con la expli- -
éación de los signos numerales que emplearon antigua· 
mente los romaUI)S, y ~ue se emplean hoy pua señalar 
los capitulos, t.tpresar fechas en lápidas, medallas, etc 

La numeración romana utiliza para su expresión las 
siele letras de: alfabeto siguientes: la 1, V, X, L, C, D y M. 

La i equivale á '~no; la V á dnco; la X á diez; la L á cin· 
Cltellta; la e á riento¡ la D á quinientos y la 1\1 á lIIil. 

Parll la acel'tc!.~a expresión de las cantidades con estas 
1~Il"as, se r;reviene qua la que expresa cantidad menor, 
puest". deiante de otea que expresa cantidad mayor, quita 
á ésta la misma (.;¡ntidad menor que expresa la ante
puesta. asl una 1 puesta delante de una V, en esta forma 
IV. expresa ma~ro. IX. mlevt:¡ XL, clIaI'cnfa; XC, floL'enta¡ 
C~I. ncr:ecientos. 

Pero puesta una letra que expresa cantidad menor des
pués de otra que expresa cantidad mayor, aumenta sólo 
lo que· vale, v. gr.: VI, vale seis; XI, once; LX, sesenta; ex, 
~entc diez; eL, ciento cincuenta; MD, mil quinientos. 
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Nociones de Lingüística y de Etimología 

CAPíTULO PRIMERO 

Gramática general. particular. hislórica y comparada . ...!.L'I!nguaJe.- DI· 
"¡sinlles del Icnguaje.-I.engua ó idioma.-Dialeclo.-Lenguas ao· 
li~uas ó muerlas.-Lengllas vivas ó moderoas.-l.eogu8I mono· 
sllábicas.-Lenguas agiutillanles.- Len~uas de ncxión . 
• 

Gmmática general es la ciencia que trata de los princi
pios generales y comunes á todos 108 idiomas. 

Gramática pal'ticulm' es el arte que.trala de enseñar los 
principios propios en que se basa un idioma detérminado. 

Gramática histórica es aquella que estudia los cambios 
y trallsformaciones que se operan en una lengua ó idioma. 
desde que nace hasta su más completo desarrollo. 

a,'amática comparada es la que estudia las relaciones ó 
p\!ntos de semejanza que existen entre varias lenguas. 

Lenguaje, en general, es el cOllju.nto de signos dI) que 
DOS valemos para expresar lo que pensamos, lo que que
remos y lo que sentimos. 
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El hombre posee dos especies de lenguaje: el lIatltl'a1 y 
el cont'encional, El primero, propio de todos los tiempos y 
lugares, y común á todos los animales, se define diciendo 
que es el empleado instintivamente Y sin estudio previo. 
Lo constituyen el gesto, la expresión y el grito. El segun
do está formado por un conjunto de signos á los que atri-

• 'uuimos una significación determi,nada, Y se divide en 
hablado ú oral y escrito. 

Lenguaje oral es el conjunto de sonidos articulados por 
los cuales el hombre manifiesta sus ideas. 

El lenguaje escrito no se diferencia del oral más que en 
sustituir los sonidos articulados por signos, visibles que 
los representan. 

Prescindiendo de las diferentes doctrinas que se cono
cen acerca de su origen, diremos que el lenguaje ha va
riado y se ha modificado mucho en el curso de los siglos. 
produciendo multitu~ de idiomas, 

Llámase lel1gua Ó idioma el conjunto de todas las pala
bras que empl!lan los individuos de una nación para ex
presar sus ideas. 

La ciencia, la· civilización y, sobre todo, el cultivo lite
rario, han c~ntribuldo al pulimento de los idiomas; pero 
su vida real y natural se encuentra en los dialectos. 

Se da el nombre de dialecto al tenguaje que, no siendo 
realmente diverso del literario ti oficial de un pueblo, se 
separa, no obstante, de él en algunos accidenLes anallLicos 
ó sintáxicos, y con especialidad en accidentes fonéticos ó 
de pronunciación. 

El nombre de dialecto suele extenderse, no sólo al len
guaje especial qüe se habla en determinadas loentidades 
y provincias de un territorio ó nación, sino al usual y 
propio de las diferentes clases y proles iones de individuol 
en la sociedad, 
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Por razón del uso que de ellas se bace, las lenguas se 
dividen en antiguAs ó muel'fas y vivas Ó modc,.,¡as. 

Llámanse lenguas muertas las que ya no se hablan, 
como el sánscrito, el hebreo, el latln, el griego, ele. Las 
lenguas vivas son las que se hablan &hora, fales como el 
árahe, el italiano, el alemán, el francés, etc. 

Con arreglo á su estructura, las lenguas se dividen en 
m()nosilábicas, tJglltfü¡anfes y de flexión. 

Lenguas monosilábicas son aquellas en que cada voca
blo es una raiz sin variación ni modificaclón alguna; es 
dccir, que no hay palabras que tengan más de una silaba 
y no existe!!. por consiguiente, formas gramaticales de 
ninguna especie. Estas .lenguas carecen de indicación de 
persona. género y número. asi como t.ambién de loda cla
se de elementos de relación. ó sea de preposictones y con, 
¡lindones. 

El grupo tll' Il'nguas lIlonosilállicas, que hoy sólo se ha
blan en China. lndochina y Tibet, lo forman el chino, 
el felinga, el lenguaje dcl rcino dc Annón. cl de Siam, el 
de Camboya, el de Birmania y el del Tihel. 

Lc;guai aglutinantes son aquellas cUl'as palabras es(án 
compuestas de una miz invariable que representa la idea 
fundamental y conserva su significación é independencia, 
y de otras que sc agregan ó yuxtaponen, que sQn varia
bles, verdaderas desinelleias, y están sujetas á. la altera
,~ión fonética. Contienen formas gramaticales,' accidentes 
de declinaciones y conjugacnmes, y la aglutinación S8' 
,'('rifica por medio de prefijos ó sufijos. 

A las lenguas aglutinantes pertenecen, entre otras, el 
eúskaro ó vascuence, el japonés. el singalés, las de mu
chas tribus de África, las de los illdlgenas d8 la Austra
lia, las malayo-polinesias, las urato-allait'as y las primi
tivas de América; inmensas en número estas últimas, 
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pero divididas y clasificadas admirahlemente por 01 doc
tor Federico Müller, de Viena, en veintiséis grupos. 

Lenguas dejlexión son aquellas en que las palabras r.e 
componen de dos ó más raices,'llero de tal manera, rlue 
asi la que expresa la idea principal, como las que dRter
minan y rircunsrril-en, pierden su independencia y mQ-

.difican su estru"Ctu¡a con aIteraeiones fonéticas. En las 
• lenguas de Ocxión, como su nombre lo indica, la raiz 

fundamental se doblega y sufre leda clase de modifica
citmes, admite prefljos y sufijos, pierde ó cambia letras 
y se combina con otras raíces y con otros vocablos com
pleto~ ó incomJllelos. 
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. 
i:ivisiones de las Icnguas.-I.enguas semilicas . .,-Lenguas illdoeuropea •. 

División asiálica~-Grupos sánscrito e irunico . .,Dh"¡s¡',n eurllpta 
Grupos teutónico, esla,'o, ccllico y grecolalino. 

Las lenguas de Ilexióu, consideradas como las más per
/éctas qUA se conocen,' /orman dos grandes fa/llilias ó 
!{ruros. á saber: las semíticas y las itl(~ocllroJ1eas ój/lPlica •. 

Las semiticas son: el arameo, el aSÍ7'io, el l¡eh,'co, I'I/cni· 
cio, el ámbe y el etíope. ' 

Las indoeuropeas, de mucbo más :ínterés que las seml
liras, se dividen á su vez en asiáticas y eurqp;aB. 

• Divisi6n asi4tica • 

Á las asiátieas pertenecen, entre las lengua!lomuertas. 
el sánscrito y el palio El primero de estos dos idiomas figu
ra al frente de todo el sistema indo~uropeo. Es el idioma 
.~agrado de 'los Brahmas y la fuente común de mochas 
lenguas. El pali desapareció con la secta de los budistas 
y rilé á extenderse más allá del Ganges. donde hoy dla . 
90 usa. en el culto, pOI' los individuos dI' dicha secta es
parcidos en la China. la Cocltinchina y 111 Japón, 

Entre las lenguas asiáticas vivas. derivadas al parecer 
del sánscrito. se cuentan como más importantes la i/ldo.· 
'l/ni. que ha establecido su irl~perio en la India Mahome-
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tana; la bengali hablada en las orillas del Ganges, y al
gunas otras, tales como la lIIalabm', la cachemir y la I'om 
~ dialecto de los gitanos. 

