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INTRODUCCION . . 

Los Profe.sores de primera educacion 
deben tener un conocimiento exacto de la . 
GRAIlIÁTICA CASTELLANA para esplicarla á sus 
discípulos, y ya en 1780 lo determinó así 
el Consejo de Castilla al aprobar los Esta
tutos del Colegio ac.adémico de esta Corte; 
previniendo en ellos que en todas las Es
cuelas del Reino se enseñase á los niños su 
lengua natal, y que á ninguno se admitiese 
á estudiar latinidad sin que acreditase antes 
estar bien instruido en la Gramática caste
lla..na, designando para este estudio la com
puesta por la Academia española. 

Advirtiendo ya entonces, y aun mucho 
despues, la inobservancia de .tal precepto 
en las Escuelas de la Corte, ya por el vo
lúmen escesivo de la Gramática designada, 
ya porque las Profesores deseasen tenerla 



en diálogo para mejor inteligencia de la 
niñez, me dediqué en 1795 á componer 
una Gramática (*) mas reducida que la de 
la Academia, y que contuviese las partes 
de Prosodia y Ortografia que aquella tiene 
en tomo, separado; mas viendo frustrado 
mi objeto por haberme eslendido demasia.
do, resol vi sacar un estracto de ella, sufi
ciente para 'los niños, como lo conseguí 
ordenando, el presente Compendio, bien 
conocido ya de los Profesores y del pú
blico, de quienes espero continuen dis
pensando á esta nueva y corregida edicion 
que les ofrezco la misma favorable acogida 
que á las anteriores. 

nEta GRA~!Ü!C! DE L.A. LESGUA CASTELLAl'U, 

ordenada en diálogo y estilo matemático, se pu
blicó en 1834, Las personas adultas que aspiren 
á instruirse en nuestro idioma, y tambien los 
Profesores que deseen ampliar á sus discípulos 
la esplicacion de tan importante ramo, adqui
rirán aun mayores conocimientos. consiguientes 
y análogos á los estudiados en este Compendio 



DEFI~ICION y DIVISION 

DE LA GRAMA TICA 

EN GENERAL. 

--~--~=~O~O<=------. 

Preg. QUÉ es Gramática? . 
Resp. Arte de hablar y escribir correctamente 

y con propiedad. 
P. En cuántas parles se divide? 
R. En cuatro: Anaiegía, Sintaxis, Prosodia y 

Ortografia. 
P. Qué es Analogía? 
R. La que trata del conocimienlo exacto de las 

palabras con todos sus accidentes y propie
danes. 

P. Qué es Sintaxis? 
R. La que trata del modo de enlazar las pala-

bras para espresar los conceptos. . 
P. Qué es Prosodia? 
R. La que trata de la acentuacion de Jas síla

bas para pronunciar bien las palabras. 
P. Qué es Ortografia? 
R. La que trata del número, valor, oficio y 

u!o de las letras de qua se componen las 
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sílabas y palabras, y de los signos ortográfi
cos con que en cierto modo se vivifican las 
mismas palabras .. 

P. Qué son palabras? 
R. Lo mismo que voces ó dicciones; v. gr. cielo, 

tierra, sarno, docto, leer, escribir. 
P. Cómo se llaman las palabras entre los gra-

máticos? ~ 
R. Partes de la oracion. 
P. Cuántas son las partes de la oracion? 
R. En castellano son nueve: Nambre, Pronom

bre, A1,tículo, Vefuo, Pafticip~'o, Adverbio, 
Preposicion, Conjuncion é Interjeccion. -

P. Qué bay que notar de estas nueve partes? 
R. Que el nombre, pronombre, artículo y par

ticipio son partes declinables, conjugable el 
verbo, y partes indeclinables el adverbio, la 
preposiclOn, conjuncion é interjeccion. 

P. Qué accidentes y propiedades son comunes 
á las partes declinables? 

R. Los números, los géneros, la declinacion y 
]05 casos. 

P. Cuáles son los accidentes del verbo? 
R. Los números, personas, tiempos, modos, 

voces y conjugaciones. 
P. Qué accidentes corresponden á las partes 

indeclinables ? 
R. No admiten ninguno en su uso y signifi
v cacion. 



PARTE PRIMERA. 

DE LA ANALOGIA. 

ARTÍCULO 1. 

DEL NOMBRE EN GENERAL. 

P 
Preg . 2 u É es nombre? . 
Resp. El que sirve para nombrar las cosas y 

sus cualidades. 
P. Sírvase vmd. aclarar esla definicion. 
R. Si decimos caballo fuérte, con la palabra 

caballo espresamos el nombre de la cosa .que 
se llama aSÍ, y con la palabra fuerte caliuca
mos el caballo con otro nombre que significa 
la cualidad de ser futJrte. 

P. Luego en qué se divide el nombre? 
R. En sustantivo y adjetivo . 
P. Qué es nombre sustantivo? 
R. El que sirve para nombrar las cosas; v. gr. 

hombre, á7'bol, piedra, entendimiento, ciencia, 
virtud, homicidio. 

P. Qué es nombre adjetivo? 
R. El que sirve para nombrar las cualidades 

de las cosas; v. gr. bueno, malo, alto, bajo , 
prudente, imprudente. 
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P. Por qué se llama adjetivo este segundo 

nombre? 
R. Porque se junta al sustantivo para denotar su 

calidad, ó esplicar alguno de sus accidentes_ 
P. Supuesto esto, sírvase \'md. espresar algu

nos sustanlivos calificados por sus adJetivos. 
R. Aquí los tiene vmd.: GmmiÍtica castellana, 

homb're valeroso, mujer cobarde, piedra dU1'a , 
pecado or'igmal, sueño pesad~ 

De la division del nomb1'e sustantivo . 

P. En qué se divide el nombre sustautivo? 
R. En comun y propio. 
P. Qué es nombre coroun ó apelativo? 
R. El que conviene á muchas co as: v. gr. h~ 

bu que es nombre comun á todos los hom
bres, C01'te á todas las cortes, rio á todos 
los rios. 

P. Qué es nombre propio? 
R. El que conviene a una sola cosa; v. gr. Dios 

que solo conviene al soberano Señor de todo 
lo criado, lIJeulrid á la corte de España, GuOr 
dalquivir á un rio de Andalucía así llamado. 

. De la divisioo dcl nombre adj,,"vo. T 
P. En qué se divide el nombre adjetivo? 
R. En positivo, comparativo y superlativo. 
P. Qué es nombre positi vo ? 
R. El adjetivo que denota sim¡Jtemente la cali

dad del sustantivo; v. gr. bueno, maZo, graf'lde~ 
pequeña. 
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P. Qué es nombre comparativo? 
R. El adjetivo que denota la calidad del sustan

tivo comparándole con otro; v. gr. mas bueno. 
Ó mejor; mas malo, ó peor; mas gmnde. ó 
mayo?'; mas pequeño, Ó menO?'. 

P. Qué es nomure superlativo? 
R. El adjetivo que, sin hacer comparacion, 

denota la caliJud del sustantivo en grado 
superior ó.sumo; v. gr. muy bueno, bonísimo, 
ú óptimo; muy malo, malisimo. ó pésimo; muy 
9"anrle, gmndiSimo, ó rnároimo. 

P. Sírvase vmd. calilicar un sustantivo con 
- cada una de estas tres clases de ·adjetivos. 
R. Aquí los ticne vrnd.: positivo, Pedro es ma-

lo; com paralivo. Pedro es mo.s malo, ó peor 
que Juan; superlativo Peuro €S muy malo, 
malísimo. Ó pé.~mo . 

P. Qué otro nomqre se da á estas tres clases 
de aojeti VQS ? 

R. Grados de comparacion . 
P. Hay que notar alguna otra cosa de los 

grados de comparacion? 
R. Sí, señor; y es que el cOTnp'drativo puede ser 

de tres maneras: de igualdad, como Antonio 
es tan al/o como Juan; de esceso, como Juan 
es mas subio que Antonio; y de defecto, como ' 
Antonio es menos industrioso que Juan. /C' 

Difer.encia entre el sustantivo y adjetivo. /" 

P. Qué diferencia hay entre el sustantivo v 
adjetivo en el lengÚaje Ú oracion? . 

R. La de que el sustantivo puede subsistir en 
ella por sí solo sin necesidad del adjetivo 
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(por cuya razon se llama sustantivo), y el 
adjetivo no puede subsistir sin el sustantivo 
espreso ó suplido . 

P. Cuándo estará el sustantivo espreso? 
R. Cuando decimos hombr'e bueno. 
P. Cuándo estará el sustantivo suplido? 
R. Cuando decimos el bueno ama la virtud, á 

causa de suplirse e.n este caso el sustantivo 
hombr'e, 

P. Hay alguna regla general para distinguir 
el nombre adjetivo del sustantivo? 

R. Si la hay, y es la siguiente : siempre que .al 
nombre se le pueda anteponer en buen cas
tellano esta palabra cosa, es señal de que es 
adjetivo; y cuando no se le pueda acomodar 
dicha palabra sera sustantivo; v. gr. p7'uden
te es adjetivo porque se puede decir cosa 
prudente; y hombre es sustantivo porque no 
suena bien decir cosa hombre. / 7 

Del núme7'o de los nombres . 

P. Qu.~entendemos ·por número en los nombres? 
R. Aquel por el cual se distingue uno de mu-

chos. 
P. Cuántos soñ estos números? 
R. Dos : singular y plural. 
P. Qué es número singular? 
R. El que habla de una persona ó cosa sola; 

v. gr, 7'ey, consejero, capitan. 
P. Qué es número plural? 
R. El que habla de dos ó mas personas ó cosas; 

v. gr. re7jes, consejeros I capitanes. 
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P. De dónde se forman estos dos números? 
R. El singular no se forma de nádie; mas el 

plural se forma del singular. 
P. De qué modo? 
R. Añadiendo una s á los singulares terminados 

en vocal breve, como de número, números; ó 
la sílaba es á los que terminan en vocal agu
da ó consonante, como de ve1'icú, vericues; 
de razon, razones . 

Del género de los nombres. 

P. Qué se entiende por género en los nombres? 
R. La diferencia con que se distinguen unos de 

otros segun el sexo que se les atribuye. 
P. Cuántos son estos géneros? 
R. Seis: masculino, femenino, neutro, comun 

de dos, epiceno y ambiguo. 
P.' Qué '\es género masculino? 
R. El que conviene á los hombres y animales 

machos, y á otras cosas que se reducén á este 
género por sus terminaciones y significacio
nes; v. gr. homb1'e, caballo, papel, polt1onsta (') . 

P. Qué es género femenino? 
R. El que conviene á las mujeres y animales 

hembras, y á otras cosas que e reducen á 
este género por sus terminaciones y signifi
caciones; v. gr. mujer, yegua, ca7'ta, pluma. / .... ;/ 

1'. Q!lé es género neutro? 

C') Cuando se trate del ARTÍCULO se hablará 
mas por este!1SO del género de los nombres, 
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R. El que significa calidades indeterminadas y 

no admite número plural; v. gr. lo bueno, l4 
malo, lo peor, lo mejor'. 

P. Qué es género Com un de dos? 
R. El nomhre de personas que conviene á hom

bre y mujer; v_ gr. Ventura. virgen, mártir, 
testigo humicida; pues 'e d ice Don Ventura 
y Doña J elltm"a, el virgen Juan y la vir"gen 
María, el má1·tir y la mártir, el testigo y la 
testigo, el homicida y la homicida. 

P. Qué es género epieeno? 
R. El nombre de animal irracional que, bajo 

una terminacion y artículo, abraza los dos 
sexos masculino y femenino; v. gr. bar·bo. r~ 
ton, milllno son iempre masculinos aunque se 
hable de las hembras; tru.cha, hormiga, águi
la femeninos aun'lue ~~ hable de los machos. 

P. Qué es género ambiguo? 
R. El nombre de cosas inanimadas que se usa 

indistintamente, ya como masculinO,¡a co
mo femenino; v. gr. el mar ó la mar, puen
le ó la puente. el sínodo Ó la sínodo. 

~, 
~ De la declinacion y casos de los nombres. 

P. Qué es d('cJinacion? 
R, La diver idad de casos en que un mismo 

nomhre puede colocarse en la oracion con 
distintos oficios y sin variar c..Ie signiücacion. 

P. Sírvase vmU. colocar este nombre Dios en 
dos casos direrentes con distintos oficios y sin 
variar de significacion. 

!l. Dios ama al justo; Pedro ama á Dios 
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P. Qué oficio tiene el nombre Dics en cada 

uno de estos dos casos? 
R. En el primerá tiene el de agente porque 

bace ó ejecuta la aecion del verbo amar; en 
el segundo el de recipiente porq lle recihe la 
accion del mismo verbo ejecutada por Pedro. 

P. Cuántos y cuáles son los casos eo que un 
mismo nombre puede colocarse en la oracion 
con distintos oficios'? . 

R. Seis: 110m i n<l ti ' 'o. gen i ti vo, dativo, acusa
tivo, vocativo v ablativo. 

P. En qué oCasioñc..c; c;e coloca el nombre en la 
oracion en cada uno de estos seis casos? 

R. Se pone en 1!ondttotit·o cuando ejecuta lo 
que significa el verho en la voz activa, ó 
recihe dicha significacion en la pasiva; en 
genilit;o cuando denota posesioI,l; en dativo 
cuando le viene el daño ó provecho de la 
significacion del verbo; en acu,sati1;o cuando 
recae en él la aecion del verbo; en vocatit'O 
cuando hablamos directamente con él; en 
aUa/ito cuando denota sepa rae ion , Ó sirve 
de in trumento materia, causa ó modo para,. 
ejecutar alguna co,>a. 

P. Sírvase vrnd. declinar' un nombre sustantivo 
en lonos sus casos. númerOs y géneros; un 
adjetivo de una sola ter:ninacion; otr:o de 
dos; y un sllstanli,·o modificado por un ad
jetivo y genitivo' de modo que puedan servir 
de fórmula para declinar todos los nO!Dbres 
en generaL -

R. Aquí los tiene vrnd.: 



DECLINAClON DEL NOMBRE SUSTANTIVO SE1VO¡¡. 

Singular masculino. 

Nom:. El Señor. 
Gen ... Del Señor. 
lJat . .. Á, ó para el Se-

ñor. 
Acus. Al Señor. 
Voc ... Señor. 
Ablat. En, con, por, sin, 

de, sobre el Señor. 

Plural masculino. 

Nom .. Los Señores. 
Gen ... De los Señores. 
Dat . .. Á, ó para los Se-

ñores. 
Acus. Á los Señores. 
Voc .. . Señores. 
Ablat. En, con, por, sin, 

de, sobre los Señores. 