Además de lab que aca!JaIlH'lS de mencionar, hay olrflS 
muchas lenguas que tamlJién pertenecen á la dit'isi,jll 
asiática, y que 10b filólogos comprenden en un grupo c,s
pecialllamado in!nico, Entre las lenguas iránicas muer
tas, figuran la zen,,:l, que sirvió á Zoroastro para escribir 
el (amoso Zend-aIJesta; el parsi Ó persa antiguo, que no 
existe ya sino en (orma de dialecto en la India yen la 
isla de Mozambique: y enlre las vivas se cuentan el pcrsa 
model'no, (ormado con clcmelllos del parsi, el árabe y el 
t'nco; el afganés, hablado en el reino de Cabul; el o~ef(/, 

_¡ue vive en los tIllos valles del ClÍucaso; el bclllche, que 
ile usa en BelufJuistán y en el eslado de Sindy, y final
mente: el m'/IZ('lIio morlemo y el klll'do, propio el primero 
de los armenios disprrsos por el Asia y la Europa Orien
¡al, y el segundo de los habilantes del Curdistán y del 
Lurislún, 

División europea. 

La división europea abraza cuatro grupos: el teutónico, 
el eslavo, el céltico yel g¡'ccolatino. 

Al gl'upo teutónico, además de la lengua gótica, de la 
noÍrdica y del anglosajón, que ban desaparecido y que sólo 
se conservan en monumentos litr.rarios anliqulsimos, 
pertenecen el sueco, ei danonol'uego, el alemán, el inglés, 
el fri8ón, el holandés y el flarncl~co, 

En el grupo eslavo liguran: el ruso con sus principales 
dialectos, el polaco, el bol¡emio, el 8ervio, el búlgaro, el 
croata y otros de menor importancia, por no haber con-
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lIeguido 'Jerpetuarsc en obras literarias de universal re
nombre. 

El grupo célrico le forman: el i"landés, el escocés~ el ga· 
lens', el bretón, el ,qalo, y el cómico, qlJe se· hablaba anti
guamente lm el pais de CornualIes y. que ~I' extingutó á 
fines del siglo XVIII. 

En el grup<' grecolatino, Ó pelásgico, entran: el gl'iego an° 
tiglCO ó clásicO"y el griego moderllo, el latí", el albanés, y las 
seis lenguas neolatinas. ó sean ~llrancé8, italiano, espaflol, 
portug::és, válaco y provl'f'&Zal. 

Entre las lenguas semlticas y las indoeuropeas se no
tan ciertas afinidades, asl como también existen muchos 
puntos de semejanza entre las lenguas aglutinadoras y 
las de flexión 

.. 
• 
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CAPíTULO 111 

Origenes de la lengua castellana.-EI romance.-Elementos qne entran 
en 8U lormaclón.-Elementos latino, griego, árabe, godo 7 vas
cuence.-Otros elementos.-América da su contingente al léxico. 
Voces de orIgen bistórlco.-Países en que 88 habla el castellano. 
Lengnas 7 dialectos de la Península. 

MucllO se han ocupado los sabios en investigar los ver
daderos origenes de la lengua calltellana, pero la verdad 
es que, hasta hoy dla, no se ha logrado desvanecer por 
completo la oscuridad que reina en esta importante cuanto 
dificil materia. 

Sin embargo, los más autorizados filólogos se hallan 
contestes en ¡Isegurar que el castellano entra en el nú
mero de las lenguas llamadas neolatinas, pues en realidad 
no es otra cosa que una transformación del latin vulgar, 
hablado en España por el bajo pueblo durante la Edad 
Media, en 'contraposición al latín clásico que usaban y 
mantenlan en sus obras literarias los hombres ilustrados. 

La lengua latina, por tanto, es la fuente principal é in
mediata, la madre del castellano; pero seria imposible 
desconocer que, tanto é la· formación de nuestro rico 
Idioma, como é su estr.uctura definitiva, contribuyeron 
también los idiomas propios de los d.iferentes pueblos 
que dominaron sucesivamente en España, desde el mo
mento que aquella nación se nos presenta en el mundo 
como entidad histórica. 

El primer pueblo de la Penlnsulll. donde se Introdujo el 



GRAMÁTICA CASTELLANA 271 

latln, fué la Bética, hoy Andalucla, Siguió exlendiéndose 
y vulgarizándose por lodo el pais l'l nuevo idioma, hasta 
que la raza germánica, aniquilando el poder de Roma, 
llegó á posesionarse de España y á imponerh el yugo de 
su dominaciÓn, . 

La lenQ"ua latina, entonces, empezó' á mezclarse con el 
idioma de los godos y con los dialeclos de los sue\'os, 
v:índnlos y alJlnos, y se mezcló de tal suerte, que se transo 
formó en una lengua nue\'a, que los l'spañoles llamaron 
"/JI/lal/C!', y que es la que se viene usando hasta el dia, 
con las mejoras y modificadones sufridas e'n virtud de la 
ley del progreso, 
, /0:1 romance, que sólo tué de uso vulgar duranle el Inrgo 

periodo de la dominac.ión dc los godos, se conservó sin 
modificaciones sensibles basla después de hi Irrupción 
sarracena; pero ml'rced á ese transcendental' acontecl-

, mirnlo, tU\'O que sulrir la innuencia del elemehto aráhigo, 
que no sólo contribuye podl'rosamente á la modificacioD 
de las voces hispanolatinas, siDo que las actr,ca cada vez 
más la las formas propias del lenguaje popular, 

EI.rollllUlce castellano, dcspués de largas vicisitudes, 
comieDza á tomar forma, cODsistencia y galaDura á me
diados del siglo XII; adquiere la ratrgorla de lengua ofi
cial eD el siglo XIII, merced , una lcy dictada por el rey 
Don Alfonso el Sabio; purifica y enriquece su vocabulario 
duraDte los .siglos XIV y xv, en el'''risol de obras inte
lectuales dignas de estudio; y se fija defiDltivAmente en 
'el siglo XVI, con los triunfos de UDa literatura propia, 
rica y original. . 

La lengua castellana, tal cual hoy se cultiva, es una de 
las mejores que se conocen. No sólo tiene, , diferencia de 
otras, la ven laja de escribirse lo mismo qOue se pronuncia 
.y de no necesitar de la repelición fastidiosa de multitud 
de partlculas y verbos auxiliares,' como la inglesa y 1 .. 
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francesa, sino que compite con las demá.s neolatinas en 
sonoridad, en gravedad noble, en entonaciones particu
lares y, sobre todo, en riqueza de palabras, giros y mo
dismos. 

Elementos que entran en la formación de la lengua 
castellana. 

Los principales elementos que entran en la formación 
de la lengua castellana son el latín, el griego, el ámbe, el 
godo y el vascuence. 

El elemento latino constituye por sí solo las cuatro quin
tas partes del habla castellana. En unos casos, las voces 
se han incorporado á la nueva lengua sin variación en su 
estructura silá.bica y hasta con su misma pronunciación, 
como doctrina, amor, concol'dia; en otros, se han modificado 
ligeramente, como lengua de lingua, dormir de dormire, 
onesa de mensq" boca de bucca; y no faltan ocasiones en que 
la alteración eufónica es más notable, como cuidar de cura
re, una de ungue, leche de lacte, abeja de apícula. 

El elemento griego, de mucha menos importancia que e 
latino, se halla reducido en la lengua castellana á' un es
caso número de palabras, recibidas unas directamente y 
otras por conducto de la baja y media latinidad. Entre 
las palabras de origen griego incorporadas al castellano 
pueden citarse: gruta de krupte, zumo de tomos, tufo de 
tyfos, etc., etc. 

Para dar nombre á. descubrimientos cientlficos moder
nos, el castellano ha tomado del griego varias palabras, 
como bar6metro, term6metro; geología, fotografía, telégrafo, 
hidr6geno, ortopedia, etc., etc. 