Singular femenino. 

Nom .. La Señora. 
Gen ... De la Señora. 
Dat ... Á, ó para la Se-

ñora. 
Acus. A la Señora. 
Voc ... Señora. 
Ablat. En, con, por, sin, 

de, sobre la Señora. 

Plural femenino . 

Nom .. Las Señoras. 
Gen ... De las Señoras. 
Dat . .. Á, ó para las Se-

ñoras. 
Acus. Á las Señoras. 
Voc ... Señoras. 
Ablat. En, éon, por, sin, 

de, sobre las Señoras. 

DECLINACION DEL NOMBRE ADJETIVO PRUDENTE, 
DE UNA TERMINAClON, EN SUS TRES GÉNEROS 

MASCULINO, FEMENINO Y ·NEUTRO. 

Si'!Lgular 
Nom .. El prudente. 
Gen ... Del prudente. 
Dat . .. Al , ó para el 

prudente. 
AClIs. Al prudente. 

masculino. 
Vo.:; ... Prudente, ó pru

dente. 
Ablat. En, con , por, sin, 

de, sobre el pruden· 
te. 



Plural masculino. 
Nom .. Los prudentes. 
Gen .. . 1;)e los prudentes. 
Dat . .. A, ó para los 

prud~ntes. 
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Voc ... Prudente, • pru

dente. 
Ablat. En, con , por, sin, 

de, sobre la pru
dente. 

Plu1'al femenino. Acus. A los prudentes. 
Voc ... Prudentes, ó pru·· 

dentes. Nom .. Las prudentes. 
Ablat. En con, por, sin, Gen ... De las pruden-

de, sobre los pru- tes.. , 
dentes . Dat. .. A, o para las 

Singular femenino. 

Nom .. La prudente. 
Gen .. . 1;)e la prudente. 
Dat . .. A, ó para la pru-

dente. 
Acus. Á la prudente. 

prudentes. 
Acus. A las prudentes. 
Voc ... Prudentes, ó pru-

dentes. . 
Ablat. En, con, por, sm, 

de, sobre las pru
dentes. 

Género neutro splo en singular. 

Nom .. Lo prudente. Voc ... Prudente, ó pru-
Gen ... 1;>e lo prudente. de!1te. 
Dat . .. A, ó para lo pru- Ablat. En, con, por, sin, 

den~. de, sobre lo pruden-
Acus. A Jo prudente. te. 

DECLINACION DEL NOMBRE ADJETIVO BU E N O, 
DE DOS TERMINACIONES, EN SUS TRES GÉ EROS 

MASCUUNO, FEMENINO Y NEUTRO. 

Núme1"o singular. 

Nom.. El bueno, la buena, lo bueno. 
Gen .. Del bueno I de la buena, de lo bueno. 
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Dat ... Á, ó para el bueno, á, ó para la huena, 

á, ó para lo bueno. 
A f Al hueno, á la buena á lo bueno. 

CtLS . ~ ~I bueno, la buena, lo bueno. 
Voc ... -o bueno , ó buena, ó bueno. 
Ablal En, con, por, sin, de, sobre el bueno, 

la buena, lo bueno. 

Núme1'o plural. 
Nom .. Los buenos. las buenas. 
Gen ... De los buenos, de las buenas. 
Vat.. .. Á-, ó para los buenos, á. ó para las buenas . 

. A 5 A los buenos, á las buenas. 
cus. ~ Los buenos. las buenas. 

Vac ... Ó buenos. ó buenas. 
Ablat. En. ~on, por, sin, de, sobre los buenos, 

las buenas. 

DECLINACION DEL NOmlRE SUSTA ITIVO REY. 
CALIFICADO CON EL ADJETIVO CA TÓLJ CO Y EL 

GENITrVO ESPAÑA. 

Singtdar masculino . 

Nom.. El rey católico de España. 
Gen ... J;lel rey católico de España. 
Dat ... A, ó para el rey católico de España . . 
Acus. Al rey católico de España. 
Voc ... Ó rey católico de España. 
Ablat. En. con. por. sin. de, sobre el rey ca

tólico de España. 

Plura-l masculino. 
Nom .. Los reyes católicos de España. 
Gen .. . De lO!!! reyes éatólico5 de Rspaña. 

" 
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/Jalo. . 4, ó para los reyes católicos de España. 
Acus. A los reyes católicos de España. 
Voc ... Ó reyes católicos de España. 
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre los reyes 

católicos de España. 

Singular femenino. 

Nom .. La reina católica de España. 
Gen .. , 1;)e la .reina católica de España. 
Dat... 4, ó para la reina católica de España. 
Acus . ~ la reina católica de España. 
Voc... O reina católica de Espaiía. 
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre la reina 

católica de España. 

Plural femenino. 

Nom .. Las reinas católicas de España. 
Gen .. . De las reinas católicas de España. 
Dat ... 4-, ó para las reinas católicas de España. 
Acus . ~ las reinas católicas de España. 
Voc. .. O reinas católicas de España. 
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre las reinas 

católicas de España. 

De la segunda division del nombre. 

~4J P. Además de dividirse el nombre en sustantivo 
,/ y adjetivo, el sustan.tivo en comun y propio, 

y el adjetivo en positivo, comparativo y su
perlati VO, ¿ en qué otras especies se di vide? 

R. En primitivo , derivado, nominal, verbal, 
nacional, patronímico, aumentativo, diminu
tivo, colectivo, simple, compuesto, Dl:lmeral, 
erd inal y partitivo. 
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/7 P. Qué es nombre primitivo? 

R. El que no tiene orígen de otro; v. gr. tierra, 
monte, palacio. 

P. Qué es nombre dorivado? 
R. El que se origina de nombre primitivo; 

v. gI:. ten'eslt'e se derjva de tierra, monlero 
de monte, palaciego de palacio. 

P. Qué es nombre nominal? 
R. El derivado de nombre; v. gr. casero se de: 

riva de casa,- colchonet'o de colchan, aguador 
de agua' l...,f.l' 

P. Qué es nombre verbal? 
R. El derivado de verbo; v. gr. sabio se deriva 

de saber, pinlO1' de pintar, ' cazador de cazar'. 
P. Qué es nombre nacional? 
R. El que denota de qué gente, na«;ion ó patria 

es cada uno; v . gr. Español de España, 
Judío de Judea, Sm'do de Cerde11a.{!:,?, 

P. Qué es nombre patronímico? . 
R. El que en lo antiguo significaba filiacion; 

v. gr . . Ah:a1'e.z signiticaba liijo ó hija de Alva
ro; y generalmente se repuLan" por nombres 
patronímicos todos los sobrenombres ó a pe-
llidos. ~. 

P. Qué es nombre aumentativo? 
R. El que aumenta la significacion del primi

tivo de quien se del'iva; v. gr. de hombre, 
homb1'on, hmnbrazo, hombrachon';r7 a" 

P. Qué es nombre diminutivo? . L!.-/ . 
R. El que disminuye la significacion del . primi

tivo de quien se deriva; v. gr, de mujer, 
mujercüa, rntqercilla., mujerzuela. 

p, Qué es nombre colectivo? 
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R. El que por su terminacion es singular y por 

su significacion plural; v. gr. ejército significa 
muchos soldados, arboleda muchos árboles, 
rebaño muchas ovejas. 

P. Qué es nombre simple? 
R. El que se espresa con una sola palabra; 

v. gr. Jesus, Cristo, Austriaco, Ruso.~ 
P. Qué es nombre compuesto? 
R. El que se 'compone de dos palabras simples; 

v . gr. Jesu-Cr1'sto, Austro-Ruso, cari~edondo. 
P. Qué es nombre numeral? 
R. El que sirve para nombrar el número; v. sr. 

uno, veinte, ciento. 
P. Qué es nombre ordinal? 
R. El que denota el órden de unas cosas res

pecto de otras; v. gr. primero, segund{) , ter
cero. 

P. Qué es nombre partitivo? , 
R. El que significa parte de una cosa; v. gr. 

mitad, tercio, Cua1'tO. CZV 
ARTÍCULO 11. 

DEL PRONOMBRE. -

P. Qué es pronombre? 
R. El que se pone en lugar de nombre; v. gr. 

yo en lugar de Pedro, tú en lugar de Anto
n~o, a1ue!, en lugar de sombrero. 

P. A que clase de nombres sustituye el pro
nombre? 

R. Al nombre sustantivo. 
P. Para qué fin? 

• 
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R. Para eVttar su repeticion, y hablar con 

brevedad, energía y propiedad. 
P. En qué se divide el pronombre? 
R. En sustantivo y agjetivo. 
P. Qué es pronombre sustantivo? 
R. El que se halla solo en la <;>ración sin ne

cesidad del nombre á quien sustituye; v. gr. 
yo amo á Dios, tú aborreoes los vicios, la 
casa es mía. ~ 

P. Qué es' pl'ono~ adjetivo? 
R. El que se junta con el notnbt'é á quien se 

refiere p::tra denotar alguna circunstancia dEl 
posesion, demostracion ó pertenencia &c.; 
v. gr. ningttn hombre se acerque á esta casa . 

P. Además de dividirse el pronombl'e en sus
tantivo y adjetivo, ¿ en qué otras clases ó 
especies se divide? 

R. En personal, demostrativo, posesivo, rela
tivo, interrogativo, admirativo, disyuntivo, 
distributivo é indefini~_ 

___ Del pronombre personal. 

P. Qué es pronombre personal? 
R. El que sustituye á nombres de personas, Ó 

cosas que hacen sus oficios. 
P. Cuánlos son los pronombres personaJC',5? 
R. ~res : yo, tú, él ó aquel. -
P. A qué personas corresponden oada uno de 

estos tres pronombres? 
R. El pronombre yo corresponde á la primera 

persona; ttÍ á la segunda; él ó aquel á la 
tercera . ~ 

/~-
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P. Hay mas pronombres personales que los 

tres referidos? 
R. Tenemos el pronombre se, que llaman "e6"Í

p1'OCO y reflexivo, perteneciente á la tercera 
. persona, el que, por ser invariable, COr
responde á los aos númel~os y géneros .. 

P. Qué terminaciones resultan de la declina
cion de estos pronombres en sus dos núme-
ros y géneros? . - . 

R. Las siguientes: yo, mí, me, conmigo) nos,. 
nosotros, nosotras; tú, ti, te, contigo) os., vos
otros, vosotras; él, ella) eMo) ellos, ellas; le, 
la, lo, les, los) las; q,quel, aquella, aquello, 
aquellos, aquellas; sí, se, consigo. (7'iD 

- Del pTonombre demostmtivo. /: 

P. Qué es pronombre demostrativo? 
R. El que sustituye á los nombres de las per

sonas ó cosas que señalamos, indicamos ó 
demostramos'. 

P.. Cuántos son estos pronombres 
R. Tres: este, ese, aquel. 
P. Para qué sirve ca~uno de ellos? 
R. El pronombre este~ para señalar lo que 

está cerca del que habla; ese para señalar 
lo que está cerca del que escucha; aquel lo 
que está igualmente distante del que habla 
y escucha; v. gr. eSle es mi padre. e$e es 
tu tio, aquel es nuestro hermano. /1( 

P. Qué terminaciones resultan de la declina
cion de estos pronombres?,-r 

R. Las siguientes: este, esta, ?slo , eslos, estas; 
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ese, esa, eso, esos. esas; aquel, aquella. aquella, 
aquellos, aquellas. 

Del pronombre pose~vo . 

P. Qué es pronombre posesivo? 
R. El que deDo~a posesion ó pertenencia de 

alguna persona ó cosa. 
P. Cuántos son estos pronombres? 
R. Cinco: mio, tuyo, suyo, nuest1'o, vuestro. /5-
P. Qué hay que notar de ellos? 
R. Que los tres primeros pierden su última 

vocal ó sílaba anteponiéndolos á los sustan
tivos, y la conservan posponiéndolos; v. gr. 
mi padre, padre mio; tu hijo, hijo tuyo; su 
abuelo, abuelo suyo. -

P. Qué terminaciones resultan de la declina
cion de estos pronombres en sus dos números 
y géneros? 

R. Estas: mi, mis, mio, mía, mios, mias; tu, tus, 
tuyo, tuya, tuyos, tuyas; su, sus, suyo, suya, 
suyos, suyas; nues~o, nuestra, nuest7·os, nues
tras; vuestro, vuest·ra, vuest1'OS, vuestras. 

Del pronom1J1'e ?'elativo. ~ 
P. Qué es pronombre relativo? 
R. El que hace relacion á alguna persona ó 

cosa que se nombró antes, la cual se llama 
antecedente. 

P. Cuán tos son estos pronombres? 
R. Cinco: él, que, cual, qu?·en, cuyo. 
P. Qué terminaciones resultan de la declina

cion de estos pronombres? 
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R. Las siguientes: él, ella, ello, ellos, ellas; le, la, 

lo, les, los, las; que, el que, la que, lo que, los 
que, las que; cual, el cuat, la cual, lo cual, los 
cuales, las cuales; cuyo, cuya, cuyos, cuyas; 
quien, quienes. C2~ _. 

{nterrogativos, admirativos, disyuntivos 
y dislt'ibtttivos . 

. P. Cuando . los pronombres que, cual, quien no 
hacen relacion á persona ni cosa alguna, ¿qué 
clase de pronombres podrán ser en este caso? 

R. Interrogativos, admirativos, disyuntivos y 
distributivos; v. gr. 
lnterro~ativos: ¿ qué buscas? ¿ quién es? 

¿ cuát es tu intencion? . 
Admirativos: ¡qué desgracia! ¡quién lo pen

sara! 
Disyuntivos: que comas, que no comas, has 

de morir. . 
Distribu ti vos : cual coge una espada, cual 

coge un fusil. p 
Del p'roMmbre indefinido . . 

P. Que -e:5 pronombt'e indefinido? 
R. El que se refiere á personas y cosas inde

terminadas, cuales son: a.lguien, nadie, uno, 
alguno, ninguno, cualquier, cualquiera, nada, 
cada, ta~, algo, todo, mucho, poco, Clet'lo, 
incierto, fulano, zutano, con todas las termi
naciones q'ue admiten, las partes. declinables 

·en sus numeros y gener~ 
. l....! ~ 



ARTíCULO I I l. 

DEL AnTicULO. 

P. Qué es artículo? 
R. El que se junta al nombre sustantivo comun 

para señalarle, detel'minarle y entresacarle 
• " de la masa com'un de su especie . 