El árabe. influye de una manera importante en el ro~ 
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manee castellano, no sólo alterando su pronunciación 
sino comunicándole más de un millar de voces que toda
via son de uso general y corriente. Entre ellas figuran 
alcaide, alcantarilla, almanaque. badajo. díbtüo. jabalí, no
ria, ~ca, zabal, "ITa, etc., etc. 

De la lengua de los godos, el castellano toma, según 
resulta del ex~elente vocabulario formado por D. Agustln 
Pascual, más de 500 voces. Todas ellas son de nombres 
propios de pe~sona, de términos de guerra y algunas de 
objetos comunes; v. gr.: Adela, Bert¡ardo, Erne.to, Fede
rico, arnés, batalla, daga., e.grima, flecha, • parque, taza, 
trompa, etc. . 
. Del tI/J8cumce, cuyo origen es desconocido, y que toda

vla se habla en Vizcaya, Guipúzcoa, Ála\'a y Navarra, se 
encuentran bastantes palabras en el ca.stellano.' De origen 
vascuence son, entre otras, aldea, e.pada, metralla, mo
chila, g"i.farro, soponcio, tlene,ceto, .apato; etc., lete. 

Además de los citados, olros muchos elementos contri
buyen á la formación del idioma español, en'r!llos cuales 
pueden y deben mencionarse el/rancés, el italiano, el i,,
glés, ~I alemán, y las antiguas lenf'UJ' americanas. 

Del/rancés ha tomado la lengua española abundanta 
caudal de palabras, como bisute"ía, comandita, comité, co
queta, debutar, folletín. neccset·, qui"ql'¿, tirabuzón, etc. 

Del italiano ha recibido varias, como bagatela, banquete, 
elta/cta, gaceta, .oberano; y algunas innecesarias, como 
cefltínela, duelo, embo.cada, ho.teria, marchar, qUe tienen 
BUS equivalentes castellanos .en atalaya, ¡Iesa/ÚJ, celada, 
mesón y camillar. 

Del inglés y del alemán, el español tiene muy poco. Del 
primero tiene algunos términos relativo.s á la marina, á 
la industria, á la alimentación y á ·los juegos, como yate, 
grumele, bauprés,. raíl ó riel, hend, "agÓft, ro""lf, bijfeck, 
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etc.; y del segundo sólo tiene algunas pal<.lbras cientlficas 
relacionadas con la mineralogia. 

De las lengltas americanas, la española ha tomado nom
bres de algunos árboles, plantas, animales, armas y otros 
semejantes, como chala, coca, maíz, maní, cacao, ananá, 
alpaca, vicu1l:a, cóndol', guayaba, POI'OtO, hamaca, peta:a, 
pampa, tomate, etc. 

El castellano ha enriquecido su vocabulario con algunas 
"oce8 (le origen históI'ico, derivadas en su mayor parte de 
nombres propios de personas, paises y ciudades, como 
anfitrión, de Anfitrión, rey de Tebas, espléndido por sus 
banquetes; bayoneta, de Bayona, ciudad francesa en que 
se construyeron las primeras arma~ de aquella clase; ca
simir, de Cachemira; guillotina, de Guillotin, que la inven
tó; y otras muc.has que seria largo enumerar. 

La lengua castellana es la oficial y literaria de España, 
de sus posesiones y de las Repúblicas Americanas de origen 
español. Se calculan en más de setenta millones de perso
nas las que hoy hablan el riquisimo idioma de Cervantes. 

Además del, castellano, todavía viven y se cultivan en 
España varios idiomas, á saher: el vascuence, que pertenecn 
al grupo de lenguas aglutinantes, y que, como ya hemos 
dicho, se habla en las cuatro provincias eúskaras: el ga
llego) que es con poca diferencia el pOI·fugué8,.y que se usa 
en las provincias de Pontevedra, Coruña, Lugo y Oren se: 
el catalán, con sus variedades y modificaciones, que se ex' 
tiende por toda Cataluña, por el que fué reino de Valencia 
y por las Islas Baleares, y finalmente: el bable, ya olvidado 
y en descomposición lastimosa, que apenas si se conser
va en algunos pueblos de las montañas de Asturias. 
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CAPiTULO IV 

Nociones de etimologia. - Definición de elimo(og(a.-Ralz, radical, aD· 
jos, prefijos y sufijos.-Derivación gramalicalo é idcológlca.-Fle
:lIonca y desineneias.-Voces primitivas y derlndas.-Simples J 
compueslas.-Eufonia y sonoridad. 

Etimología es la ciencia que trata de darnos á conocer 
el sentido propio de los vocablos, atendiendp á su origen 
y á los elementos que entran en su cQmposición. 

Los elementos materiales de qu~.se hallan formadas las 
palabras, son: miz, radical, uJiJos, -PI'I'fij08, sufiJos, flexione. 
y desinencias. . 

Raí. es el elemento silábico primitivo é irreductible, 
que envuelve la idea madre, la idea primera y principal 
sigr1ificada por la palabra, y de la cual nacen después 
otras muchas diferentes, pero de la misma familia. Asl, 
por ejemplo, am es la raiz etimológica del verbo amar, y 
de ella han surgido amo, amm"Ía, afilO", amol'cillo, etc., etc. 

Radical es el origen inmediato lIe una par~e de palabra 
ó rama de palabras, que altera por substracción, y más 
frecuentemente por adición ó por cambio, la estructura 
material de la ralz. 

Genet'ar, generador, genel'osidad, genet'ación, tienen por 
ralz común gen y por radical pener: genJilicio, gentil, gente, 
gentileza, con la misma ralz que las palabras anteriores, 
tienen p~r radical gellt. 

Se da el nombre de afiJo á toda partlcula, silaba ó letra 
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que se añade á una raíz, á un radical ó á un vocablo, para 
modificar su significación ó formal' otro vocablo nuevo, 
Los alijos se llaman p¡'ejijos cuando se colocan delante, y 
'ltjijOS cuando ·se agregan detrás de la raiz, radical ó dic
ción que se quiere (armar ó modificar. En la palabra 
trál1s-fug-a, el prelijo es tmlls, la silaba fug es la raiz y el 
!lufijo es la letra a, 

Del,jvación es el procedimiento por el cual se forman 
vocablos nuevos, bien sea ampliando ó bien alterando la 
estructura y significación de otros llamados primitivos. 

La derivación puede ser gmmafical ó ideológica, y tam
bién pl'opia ó imp,'opia. 

Gt'amatical es, cuando los derivados conservan intacta 
la idea fundamental del primitivo. En amo, amaba, amat'é, 
amat'Íamos, etc., la idea del primitivo amar predomina 
siempre, y por tanto las citadas voces constituyen deri
vaciones gramaticales. 

La derivación es ideológica, cuando la idea fundamental 
del primitivo no es ya la principal del derivado, sino la 
radical, á la que so añaden otras ideas accesorias. ED 
amable, amorlo, etc .• la idea de amar se halla tan solo eD 
la radical, y por tanto, esas palabras constituyen deriva
ciones ideol6giqas. 

Derivación propia es la que crea vocablos nuevos mer
ced á un cambio de forma y el aditamento de un sufijo; é 
imp"opia, la que crea para ciertas palabras funciones nue
vas, pero ·sin cambio de forma ni aditamento alguno de-
lufijo. . 

La primera, ó sea la propia, es la linica que dentro del 
estudio elemental de la etimologia nos interesa conocer, 
1 de ella nos ocuparemos al tratar en particular de la de
rivación por medio de sufijos. 

Se da el nombre de flexión ó inflexión. á la terminacióD 
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que se añade á una palabra primi tiva, ó que sustituye al 
sufijo de ésta, para formar un derivado gramatical. De la 
palabra ft,,·ir, por ejemplo, nacen ftu-yó, ftu·ía, ftu-iré, flu
irás, etc., y en ese caso, yó, ía, iré, irás( son f1exione& 
perfectamente marcadas. 

Desinencia P.S la terminación añadida á una voz primi
tiva, ó sustituida al sufij,) de ésta, pal·a formar un deri
vado ideológrco. Asi, or será desinencia de cant,01·, able" 
de am·able. 