'" P. Cuántos son los artículos? 
R. Dos: el y un. 
P. Cómo se llaman estos dos artículos? 
R. El primero determinado, y el segundo in

definido. 
P. Por qué se llaman así? 
R. Porque junto el primero con el nombre sus

tantivo le señala de tal modo que no deja 
duda del sustantivo ue quien se habla, así 
como cuando decig:¡~ . traeme el espadin; á 
diferencia del artículo segundo, que no le 
determina, como· cuan"do decimos traeme .un 
espadin. 

P. Qué terminacionés resultan de la declina- .. 
cion de estos artículos en sus dos números 
y géneros? . 

R. Del primero resultan el, la, lo, los, las; del 
segundo un, una, unos, unas. ~ 

Del género de los nombres distinguidos 
por el artículo. 

P. Además de servir el artículo para entresa
car al nombre de la masa comun de su es· 
pecie, ¿ para qué otra cosa puede servir? 
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R. Para distinguir el género de los mismos 

nombres. 
P. Cómo se distinguirá el género masculino? 
R. Siemp.·e que al nombre convenga el artículo 

el y un en singular, y los y unos en plural. 
P. Como se distinguirá el genero femenino? 
R. Siemp¡Oe que al nombre convenga el artículo 

la y una en singular, 'y las y unas en plural.~ 
P. Como se distinguirá el género neutro? 
R. Siempre que al adjetivo masculino del nú
. mero singular se anteponga el artículo lo . 
P. Tienen alguna escepcjon estas reglas? 
R. Sí; Y es que por" evitar la cacofonía ó mal 

soniuo que resultaria de la junta de dos 
vocales suele ponerse el artículo masculino 
el á varios nombres femeninos del número 
singular que principian con a; v. gro el ala, 
el ave, el. águila, en lugar de decir la ala, 
la 1 ""1 ....---:;-;¡-. ave, a agUJ . 

P. Hay que advelotir alguna otra cosa de los 
artículos 1 

R. Sí, señor: que las termipaciones del a¡,tículo 
el determinado se equivocan con las del pro
nombre él de la tercera persona; y para dis
tinguirse se observarán estas reglas: si dichas 
terJllinaciones se anteponen á nombres, como 
el hombre, la mujer, lo bueno, los libros, las 
'pl umas, serán artículos; y si se anteponen y 
posponen á p¡'onombres y verbos, como él 
habló, habláronla, me lo dijeron, los echa
ron, arrancáronlas, serán. pronombr~ 

. B ~I~ 
o~~ 
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ARTicULO IV. jZ.., 

DEL VERBO. ¿.~«¿!f%, 
P. Qué es verbo? 

~ . 

R. El que sirve para significar la afirmacion ó 
juicio qQe hacemos de las cosas y las cua
lidades que se las atribuyen. 

P. En qué se di vide el yerbo? 
R. En sustantivo y adjétivo. 
P. Qué es ve¡'bo sustaritivo? 
R. El que denota simplemente la afirmacion ó 

esencia de las cosas, cuya cualidad pertenece 
al verbo ser; v. gr. la nieve es blanca~ 

P. Qué es verbo adjetivo? ~ 
R. El que, juntamente con la afirmacion ó 

esencia de las cosas, espresa tambien sus 
cualidades ó att-ihutos; v. gr. la nieve blan
quea, que es lo mismo que decir, la nieve 
e,s: blanca, ó está blanqueando. 

P. A qué verbos Jlama vmd. adjetivos? 
R. Á todQs;.escepto al verbo ser, y.á cualquier 

. ," otro que tenga igu~l significacion . ..:JJ' 
De la division del vel'bo adjetivo. 

P. En qué se divide el verbo adjetivo? 
R. En activo, n~utro, recíproco, reflexivo, 

auxiliar y pasivo. 
P. Qué es verbo activo? 
R. Aquel cuya accíon ó significacion pasa él. 

otra cosa y termina en ella; v. gr, Juan 
coge las flores. L/-P 

P. Qué es verbo neutro? 
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R. Aquel cuya signi.ficacion no pasa á otra " 
~sa; ''J. gr. Juan duerme. 

P. Itay alguna regla para distinguir el verbo 
activo del neutro? 

R. La siguiente: siempre que despues dcl ver
~o se deba preguntar -C6fi. las palabras á 
quién Ó qué cosa será verbo activo; cuando se 
deba preguntar con otras será neutro; v. gr. 

Verbos activos. 
Y "'?' D' O amo .. ... ¿a 1uze1l. . ..... a . JOS. 

Yo estimo .. ¿que cOfia? ... las riquezas. 
E: Yerbos neutros. 

,. :"' Yo 'Voy .. .... ¿adónde? ...... á Roma. 
Yo CIlrezco ¿de qué cosa? de sustento. / '<-

P. Qué es verbo recíproco? 
. R. Aquel cuya significacion recae sobre dos ó 

mas sugetos que recíprocamente se corres
ponden con algunas acciones ó voluntades 
por medio del pconombre se; v. gr. Pedro y 
Juan se cartean, ó cartéanse. ~ ~ ? 

A Qu~ es verbo reflexivo? ~.;!i;o ~.q-
R. Aquel cuya accion recae sobre el mismo 

sugeto ó sugetos que la ejecutan por medio 
de cualquier pronombre personal; v. gro yo 
me amo, tú te a7'Tepientes, aquel se abroquela, 
nosotros nos aprovechamos, vosotros os 7'ece
lais, aquellos se precipitan. 

P. Qué es verbo auxiliar? 
R. El que contribuye á la formacion de los 

tiempos compuestos, como son: ser, estar, 
haber, tener, andar, 'f1eber, ú'; v. gr. soy 
amado, estás cazando, has comido ~ ~ 

, ~ 
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P. Qu.é es- verbo pasivo? 
R. Aquel cuya accion recibe un suge.to estando 

en nominativo; v. gr. las rosas son cogidas por 
J.uan; la Gramática se estudia por los niños. 

De los accidentes del verbo. 

P. Cuáles son Jos accidentes del verbo? 
R. Los números, personas, modos , tiempo$, 

voces y conjugaciones. 
P. Cuántos son los números del verbo? 
R. Dos: singular y plural; como amo, amamos./ o 
P. Cuántas son las personas? /7 
R. Tres en singular-; como yo amo, tú' amas, 

aquel ama; y tres en . plural ; como nosotros 
amamos, vosotros amais, aquellos aman. 

P. ·.(:ónro se distinguen estas personas? 
R. Con -los pronombres que las corresponden; 

se llaman primeras personas las que les con
vienen loS. pronombres pel'sonales yo y noso
tros de la primera persona; segundas. las que 

~ '. les convienen los pronombl'es de la l'egunda 
persona tú ó vosotros; terceras las que les 
convienen los pronombres de la tercera per
sona . aquel, aquellos, se, e1, ellos. ,. ;¡) 

De los modos del verbo.~ 
P. Qué se entiende ' por modo en los verbos? 
R. Aquel por el cual se espresan ciertas ma

neras de significarlos. 
P. Cuántos son estos modos ó maneras? 
R. Cuatr.o : indicativo, imperativo, subjuntivo é 

infinitivo . 
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R. El que indica ó demuestra sencillamente la 
afirmacion ó juicio que hacemos de las co
sas; v. gr. yo soy, tú estabas, aquel amo. 

P. Qué es moJo imperativo? 
R. El que sirve para mandar ,~g-r. esc7"ibe 

cartas, trae papel. ~ '" 
P. Qué es modo subjuntivo? ' . 
R. El que pal"u significar su accion ó afirma- . 

cion necesit~ juntarse con otro v,erbo y al
guna conjuncion; v. gr. conviene que escri
bas, si me pagaran trabajaría. 