Las voces se dividen por su formación' en primitivas y 
de¡'ivadas, y por su composición en simples y compuestas, 

Son primitivas las que sólo constan de una raiz ó de UD 
¡'udical, y de un prefijo ó un sufijo. Át·bol é historia SOD· 
voces primith·as, pues la primera consta de la ralz m·b y 
del sufijo ol, y la segunda del radical" h;stor yo del sufijó ia. 

Derivadas son las voces que se forn;¡bn de' las primiti
vas, como, por ejemplo, libraco que" viene de libro, y. que 
se compone de la raíz libr y del sufijo a·co., • 

Se llama simple la voz que sólo consta de un radica} 
acompañado de sufijos ó sin ellos; y compuesta la formada 
por.dos ó más palabras simples. ó de una simple pr.ece
dida de partícula separable ó inseparable. 

Las voces compuestas se forlllan por yuxtaposición ó 
por medio de parliculas. En el prime.;- caso, se añade otra 
voz completa, ó con ligero cambio. fonético é "la simple, 
es decir, se juntan dos palabras para expre.éar .UDa idea 
única, sin dejar por eso de conservar sus accidentes grao 
maticales y estar unidas bajo la ley de la sintaxis corres'· • pondiente. En el segundo caso, la composición se verifica 
por medio de partlculas que se anteponeD' la palabra 
simple. • 

Son voces formadas por yuxtaposición: bocacalle, coliflor 
cabizbajo, cortaplumas, mantener, 'casquitlano, etc., ele • 

• 
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y compuestas con partículas separables ó inseparables, 
es decir, con partículas que tienen uso por si solas, ó que 
no pueden emplearse más que en la composición, las 
sIguientes: 

Con partículas sepa,rables: a-dormecer, antifaz, con.tra
decil', des-an-eglar, entre-acto, para-bien, sin-sabo,', sob¡'e-lm-_ 
mano, 
• Con partículas inseparables: ab-negar, circun-vecillo, des
abrigar, ex-clamat', pen-úllimo, tOe-caer, pre-pondemncia, 

La el/fonía consiste en intercalar alguna letra adicional 
en las voces, con objeto de hacer más agradable su sonido. 

Las alteraciones que las voces pueden sufrir en obse
quio á la eufonía, bíen sea al pasar de una lengua á otra, ó 
bien sea al perfeccionarse dentro de una misma lengua, 
se realizan de cuatro distintos modos, á saber: 

1.° Por conmutación., ó cambio de una letra, como sucede 
en las palabras castellanas pelo y cadena, formadas res
peétivamente con las latinas pilo y catena. 

2.° Por tmnsposición, ó cambio del lugar que ocupa una 
letra Ó silaba, como en siento, palabra castellana que lleva 
transpuesta la i de la latina sentio, 

3.° Por adición, ó sea por aumento de una letra ó silaba, 
·como en eBcorpión, palabra castellana formada de la latina 
Bcorpioile. 

4.° Por Sup¡'csión, como en las palabras fin, pan, amable, 
formadas de las la tinas fine, pane, amábile. 

Las alteraciones eufónicas que, según se ve, constituyen 
en realidad las llamadas (igttt'as de dicción, pueden mejor 
apreciarse, en lo que al castellano se refiere, teniendo en 
cuenta el siguiente Vocabuls;.rio: 
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CASTELLANO CASTELLANO -An/iguo Moderno An/iguo J[oderno 

I\bleviar .•.... ,. Abreviar. Gostar ........ · .. Gustar. 
Aforrar ......... Ahorrar. Gasajo .......... Agasajo. 
Asumlo ........ Asunto. Gosos ........... Gozos. 

Abtores ........ Autores. Grida ........... Grita. 

Amos .......... Ambos. Huego .•...•.... Fuego. 

Anligo •••••••• :. Antiguo. In/ant. ......... Infante. 

Areba .......... Arca. Janero .......... Enero. 
Ardlt. .... ..... Ardid. Joan ......... • ... Juan. 

Astragar •.••••. Estragar. Letuario ........ Leeluarlo. 

Aborrir ......... Aburrir. Laurar .......... Labrar. 
Abiespl ........ Abispa. Lagar ........... Lugar. 
Bataia .......... Datalla. Mannanas ...... Malianas. 
Oulra ........... Durla. l\Iara\'ella ...... Maravilla. 
Oassel .......... Oajel. !IIeaja: .......... Miaja. 
Bla.a ........... Brasa. l'tlensag ........ ~ Mensaje. 
Bollicio ......... Bullicio. l'tlodorrla ..•••.. lIIodorra. 
Bebdo ........... Beodo. NetiJlga ......... Enemiga: 
Cabdal .......... Candal. Natío ........... Nallvo. 
Cibdad ........ , . Ciudad. Nobre ........ : . .' Noble. 
Cabsa ........... Causa. Nunqua ........ Nunca. 
Cendrado ...•... Acendrado. Orriella ......... Orela. 
Corl .. ......... Corte. Odir ........ : .... OI!. 
CODselo ......... Consejo. Odré ............ Oirá. 
Debdo .......... Deudo. Omnlpotenl.. ... Omnipotente. 
Dubda .......... Duda. Ortolano ........ HortelaDo. 
Dolee ........... Dulce. Oby ............ lIube. 
Dell~t.. .. · .. ... Debate. Pal'!mba .•...... Paloma • 
Derruecar ........ Derrocar. Pannos ......... • Paños. 
Emprent ........ Imprenta. Pardlos ......... Por DIos. 
Enclenso ........ Incienso. Parelo •. ....... pal·eJo • 
Espelo. ••... ... Espejo. Plelles .......... l'iele8 • 
Esplandor ...... Esplendor. Passaros ........ Pájaros. • 
Escreblr ..... , .. Escribir. PerncloDe& ...... Perfeccione •. 
Fornero ........ Harnero. Plorar ......... " Llorar. 
Facer ...... : .... Hacer. Quomo .......... tomo. 
Fadas .......... Hada •• Rldlculeza.... •. Ridiculez 
Fierro ....... : .. HIerro. I\abé. ........... Rabel. 
Foja ............. 1I0ja. Recabdar .. Recaudar • 

• 
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CASTELLAI\O CASTELLANO -Antiguo Moderno Antiguo Moderno 

Regnar ....•..... Reinar. Undas ••......•• Ondas, ola •• 
Rencon ......... Rincón Vidua ........... Viuda. 
Rescelo ......... Recelo. Veder .........• Ver. 
RI!o: ........... Risa. Vierades ........ Vierais. 
Rorn .•......••.. Ruin. Vo ............. Voy. 
Roydo .......... Ruido. Vermeio ........ Bermejo. 
Sieglo ........... Siglo. Vieios •••..••..• ViejOS. 
Sabidor ......... Sabedor. Vinna .......... Vilia. 
!aluome ........ Saludóme. Xristiana ....... Cristiana. 
Sanna .......... Saña. Ximonias ....... Simonias. 
Segundo ....... Segundo. yaga ............ Yazga • 
Semelar ........ Semejar. Yente .......... Gente. 
Suenno ......... Sueño. yelmo .......... Yermo. 
Tlemplo .•••.... Templo. Yosr.po ....•.... Jost. 
Tlniebra ••...•.• Tiniebla. Yuderia ........ Judería. 
Talaya ......... Atalaya. Zapatas ......... Zapato •. 
Tempranza ..... Templanza. Zeresa .......... Cereza. 
Tiesta: ......... Telta (cabeza). 
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CAPíTULO V· 

Prlnelpalps sUfi109, flniones '1 desinenclal.- DerivacIón. -Importlncla 
MI "<'nocimiento de los lullloa para la derlvlclón.- Derivación 
nominal, verbal J adverbial. • 

La mayor parte de los etimologistas, prescindiendo de 
tas diferencias especificas que existen entre SI/Jijo, in
flexión y deBinencia, abrazan estas tre!> voces eq la genérica 
de sufiios, y la emplean para designar inqistintamente 
cualquier terminación de palabra. , ' . 

El conocimiento de los sufijos es muy necesario, pues 
ellos forman la base en que se apoya la llamada deri"ación 
propia ó sea la formación de \-ocablos nuevos. Merced al 
empleo de los sufijos, no sólo se delprmina la idea que el 
radital envuelve, á fin de que pueda desempeñar en la 
oración oficios de nombre, de \'erbo Ó de adverbio, sino 
que también se modifica la idea del radical, añadiéndole 
otra secundaria que los respectivos sufijos repl·esentlln. 