P. Qué es modo infinitivo '( 
R. El que no se ciñe á tiempos, números ni 
. personas, y, como el subjuntivo, necesita de 

otro verbo que perfeccione su sentido; v. gr. 
conviene oallar, :uiero escribí,". CL~ p~ 

De los tiempos del 't'erbo. ~ 
P. Qué son 'tiempos del verbo? 
R. Las diferentes ocasiones de ejecutar sus 

acciones. 
P. Cuántos son los tiempos del verbo? 
R. Tres : presente, pasado y venidero. 
P. Tienen alguna div.ision estos tiempos? 
R. El pasado se divide en pretérito imperfecto, 

pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto; 
y el venidero en futuro impe¡"fecto , y futuro 
perfecto. 

p , Luego, ¿cuántos son los tiempos del verbo? 
R. Seis: presente, pretérito impRJrfecto, preté1"ito 

perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro 
imperfecto .y futuro perfecte .. ~ 
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P. En cuántas clases se dividen estos tiempos? 
R. En simples y compuestos. 
P. Qué SOIl tiempos simples? 
R. ~os que se cspresan con una sola palabra; 
,.~: " '. ~_ eSC1'ibo, anduve, camina1·é. 
P. Que son tiempos compuestos? 
R. Los que se esprcsan con dos ó mas palabras; 

v. gr. he amado, estoy c01-riendo, soy enseí'iado, 
tengo de estudt'a1', debia l~aber estudiado. 

P. Se espresan los tiempos de una misma 
manera en todos los modos del yerbo? 

R. No, cada uno se espresa diferentemente. 
P. Pues sírvase vmd. decirme cómo conocere

mos ]05 tiempos del verbo en cada UBO de 
sus cuatro modos-c.:. 

Tiempos del modo indicalt'tlo, 

~l presente de indicativo se conoce en que la 
cosa se está haciendo de presente; como yo 
amo, yo estoy leyendo. 

El p,'etérito imperfecto en que termina en ba 
~ia; como yo amaba, yo leia. 

El pretéJ:,ilo per(ectd en que la cosa ya pasó; C~ 
mo yo ame ó he amado, yo tcmí o he term·do. 

El pretérito pluscuamperfecto en esta palabra 
habia, junta con cualquier participio pasivo; 
como yo ' había amado, :yo habia comido. 

El {ut-r:ro imperfecto en 9ue la cosa ~tá por 
verur; como yo am~re, yo correre. 

El futuro perfecto en esta palabra habré, junta 
con cualquier participio pasivo; como yo 
habré amado, yo hcdJré temido. 

~ 
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Tiempos del modo imperatlvo, 

El p,'esente y futU1'O de impe1:ativo en que se ve. 
da ó manda la cosa; como ama tú, no jures 

Tiempos difl, modo subjuntivo. ,~-#~.)," 
El presente de subjUntivo se conoce en que la 

,cosa se desea; oomo yo ame, yo lea. 
El p,'etérzlo imperfecto en una de estas tres 

terminaciones toa, ria y se; como yo amára, 
amaría v amase, 

El p1"et¿.,'ito" perfecto en esta palabra haya, junta 
con cualqui'er participio pasivo; COD).O yo 
haya amado, yo ' haya pá7'tido, 

El p7'elé1'ito pluscuamperfecto en cualquiera de 
estas tres palabras hubie1'a, habria y hubiese, 
juntas con el participio pasivo; comó yo hubie
ra amado, yo habría temido, yo hubiese partido. 

El futuro imperfecto en la lerminacion 're suave; 
como yo amáre, yo durmiere, 

El futuro perfecto en la palabra hubie1'e , junta 
con cualquier participio pasivo; como yo hu
biere ~mado, yo hubi~e d07'mido , ~ ;1.'; 

Tie1npos del modo infinitivo. • 

El presente de infinitivo se conoce en un:1 de 
'estas tres terminaciones al', el', ir, como 
amar, temer, partir, 

El pasado en esta palabra haber, junta con 
cualquier participio pasivo; como haber ama-
do, haber dormido, ' 

El {uh.lro en esta espresion hOher de, junta con 
cualquier presente de infinitivo; como habe1' 
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de amar, halJer de querer, haber de dormir. 

El liempQ misto de pasado y futuro se conoce 
en esta espresion halJer de haber, junta con 
cúalquier participio pasivo; como haber de 
haber <lmado, haber de haber temido. 

Del gerundio. 

P. Qué es gerundio? 
R. Una voz vel'hal del modo infinitivo termina

da en ando ó endo, que, como el modo de 
donde se origina, necesita otro verbo deter
minante que perfeccione sU: sentido; v. gr. 
predicando el orador, ag¡'adó á los oyentes. 

P. Cuál es el principal oncio del gerundio? 
R. El de espresar la causa, tiempo. modo ú otra 

cualquier circunstancia del verbo principal,. 
así como con el gerundio predicando se 
espresa el modo con el cual agradó á los 
oyentes el orador. 

P. ·En qué se dividen los gerundios? 
R. En simples y compuestos. 
P. Cuáles son los simples? 
R. Los que se espresañ con una sola palabra, 

v. gr. amando. leyendo~ 
P. Cuáles son los compuestos? 
R. Los que se espresan con dos ó mas palabras; 

v. gr. habiendo amado, habiendo de amar. 
P. Cuántos -son los tiempos del gerundio? 
R. Tres: presente. como amando; pasado, como 

habiendo amado; futuro, como habiendo de 
amar. - Tambien le tenemos misto de pasado 
y futuro, que es habiendo de haber amado. 
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De la {onnacion de 'los tiempos' simples de los 

verbos regtdares. 

P. De dónde se forman los tiempos simples de 
los verbos regulares? • 

R. Del presente de infinitivo. 
P. Cómo se forman? . 
R. Quitando las terminaciones ar, er, ir, y 

añadiendo á las letras radicales que queden 
las terminaciones de los tiempos y pel'sonas 
que se quieran formar. 

P. Cuáles son las letras radicales de los verbos? 
R. Las antepuestas á las terminaciones m', m', 

ir; v. gr. las letras radicales de los verbos 
amar, temer, part·ir, son am, tem, parto 

P. Cómo se fOl'man todas las personas del pre
sente de indicativo del verbo amar? 

R. De este modo: amar, aro cn o amo; ar en as 
amas; ar en a ama; al' CIl amos amamos; ar 
en ais amais; ar en an aman~: _ 

De la fotmacion de los tiempos compuestos . 

P. De dónde se forman los tiempos compuestos 
de todos los v.erbos? 

R. De los tiempos compuestos del modo infi
nitivo, ó de los verbos auxiliares y algunas 
otras palabras; V. gr. yo soy amado, yo había 
amado, yo estoy corr'iendo, yo he de correr, 
yo hube de haber corrido. 

De la conjugacion de los ver'bos. 

P. Qué es conjugacion? 
R. La variacion de un mismo verbo en todos 

3 
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sus modos, tiempos, númeroi y personas con 
distinta terminacion. 

P. Cuántas son las conjugaciones de los verbos? 
R. Tres: la primera de los acabados en ar, co

mo Amar; la segunda de los acabados en tr, 
como Temer; la tercera de los acabados en 
ir, como Parti?·. ~ 

P. Síryase "md. conjugar estos tres verbos, de 
modo que puedan servir de fórmula para 
conjugar todos los verbos regulares, y antes 
los auxiliares Haber y Ser. 