Excepción hecha de algunos de origen germánico, árabe, 
etc., tomados de los diversos elementos que cdncurrieron 
á la formación de nuestro i~ioma, los sufijos castellanos 
proceden del latln, y se clasifican para su estudio en no-' 
minalu, tlet·bales y advet·biales. 

Los principales sufijos de derivación ~ominales son: 

Aco, aJo, acho, anl, uana, uZI.-Sirven para formar suslanUvol 
por lo lIeneral i1eapecUvol 11 que denolan,lnferlorldad, v. Ir.: libr·aco, 
4JlIanl-ajo. lermin-acho, can-aIlG, ,anlig-ualta, genl·Ula. 
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Ato, ado.-Sirven para formar nombres suslanllvos que denolaD 
empleo ó dignidad, como decall·ato, prior·ato, .cond-ado: pap·afio; 
adjetivos qne denotan la semejanza de cualidades o las cualidades ~1I1.
mas, como plate·ado, acanal·ado, '1 I,a 111 bien nombrea despecll V08, 

como lob·alo, mul-ato. 
Ale.-Forma nombres que expresan acción ó reunión; v gr.: uUr-

aje, (oll-aJe, hO$ped·aJe • 
. Elo, Ilo.-SufiJos que forman diminutivos, v. gr.: animal-ejo, bot-

"ijo. 
AI.-Derlvado del sufijo latino alis, y su sinónimo ó variación e~ir 

nica ar; forman sustanlh'os que envuelven Idea colectiva; v. gr.: arl',,~
al. loda:-al, aren-al, oliv-ar, pin-ar. 

An ó a-no.-Denolan origen, y por traslación, secta, escuela, nación, 
ele.; v. gr.: cerc-ano, lei-ano, alem-an, cl·isli-ano. También forma 
IUstantivos de significación varia, como pant-allo, capit-an, ta(et-an' 

Asto, B.-De origen vascuenco, forma nombrea aumentatlvol y co
lectivos; v. gr.: chub-asco, peñ-asco, hoJar-asca. 

Az.-Sufijo derh'ado de la desinencia latina acoso forma lustantlvol 
que expresan propensión, inclinación, aptitud, v. Rr.: locu-ai, fel··a:. 
IfIlI]Ua,·-a;. 

Ble.-Medianle una vocal eufónlcl, exprell posibilidad ó aptitud; 
•. gr.: amable, horrible, soluble 

Ento ó lento.-Forma adjetlvol que denotan la cualidad del lustan-
11\'0 primltivo"ó se'melanza con la misma; v. Rr.: al'ar-iento,. amar
illfllto, mugr~itllto. También forma numerales, como ciento. 

EO.-Este InfiJo denota la malerla ó el color y semejanza de la mll_ 
ma. como dur-eo, "gn-eo, (érr-eo; la a.oolón repetida, el bullicio, la 
reunión, etc., como ia/·eo cuchicl&-eo, bombard-eo, la nacionalidad, 
escucla ó secta, como ca Id-ea, fttisHO, hebr-eo, epicúl·':'eo. 

Eno.-SuDlo derivado del enus lallno, que ademis de conalrulr nu
merales como nov-eno, dec-eno, etc., forma adjetiVal que e:lprelsG 

. cualidad. pertenencia, orlgen,:etc., v. Rr.: ser-en o, am-eno, na:ar-eno. 
10.-Denota la acción y el resulladp de I1 misma, v. Rr.: estud-io. 

od-io; el IURar ó conJunto de perlona, v. gr.: presid-io, gimnas-io, 
eoleg-lo; cualidad, pertenencia ó conforml"ad con el cartcter del 181' 

Ilgnincado, v. gr.: patr-io, reg-io. 
Ivo.-Forma adjetlvol que exprelan aptitud ó dlspoalclón; v.Rr.: /ICe

ivo, noe-ivo. Es la terminación de varia. palabra. empleadaa en 1 .. 
artes J en las ciencias, como genitivo, superlAtivo, Hay mucbaa vocea 
formadas con este sunlo que pierden la semivocal J tomaD acento lobr. 
'. i; v. gr.: bailía. gelltlo. 
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lor. - Desinencia de los pocos comparativos que conserva nuest~ 
Idioma, como illfer-ior, ¡upel'-io ... 

Ismo,-Sufijo derivado del griego, que denota sistema, escuela, con
formidad con el modo de ser ü obrar; v. gl',: eris/ian-ilmo, plalon
ismo, meran-urna. 

Ista,-Constiiuye nombres lustantivos con signlllcación de ollclo, pro
lesión, secta Ó escuela, v, gr.: OI'yall-isla, lIe/en-isla, pleitisla. 

Ion, - Forma gran número de suslanlh'os, en su mayor parte leme
ninos, v, gr.: un-IólI. lIac-IólI, O]1ill-iólI. Este sufijo 18 une al supino y 
da á la idea del.infiniti\·o lorma de sustan!in'; v. gr.: nu/!'ie-ión, cor¡., 
(US-iÓII, oras-iólI. 

fa, ida.-Denotan cualidad genérica y abstracta de las cosas, COlO. 

alegl'ía. pl·imicia. . . 
On.-Este lufijo forma nombres lalinos de familia, como Ciee~; 

nombres lustanth'os de si~llific:lclón varia, como carb-ón, /e-ólI, ~ 
1I0mbres despectJ,·os como·g/ol-ón, buf-ón. Forma también la mayor 
parte de los aumentativos y" constituye las bases de las desinencias que 
expresan esta relacIón, v. gr.: sal-ón, espad-ón, etc., etc. 

Or.-Forma nombres snstantlvos primarios que denotan el resulta
do de una acción Ó una cualidad abstracla, ·v ..... : eal-or, am-or. 

Oso,-Denola abundancia Ó plenitud, v.' gr.: ger&ef"-oso. belic-olo. 
lecfl--oso. 

Ota. - SuDlo de bell-ola, gal'l-ola, ele. • • 
Slmo.-Constltnye numerales ordinales, como vigesimo. 
Tad.-Expresa cualidades abstractas, v. gr.: liber-/atl. 
TIIII,-T1enela misma slgnlDcaclón que el anterior, v. Ir.: ju"m-

lila, lenee-Iud. • 
Uo.-Expresa el modo de ser 6 una ·cunlidad, v. lit.: conspic-uo, 

·ard-uo. 
Ulo,-Forma sustantivos, como eire-ulo, ptirv-ulo,' dng-ulo; adJe

tl\'OI, como crl~ulo, em-ulo, y 88 desídellcla de patronímIcos latino .. 
v, gr.: nóm-ulo, Cd/-u/o. • . 

Ura.- Forma sustantivos verbales que denotan acción', CD,lllO eapl
lIra, , no verbales, como /ern:..ur':l' 

Deriva<:i6n verbal. 

La derivación verbal se \'erifica por medio de sufijolt 
propios, ó por la adición de letr.as de flexión al tema 6-
raiz modificada, de cualquiera clase de palabra, En el 
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primer caso, la derivación se llama inmediata; en el se
gundo, mediata. Ejemplos de derivación inmediata. 

De sustantivos: arbolar y lJenm', de ál'bol y pena, 
De adjetIvos: extremar y. gl'arar, de exh'emo y grave, 
Derivados de un nombre derivado: del sufijo ia, en vi, 

diarJ de emoidia; del sufijo ino, caminal' de camino"; del su
fije mento, alimental' de alimento; del sufijo ura, aventUl'ar 
de' aventura; y otros muchos que sería prolijo enumerar, 

La derivación verbal mediala tiene suújos propios y de 
ilígnificación determinada, Los principales en castella
no son: 

t,' Car, gar, ear, derivados del ical'e latino, que significa causar J 
hacer con frecuencia; v, gr ,: (abric-ar, veng-al~, gorj-ear, 

J,' Ular J alar, de ulare; llene una significación diminutiva ó fre
c:uenlaliva; v. gr.: garr-ular, Irem-olal', 

3.' Tar, dar J sar, derindos de lare y sal'e latinos, v, gr.: ju.n'-
Gr, olvid-al', avis-aro . 

l.' 1:;ar, derivado del griego, expresa la idea de Imitación, ó que ¡. 
lignificación del primllivo pasa y se ejerce sobre otros objetos, v, gr.: 
bau.l-i:;ar, lalin-i:ar, ellangel-i:;al'. 