CONJUGAClON DEL VERBO AUXrLIAR HA lJ, E n. 

lt o D o 1 N DIe A T 1 VO. 

Tiempo presente. 
Sing'tdar. Ye he. Plural. Nosotros hemos. 

Tú has. Vosotros habeis. 
Aquel ha. Aquellos han. 

Pretérito 
Yo babia. 
Tú habias. 
Aquel habia. 

impe1·fecto. 
Plur . Nosotros habiamos. 

Vosotros ha biais. . 
Aquellos babiano 

Pretérito perfecto . 
Sing. Yo hube, ó he habido. 

Tú. hubiste, ó has habido. 
Aquel hubo, ó ha habido. 

PlUT. Nosotros hubimos, ó hemos Habido. 
Vosotros hubisteis, ó habeis habido. 
Aquellos hubieron , ó han habido. 



Pretérito pluscuamperfecto. 
S. Yo habia habido. P.Nos. habiamos habido. 

Tú habias habido. Vos. habíais habido. 
Aquel habia habido. Aq. habian habido. 

Futuro impe1'fecto. 
Sing. Yo habré. Plur. Nosotros habremos. 

Tú habrás. Vosotros habreis. 
Aquel habrá. Aquellos habrán. 

Futuro perfecto. 
S. Yo habré nabiao. P.Nos. habremos habido. 

Tú habrás habido. Vos. habreis habido. 
Aquel habrá habido. Aq. habrán habido. 

Carece de Imperativo como auxiliar. ---!I o D o S U B J U N TI V o. 
Tiempo presente. 

Sing. Yo haya. Plur. Nosotros hayamos. 
Tú hayas. Vosotros hayais. 
Aquel haya. Aquellos hayan. 

Pretérito imperfecto. 
S. Yo hubiera, habria y hubiese. 

Tú hubieras, habrias y hubieses. 
Aquel hubiera, habria y hubiese . 

. P.Nos. hubiéramos, habriamos y hubiésemos. 
_ Vosotros hubierais, habriais y hubieseis. 
. Aquellos hubieran, habrian y h~iesen . 

Pretérito perfecto. 
S. Yo ha)"a habido. P. Nos. hayamos habido. 

Tú hayas habido. Vos. hayais habido. 
Aquel haya babido. Aq. bayan habido. 
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PreléJl'ito plusctULmpel'(ecto. 

S. Yo hubiera, habria y hubiese habido. 
Tú hubieras, habrias y hubieses habido. 
Aquel hubiera, habria y hubiese habido. 

P. . hubiéramos, habriam. y hubiésem. habido. 
Vos. hubierais, habriais v hubieseis habido. 
Aq. hubieran, habrian y hubiesen habido. 

FutUTO t·mper{ecto. 

S. Yo bubiere . P. Nosotros hubiéremos. 
Tú hubieres. Vosotros huhiéreis. 
Aquel hubiere. Aquellos hubieren . . 

Fl¿lltTO per{flcto. 

S. Yo hubiere habido. P. N. hubiéremos habido. 
Tú hubieres habido. Vos. hubiéreis habido. 
Aq. hubiere habido. Ag. hubieren habido. 

M o D o 1 N FIN J T 1 vo. 
Presente y pret. imperf. Haber. 
Pret. perf. y plusc.perf. Haber habido. 
Futuro ......... . ..... Haber de haber. 
Misto de pasado y fut .. Haber de haber habido. 
Gerundio de presen,te .. Habiendo. 
Gerundio de pasado ... HabieJldo habido. 
Gerundio de futuro .... Habiendo de haber. 
Gerundio de paso y fut. Hab. de haber habido. 
Participio de presente .. Carece. 
Participio de pasado ... Habido. 
Participio de futuro ..... Habien~o de haber. 
Participio de paso y fut. Hab. ~ haber habido. 

NOTA. El tiempo misto del participio y el de 
futuro son los mismos que el de los Gerundios. 
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CONJUGAClON DEL VERBO AUXILIAR Y SUSTANTIVO 

SER. 

:M o D o J N DIe A T 1 V o. 

Tiempo presente. 
Singular . Yo soy. Plu·ral. Nosotros somo!'. 

Tú eres. Vosotros sois. 
Aquel es. Aquellos son. 

P.retérito imperfecto. 
Sircg . Yo era. Plur. Nosotros éramos. 

Tú eras. Vosotros érais. 
Aquel era. Aquellos eran. 

Preté~'ito perfecto. 
S. Yo fui, ó he sido, ó hube sido. 

Tú fuiste, ó has sido, ó hubiste sido. 
Aquel fue, ó ha sido, ó hubo sido. 

P.Nosot. fuimos, ó hemos sido, ó hubimos sido. 
Vosot. fuisteis, ó habeis sido, ó hubisteis sido. 
Aquellos fueron, ó han si~o, ó hubieron sido. 

Pretb'ito pluscuamperfecto. 
S. Yo habia sido. P. Nosotros habiamos sido. 

Tú habias sido. Vosotros habiais sido. 
Aquel habia sido. Aquellos habían sido. 

FutU1'O imperfecto. 
Sing. Yo seré. 

Tú serás. 
Aquel será. 

Plur. Nosotros serémos. 
Vosotros seréis. 
Aquellos serán 
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Futuro perfecto. 

S. Yo habré sido. P. Nosot. habremos sido. 
Tú habrás sido. Vosot. habreis sido. 
Aquel habrá sido. Aquellos habrán sido. 

M o D o 1 M P B R A T 1 V O. 

p.resente y futuro. 
Sing. Sé tú. Plur. Sed vosotros. 

Sea aquel. Sean aquellos. 
M o D o S U B J U N T 1 V o. 

Tiempo presente. 
Sing. Yo sea. Plur. Nosotros seamos. 

Tú seas. Vosotros seais. 
Aquel sea. . Aquellos sean. 

Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera, seria y fuese. 

Tú fueras, serias y fueses. 
Aquel fuera, seria y fuese. 

Plur. Nosotros fuéramos, seriamos y fuésemos. 
Vosotros fuerais, seriais y fueseis. 
Aquellos fueran, serian y fuesen. 

Pretérito pe'r{ecto. 
S. Yo haya sido. P. Nosot. hayamos sido· 

Tú hayas sido. Vosotros bayais sido. 
Aquel haya sido. Aquellos hayan sido. 

p.retérito pluscuampe:r recto. 
S. Yo hubiera, habria y hubiese sido. 

Tú hubieras, habrías y hubieses sido. 
Aquel hlllbiera, habria y hubiese sido. 

P. Nos. hubiéramos, habriam. y bubiésemos sido. 
Vosotros hubierais, habriais y hubieseis sido. 
Aquellos hubieran, habrian y hubiesen sido. 
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Futuro imperfecto. 

Sing. Yo fuere . ' Plur. Nosotros fuéremos. 
Tú fueres. Vosotros fuéreis . 
Aquel fuere. Aquellos fueren. 

Futuro pet'feclo. 
S. Yo hubiere sido. P.Nos. hubiéremos sido. 

Tú hubiel'es sitio. Ves. hubiél'eis sido. 
Aquel hubiere sido. Aquell. hubieren sido . 

Id o D o 1 N FIN 1 T 1 VO . 