Además de los sufijos expuestos, hay otros varios de 
una importancia secundaria, c«Jmo iscar y zna,' en los ver, 
bos morll;-iscar gra'znar. 

Derivación adverbial, 

Los adverbios latinos terminados en ter, tus, tim, como 
hreviter, jllndituB, statim, no han pasado é nuestro idioma, 

La mayor parte de los adverbios castellanos proceden 
4e los casos latinos, precedidos ó no de preposición. v. gr.: 
tarde, bien, mal, á-menudo, en-cima, a~oche; etc. 
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CAPfTUlO VI 

PrellJos de origen laUno y grlego.- Comp~slclón J derinclón de yocetl 
caslellanas con eleDlenl~s griegos '1laUnos.-Loeuclones laUnu de 
UIO 'recuenle en caslellano. 

Los prefijos castella"os, ó sea las partículas que se po
nen en nuestro idioma deJanle de las palabras simples. 
para modificar su sentido, ó formar olras nue\"8S, son de 
proeedencia latina Ó griega. 

Los prefijos, iguales en todo á las preposiciones qu. 
representan, pueden scr B~"abks ó itlllqQrabll!lj es de
cir, pueden ser prefijos que tengan valor y significación 
por ellos mismos, Ó que sólo se usen como elemcnto uni· 
Jo 4 las palabras compuestas. 

Prefijos latinos separables. 

Los principales prefijos ó partlculas separables que se 
usan tln castellano, y que provJenen de preposiciones la
tinas, son: 

A - Del latln l1li: denol. 'acercamlento, 
alón Uene dlnraal Ilgnllleaclonea; Y. gr.: 
__ brulGdo, __ divinor. 

IBmeJanza, '1 en composl· 
co-bOIOllor, .. froncc'Gdo. 

e. 

Con-Del latln ClIm: envoely. la Ide. de compailia. En compoalelila, 
.demia de la Idea 'undamental, uprell por lrallaclón la de 'uerza J 
per'ecclón, Y. gr.: COI\-"II',., con-currir, con-mOl',r, ele. Adopl. ademi. 
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la. formas com, cum, cor r ca, Y. gr.: com-poner. cum·plir, cor
rela/iro, co-/isión. 

Contra.-Del latin contra: denota la idea de oposición r contra
riedad, Y. gr.: contra-decil', contl'a-veneno, contra-marcha. 

De ó des.- Del latin de: expresa la Idea de álejamiento, proceden
cIa, posesión, pertenencia, etc., y en composición es además privativa 
r aumentativa; v. gr.: de-función, des-hom'a, des-flor·ar. des-prgar. 

En. - Del latin in: significa permanencia en el centroó Interior de 
UD lu~ar, y también movimiento. En composición conserva á veces la 
/orma latina inalterable r expresa la Idea de permanencia, superpo
aición, privación, aumento, etc.; v. gr.: en-lodar, ill-ducir, in-flar. 
en-lutar, en·cender, in·ep/o, in-erme, en-tonar. 

Entre.-Del latin inter: denota el estado ó la situación en medio 
de dos acciones ú objetos, J en composición limita ó atenúa la slgnl
IIcaclón de otro vocablo; v. gr.: entre-acto, en/re-cejo, elltre·f¡no, 
entre-tiempo. Este prefijo conserva la forma latina en muchas pala
bras castellanas compuestas; Y. gr.: in/er-po/ar', inter-medio, inter
l1alo. 

Para.- Denota fin ó término, y en esta .ignificación sólo entra en 
castellano como prefijo en el compues:,} pura-lien. 

Por.-Forma del prefijo per, en algunas pocaa {oces, como por
"¡osero, por-menor, etc. 

Sln.-Del latin sine: denota carencia, privación; Y. gr.: sin-ralón, 
.in-sabor. sin-valor. 

So.- Del latino sub: significa debajo, posición inferior; v. gr.: SD

cavar'. so-/err·ar. so-mete,'. 
Sobre, super, supra.- Del latin luper: 6ignlfica lo contrario de 

.ub, v. gr.: lob,·e·todo. sobre·dorar, sobre-pelli:. sobre·carga, su¡¡er
ficie. super·avil. supra-mundano, supra-sensible. 

Tras, trans.-Del latin tralll: 6e usa en las dos formas r equivale 
• detrds, del o/r'o lado, mds alld; v. gr.: tras-tienda~ tras.porler. 
Iras-coro. trans-andino. 

Prefijos latinos inseparables. 

Los principales prefijos ó partlculas inseparables dI! 
. procedencia latina, que se usan en castellano, Son: 

Ab, abs, au.-Denola 11 Idea de separación ó de alei~mlento; Y. Ir.: 
/lb·Jurar, abs-traer. abs-lenerse, au-sentarse. 
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Clrcum, clrcun, clrcu.-Slgolftea alrededor de, ctrcta de: Y. gr.: 
eircum-polar, cireun·/erencia, circu-ito. 

Dls, di, des. - Parlieula oe~aU\'a que comuolca al simple la Idt. 
contraria de lo que él expresa ó representa; Y. 11'.: dU'frtgar, di,
co/'dia, di-IIoreío, tItI-amplll·ar. des-abrigar. 

Ex, e.-Se conllerva en castellano para formar palaloral compues
t .. que slgnifica'n mo.lmieoto bacia afuen, exlraccióh, /o ..... on85 qua 
18 desempeñaron 7 78 no se desempeñao; Y. Ir.: es-plietar, ,-manar, 
e-(ereesccllcia. es-presidtnle, u-ministro. 

Exlra.-Deoola (llera de; Y. gr.: eslra·muros, ulra-l'iM, utr. 
ordillario, • 

Ob, 6, obs.-Da mal fuerza á la Idea de la palabra que aeompala, 
1 lignifica conlrariedad, resislencla; y, gr.: ob-eecaei6n,o·/ender, ob.-
trui,.. . 

Per.-SlgnIOca, como en latin, d Irae"', 7 lamblén sl¡:nllica dura
ción, perfeccIón, ele.; Y. 11',: per.(Qrar, per-durab1., per-linas • 
• Pos, pOSI.-SlgniOca desJl'lés, 7 sólo le UA en un corto nÍlme .. 

de compuestos; v. gr.: pos-JIOfler, pos/-da/a. pos/-mtl'idiano. 
Pre. - Slgoifica delanle, 7 por lraslacióo Uene luena luperllUn, 

Y. I;r.: pr,-eeder, pre-elaro, pre-emiR/llllt 
Re.-Deoola repeUclóo, relroceso 7 , ycee. llene _IIDo di moYI

mlenlo baela airas; Y. gr.: re·clamar, re-raer, .re-dintJr, r,-probar. 
Sub.-Indica loferloridad; Y. gr.:· lub.:allemo, 'ub-urbío, .ub

"'ideoM. 
Ultra.-Equlnle , mds alld; Y ..... : ulCrta-IUmh, ullra-mar • 

• lIra-monlano. 
VI4jF, yl, Ylz.-Denola qUI ona peraonl IUI\IIule , oln; Y. Ir.a 

viet-cónsul, "j-rrell, "U-COllde. 

Prefijos Inseparables de orl,en grle,o. 

'. 
Los más importantes son: 

Anfl.-SlgDlliea de ambol ladol, llrededor; •• Ir.: anjlbio, '.(IIra, 
anfiteatro. . 

Anll.-Conlr •• Idol de oposición; ...... : an,lpod4. anlidolO. 4n'", 
po 114. . • 

Arebl.-Idea de necIo, mlndo, preeminencia; •• Ir.: areAipUlago, 
.rcllipr .. ", 4rclliduque. 
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eata.-Contra, abajo, con fuerza; v. gr: cataclismo, catacumba, 
cataplasma. 

Dla.-Signlftea por, al Iraves de; v,. Ir.: diáfano, diafragma, did
me/ro. 

Epl.-Equivale á en, sobre ó después; v. gr.: epi/afio, epidermis, 
.pilogo. 

Heml.-Signiftca medio, mirad; v. gr.: hemisferio, hemistiquio. _ 
Hetero.-SlgnIOea diferente, 01"0, de varios modos; v. gr.: hele

-~é1Ieo, /lete,·odozo. 
Hlper.-Equivale á encima, sobr'e, más; v. gr.: hipérbalo", hi

pérbole, hipertrofia. 
Hlpo.-Signiftca bajo, debajo y equÍ\'ale al sub latino; v. gr.: hi

po/eca llipó!esis, hipocondrio. 
Meta, met, metc:m.-Envuelve Idea de sucesión, de cambio, de 

luslilución; v. gr.: metáfora, metamorfosis, metol/imia, me/empsi
cosis. 

Para, par, parr.-Denota cercania, proximidad; v gr.: paralela, 
par'anomasia, parroquia, parónimo. 

Perl.-Equivale á cerca, en /01'110, all'ededor; V gr.: perl(rasis, 
'perimetro, perlado, peristilo. 

PolI.-Equlvale á mucho; v. gr.; poligloto, poli/écnico, polisílabo. 
Sin, 51, lis, slm.-Equlvale á con; v. gr.: sin(on[a, Silogismo, 

.is/ema, slmbo(o. 

y finalmente: tenemos los prefijos mono, di, tri, tetra, 
penta, hex, hepta, acto, ene, deca, endeca, hecto, kilo, miria, 
que significan respectivamente uno, dOB, treB, cuat,·o, cinco 
Beis, siete, ocho, nueve, diez, once, ciento, mil y diez mil, y con 
los cuales se forman palabras tan usuales y conocidas 
como monopolio, diBilabo, tri pode, tetraedro, pentágono, he· 
lICaedro, heptasílabo, octOBílabo, eneágono, década, endecágono, 
hectolitro, kilogramo, miriámetro. 



289 

!.ocuciones latinas de uso frecuente en castellano. 

Además de las que ya se pusieron como /lIlal de uno de 
los capitulos de la Segunda parte de esta Gramática, pue
den añadirsd las que siguen, acompañadas de la traduc
ción española: 

A rurliori ..•.••••••••..•••••.•.•• 
AIJ absurdo .•••••••••.•........•. 
Ab 1100 peclore ................. . 
Ad IIbltum ...................... . 
Ad ma¡orem Del gloriam ........ . 
Ad pedem liIeral ......... : ...... . 
Alter ego ........................ . 
Alea Jacta est ................... . 
Allrl sacra lames. ............... . 
Bona fide ........................ . 
Castigal rldendo mor"s .......... . 
Coram populo ................... . 
Dura les, sed lex .............. .. 
De visu ......................... . 
.teo rolen le .................... . 
Domlnul tecum ................. . 
Errare humanum est ............• 
Fao slmlle. ...................... . 
'ac totum ....................... . 
Flnls coronat opus .......••...... 
Gr3l1s eL amore .•••..•.....•.•... 
In articulo mortil ............... . 
lo continenll ................... . 
lo Iragaoll ................... : .. . 
In 1110 tempore: ................ .. 
In lolma viii .................. .. 
Iplo I.cto ....................... . 
LnllSUI calaml ................. .. 
Menl sana In corpore lano ..... .. 
Nihil nobnm .ub .ole .......... .. 

Con mayor nl6n. 
I'or • ..,gün el absurdo. 
Del lando del pecbo. 
Á ,·oluntad •• 
Para la mayor gloria de Dial 
Al plo de la lelra. 
Olro JO. 
Echada estA la lucrte. 
Maldita sed de oro. 
ne buena le. 
Corrige la. coslumbres riendo. 
Ante el pueblo. 
Ley dura, pero ley. 
Por haberlo .. ¡,lo. 
Dios mediante • 
.:1 l5eñor sea contigo. 
De hombres es el crrlr. 
CoI,i, eucla. • 
El que lo bace todo. 
El 'nn corona la obn. 
Sin remuner.tcl6n J con carlllo. 
En 101 úlllmOl momentol. 
&. 1'11 ICto, lumedlallmenle. 
En el momento de reall&ar el delito 
En aquel tiempo. 
En cuerpo \'11. 
Por el 1010 hecbo. 

. Fllta escapada' la pluma. e 
Alma Ana en coerpo lauo. 

. No bay nlda no8\'O debajo del 101 
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NolI me langere ••..••..••••...... 
Non plus ullra ••••..••..•........ 
10 lemporal 10 mores! ••.......... 
Peceala minula .................. . 
Posl nublla Phmbus ............. . 
Pro domo Bna ................... . 
QU8nlum mulalus ab i.lo...... . . 
.Quousque laudem ............... . 
Requiescal In pace .............. . 
Rlsum lenealis .................. . 
Slalu quo ....................... . 
intima ratio ..................... . 
Urbl el orbl .................... . 
Vade-mecum ................... . 
"Ide relro ....................... . 
Vlnllas vanllalum •.............. 
"erhl gralla .................... . 
VII crucl ........................ . 

No me loq'les. 
No hay más .lIá. 
¡Oh tiempos! ¡O" coslumbre.: 
Falla Insignificanle. 
Despucs de las nub~ •• el Sol. 
En provecho propio. 
;Cuánto ha cambiadb! 
Hasla cuándo. 
Descansa en paz. 
Con tened la risa. 
En lal estado. 
Última razón. 
~:n la cIudad y en el mun.i0. 
Anda conmigo. 
!IIure ;:e aqui. 
Vanidad de vanidadel. 
Por ejemplo. 

. Ca.mino de dolor. 



íNDICE 

4D.nTK~CIA PR,EUMI:'IiAR ..•....••.••••.••.••.....••..•••.•..• 

PARTE PRIMERA 

ANALOOfA 

CAriTULO PRI!\IIRO. - Gramática - Analogia- Estructura de I~ pa_ 
labra - Oración gramalical- ClasirlCación de las ¡¡alabras-

• 

Partes de la oración -Géncro, numero )' caso .. , .. , ..... '" , 
CuiTno 11. - Del arliculo- Dh'ersas especies de articulos - SUI 

accidentes gramallcales"C"" l'so del arliculo - €Qplracción, 
• suslilución y omisión del articulo,................. ........ U 

CAPiTULO 111- Del nombre suslanlivo- Noción de las dh'crsBl 
clales de sustantivos-Grados de significación del nombre
Formación de los aumenlalivos r diminullvos-Oénero de 
101 8uslanllvos-Formación dellllural- S.uslanlivos que no 
admiten plural ó que careccn de singular-Declinación.... ti 

C.PiTULO IV.-Del nombre adJeUvo - Dh'isión del adJ~tivo-G'
neros ;- numeros de los adjetivos -lIlversas clasea.,JIe adJe-
IIvos - Grados de comparación -Declinación del asIJelivo.. JO 

CAPiTULO V. - Del pronombre - Noción de las dh'ersas clastli de 
pronombres - Género y numero de los pronombres':" Declina· 
clón de los personales-Declin"ción de los otros pronombres, 38 

CAPiTULO VI. -" Del verbo - Su división por razón del sigoiOcado • 
'1 de la forma - Accidentes d~1 verbo - Conjugación - Modol 
del yerbo -TIAmpollundamcnlllel-Formeción de I.os Ilam· 



292 fNDlCE 

J"'gln ... 

pos - Radicale! 9 termlnacton"" -Número y persona - Voz 
pasil·a................................. ................... " 

CApiTULO VII. - Verbos auxiliares - Conjugación de It.>" "erbos au· 
xiliares haber y ser - Verbos que suelen servir de a~"ilia
res- Verbos regulares -Conjugación de los verbos regula
res':'" Desinencias de cada tiempo de los verbos regulares
Conjugación de la voz pasiva- Verbos pronominales.-Con-
jugación de un "erbo pronominal.......... .................. :11> 

CApiTULO \'111.- Verbos irregulares-Irregularidad común~y pro
pia - Tiempos y personas en que suelen hallarse las irre
gularidades - Conjugación de verbos irregulares - Conjuga-
ción de verbos impersonales y defecti'·os................... SO 

CApiTULO IX.- Derivados verbales -Gerundio - Participio - Su di-
visión - ParticipIo activo y pasivo - Participios irregulales 
-Accidentes del participio.......... ....................... IU 

CAPITULO X.- Del ad"erbio-Clasificación de los adverbios por su 
forma. significación y composición - Obscf\'aciones sobre el 
uso de algunos ad\"erbios-l\Iodos adverbiales.............. IZ~ 

CApiiuLO XI.-Dc la l!reposición-Su divIsión-Uso y significa· 
clón de las prept'siciones separables-Prefijos ó particula. 
prepositlvas-ModiOcaciones que llevan las palabras como 
pueslas ........ :.... .......... " . " .... " ... ........ ........ 13' 

CAPiTULO XII.-Conjunción - Su dIvisión -Clases de conjnnclones 
por su significación y por su estructura - Locuciones con· 
junUvas-Iqlportancia y nccesidad de las conjunciones.... IU 

CAPiTULO XIII - Interjección - Su indole especial- Interjecclonel 
Ilroplamenle lales y 'rases que hacen su ollclo............. ti. 

CApiTULO XIV.-Figuras de dicción -Sus grullos-Noción de lal 
!:¡uras de adición. supresión, transformación y conh'acciilll 
- Usos de estas liguras- VicIos d~ dicción................. l:it 

Co\PÍTu~o XVI.-Análisls gramatical... ....... ........... ....... lila 



INIJICE 2~3 

PARTE SEGUNDA 

SINTAXIS 

ral!DM 

C ... ÍTOLO l. - De la slnladl en general- Defin!clón - S1nlnll re--
guiar -~inlaxls figurada - Principios o lundaClenlos de la 
.inlaxls-Concordancia-Sus clases: de articulo 1 nombre 
- De sustantivo 'J adjetivo - De sujelo 1 verbo - De relall. 
vo y anlecedente-Concordancla de '101 proaombres '101, 

VOl 1 usted - Locuciones - Locuciones laUnas más en uso.. f51 
C.PITVLO 11. - Régimen - c;omo se "erifica - Palabras regentes, 

regidas 'J medios de régimen - Régimen del arliculo- Del 
.ustanlivo -Del adjcli\'o-Del pronombre-Uel verbo-lIé
gimen de los verbos ser, lIaber, d"jar, tener, /let'ar y que
dar- ~~~imen ~e1 G.erulld~o y ~el ,~rÜciPlo; del adverbio, 
preposlclOn, conlunclon e IDterlecclOn, ........... ,......... 169 

CAPiTVLO 111, - Construcción - Lugar que .. corresponde al suJelo él 
nominalivo 'J al verbo - Palabras que se pueden colocar' 
entre ambos-Conjunciones que pueden preceder al nomi
nativo- Palabras que siguen al nrbo - Constru'cclón de 101 

pronombres con el verbo - Uso de los pronombres - Casos 
en que el adjctll'o va antes del nombre-De la partirnl. 
que - Relranes - Modismos .. " ........ , , .. """ ........... ' t7! 

C4PiTVLO IV. - Oración - Sus lérminos- Clasificación ael suJelo y 
atributo - Complementos- Clasificación de las oraciones por 
la naturaleza del verbo-Por el numero de "er\los-Por la 
expresión u omisión de palabras - PQr el ordcm do colocarlon 
de las mIsmas .......... ,.................................... l~lU 

CAPiTvLo V.-Sinlasls Ogurada -Figuras de conslrucclón- Lii
pérbaton - Elipsis - Pleollasmo - Frasel pleonásticai mas 
usuales - Silepsis - Endlage- Onomatopeya - l'eli/rasis, 1~8 

CAPiTVLO VI·.,. Vicios de construccIón - Barbarismo - \'ocabularlo 
de Irases Incorrectas - Solecismo - AnObologia - Monotonia oC 

ó pobreza - Hiato -Idiotismos ...... , .. , ....... , .... ,...... f07 
CHiTuLo VII-Sintaxis de las proposlclooes-'1dea, Juicio, lIa

cioclnlo- Proposición - Clasilicacló'n lógica de tas proposi
ciones- Principales 'J secundarlas:- Otras dlvlslones- Ctáu-
.utas ....................... :............... ................ 210 

• 



!94 íNDICE 

ClJ'iTULO VIII-Análisis sintáctico-Su dellnicl6n-Modo de ha
cerlo -Análisis lógico -Su definición -:- Reglas para bacerlo
Ejercicios de análisis gl'amatical y lógico -Ejercicios de des· 
composición y de composición -Homónimos y Sln6nimol. It~ 

PARTE TERCERA 

ORTOLoofA 

CApiTULO 1.- Vocales y consonQnt .. ~-División de las ncalel
Dh'isl6n de las consor.~'Jte:; según el órgano que determina 
IU pronunciación - utras divisiones-Uso de las consonantes. !JI 

CAPiTULO 11 - Sílabas- Sn clasillcación por el número de sonidos 
y artlculaciones-Clasificaci6n de las silabas por el lugar que 
ocupan las articulaciones y los sonidos- Diptongos' y trip-
tongos - Rcglas para el silabeo ................. ,........... Z:I~ 

CAPiTCLO 111.- Palabras - Acentos - Dicciones con más de un acen' 
_ to-Dicciones con acento débíl-Causas que determinan la 
posición del acento -Innexión gramatical- Estructura de 
l •• palabras"-: t::Limologia - Su Importancia,... ............. Z3!' 

PARTE CUARTA 

ORTOORAPfA 

CApíTULO 1- De las letras mayusculas - Letras de dudosa escrl. 
tura-De la duplicación de las letras....................... I'~ 

CApiTULO 11- Acento ortográfico-Clasificación de las ,'oces por 
el acento- Uso del acento en los monosílabos':'" AcentuacióR 
de las palabras compuestas ............ ,................... z~o 

CApiTULO 111, - Signos de puntuación y notas auxiliares -Coma
Punto y coma-Dos puntos-Punlo final-Puntos suspen
.Ivos-Signos de Interrogación y de admiración - Paréntesl. 
-:- Diéresis 6 crema - Comillas -Guión - Rlya - Dos raya_ 
De 0110S signos ortográllcos-Apóslrofo, párrafo, calderon, 
ISterlsco, lIa\"e 6 corchele y manecl1\a - De las abreviatu-
fa,-UIII de las misma.-Numeración romana ............. ISl 



'NDleB 

PARTE QUINTA 

NOCIONES DE L1NGüfSTICA y DE ETIMOLoafA 

• Pa,tDU 

<.,ÍTuLO l.-Gramática general, parllcolar, hlst6rica y compara,-
da-Lenguaje-Dh'isiones del lengo_je-Lengua o idioma 
- Dlaleclo - Lenguas anliguaso mllertas-.LengulI vival 41 
modernas - Lenguas monosilábicas- Lenguls Iglullnantetl-
Lenguas de Oexión"....................................... 163 

CAPiTULO U-Dlvi.iones -de las lenguas ...,.Lenguas semiUCII-Lea. 
gaas Indoeuropeas- División asiática - Grupos anlcrilo ~ 
lránico - Dh'islón europea - Grupos leulónico, aslno, ülti-
co ygrecolatino .•••..••.••••.•••... ;....................... .r, 

t.:.,iroLo IU -Origenes de la lengua castellana-Eloromanee
Elementos que entran en su for~.cl6n -l2rementOl laUno, 
griego, árabe, godo y vascuence.-'Olros elementos- A.m6rJ. 
ca da su conllngenle al léxlco.- Voces de orlcen blslórlco
-Paíl81 en que se habla el caslell.no-Le"'~as y dialec, 

• tos dI! fa Península .•.•..•.•••••..•...••.••.•..•.••..••..••• 
CuiToLll IV.-Nociones de ellmologia-DeOniclón de ttimo/ogl4 

-Raíz radical, aOjos, prelijos y sulljos-Derlvaci6n grama
deal é Ideológica - Flesion8lY doslnenclas - Veces prlmilr
val y derivadas - Simples y compuestas - Eulonia :r sono, 
rldad, ..•.••••..........•...........•.••.....• , .•.••...••••. 

CAPiTULO V.-PrincIpales 8uflJos, OexloDely deslnencla.-Derlva
clóa.-Imporlancla del c,onochlllenlo de los .aOJos JoRra la 
derivación -DerivacIón nomInal, verbal y ad1'8r.,al.. •....• 

CAPiTULO VI.-Prelljol deorlgell laUao y grlego-Composlcl6a '1 
derlvaclon de voce. castellanal con elemenlol .rlegol J la, 
liaos 7" Locucloa81 lallnal de UIO frecueale _ ealtellllao __ 
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