Presente y pret. imperf. Ser. . 
Pret. perro y plusc.petf. Haber sido. 
Futuro . . . . .. . ....... Haber de ser. 
Misto de pasado y rut.. Haber de haber sido. 
Gerundio de presente . . Siendo. 
Gerundio de pretériro .. Habiendo sido. 
Gerundio de futuro .... Habiendo de ser. 
Misto de pasado y fut. Habiendo de haber sido. 
Participio de presente .. El que es. 
Participio pasivo .... . . Sido. . 
Paru.cipio venidero .. . . El mismo del Gerundio. 

EJEMPLO DE LA 4.a CONJUGACION DE LOS VERBOS 

ACABADOS EN AR. 
Verbo. . . . . .. . . .. . .. . ...... . . Amar. 
Su terminacioR. . . . . . . . . .. . . . . aro 
Sus leiras radicales. . . . . . . . . . .. amo 

H o D o 1 N D 1 C A T 1 V o. 
Tiempo presente. -

Singular . Yo amo. Plural. Nosotros amamos. 
Tú amas. Vosotros amais. 
Aquel ama. Aquellos aman. 



40 
prtMrito ·imp"er{ecto. 

Sing. Yo amaba. Plur. Nosotros amábamo:.-. 
Tú amabas. Vosotros amábais. 
Aquel amaba. Aquellos amaban. 

Pretérito perfecto. 

S. Yo amé, ó he amado, ó hube amado. 
Tú ama le, ó has amado, ó hubiste amado. 
A'quel amó, ó ha amado, ó hubo amado. 

P.Nos. amamos, ó !lem. amado, ó hul: . amado. 
Vos. amásteis, Ó hab. amado, ó hubist. amado. 
Aq. amaron, ó han amado, ó hubieron amado. 

Pretérito plu~cualnperfecto . 

S. Yo habia amado. P. TOS. habíamos amado. 
Tú habias amaJ o. Vosot. habia¡s amado. 
Aq. habia amatlo. Aqucll. habian amado. 

Futuro únperfecto. 

S. Yo aml\l'é. P. Nosotros amarémos. 
Tú amarlis. Vosotros ama:-éis. 
Aquel amará. Aquellos amarán . 

Futu'ro perfecto. 
S. Yo habré amado. P. Nos. habremos amado. 

Tú habrás 3mado. Vosot. habreis amado. 
Aquel habrá amado. Aquell. habrán amado. 

M o D o 1 M P E n A T 1 V O. 

Pr.esente y {u/uro. 
Sing. Ama tú . Piur . Amad vosotroS". 

Ame aquel. Amen aqllellos 
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~i o D o S U 11 J U i'l T I V O. 

Tiempo presente. 
Sing. Yo ame. Plur: Nosotros amemos . 

Tú ames. 
Aqúel ame. 

Vosotrcs ameis . 
Aquellos amen. 

Pretér'ito imperfecto. 
Sing. Yo amára, amaria y amase . 

. Tú amáras, amarías y amases. 
Aquel amára, amaria y. amase. 

PluT, Nosot. amáramos, amaríamos y amásemos. 
Vosotros amárais, amariais y amáseis. · 
Aquellos amárañ, amarían y ' amasen. 

Pretén'[o perfecto. 
S. Yo haya amado. P.Nos. hayamos amado. 

Tú hayas amado. Vosot. hayais amado. 
Aquel baya amado. AquelL hayan amado. 

P,retéTit~ pluscuamperfecto. 
S. Yo hubiera, habria. y hubiese amado. 

Tú hubieras, habl'Ías y hubieses amado. 
Aquel hubiera , habria y hubiese amado. 

P. N. hubiéramos, habriam. y htlbiésem. amado. 
Vosot. hubierais, habriais y hubieseis amado. 
Aquell . hubieran, habrian y hubiesen amado. 

Futuro imperfecto. 
Sing. Yo amáre. Plur. Nosot. amáremos. 

Tú amáres. Vosotros amáreis. 
Aquel amáre. Aquellos amáren. 



Futuro perfecto. 

S. Yo hubiere amado. P. N. hubiéremos amado. 
Tú hubieres amado. Vos. hubiéreis amado. 
Aq. hubiere amado. Aq. hubieren amado. 

M o D o 1 N FIN 1 t 1 V O. 

Presente .......... .. . Amar. 
Pasado . .. .. ...... .. , Haber amado. 
Futuro .... . ... ! •• • • , Haber de amar. 
Misto de pasado y futuro Haber de haber amado. 
Gerundio de presente . . Amando. 
'Genmdio de p~o ... lIabiendo amado. 
Gerundio de futuro .... Habiendo de amar. 
Gerundio misto. . . . . .. Hab. de haber amado. 
Participio de presente .. El que ama. Amante. 
Participio de pasado. .. Amado. 
Participio de futuro ... . El mismo del Gerundio. 

EJEMPLO DE LA 2.- CONJUGACION DE LOS VUBOS 

ACABADOS EN ER. 

Verbo .. . .... .. ... : . . . . . . . . . .. Terner. 
Su terminacion.... . . . . . . . . . . .. er. 
Sus letras radicales. .. . . . . . . . .. temo 

11 o D o 1 N DIe A T 1 V o . 

Tiempo presente. 
Singular. Yo temo. Plural. Nosotros tememos. 

Tú temes. Vosotros temeis. 
Aquel teme. Aquellos temen. 
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Pretérito imperfecto. 

Sing. Yo temia. Plur. Nosotros temiamos. 
. Tú temias. Vosotros temiais. 

Aquel temia. Aquellos temian. 

Preté'rito perfecto. 
S. Yo temí, ó he temido, ó hube temido. 

Tú . temiste , ó has temido, ó hubiste temido. 
Aquel tet;nió, ó ha temido, ó hubo temido. 

P. Nos. temimos, ó hem. temido, ó hubim. temido 
Vos. temisteis, ó hab. temido, ó hubist. temido. 
Aq. temieron, ó han temido, ó hubieron temido 

Pretérito pluscuamperfecto. 
S. Yo habia temido. P. Nos. habiamos temido. 

Tú habias temido. Vos. habiais temido. 
Aquel babia temido. Aquell. habian temido. 

Futuro imperfecto. 
Sing. Yo temeré. Plur. Nosotros temerémos. 

Tú temerás. Vosotros 'temeréis. 
Aquel temerá. Aquellos temerán. 

Futuro perfecto. 
S. Yo habré temido. P. Nos. habremos temido 

Tú habrás temido. Vos. habreis temido. 
Aquel habrá temido. Aq. h®rán temido. 

M o D o 1 M P B R A T 1 V O. 

Presente y futuro. 
Sing. Teme tú. Plur. Temed vosotros. 

Tema aquel. Teman aquellos. 
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M O D O S U B J U N t 1 V o. 

Tiempo presente. 

Sing. Yo tema. Plur. Nosotros temamos. 
Tú temas. 
Aquel tema. 

Vosotros temais. 
Aquellos teman. 

Pretérito imperfecto. 

S. Yo temiera, temeria y temiese. 
Tú temieras, temerias y temieses. 
Aquel temiera, temeria y temiese. 

P. Nosot. temiéramos, temeriamos y temiésemos. 
Vosotros temiérais, temeríais y temieseis. 
Aquellos temieran, temerían y temiesen. 

Pretérito perfecto. 

s. Yo haya temido. P. Nos. hayamos temido. 
Tú hayas temido. Vosot. hayais temido. 
Aquel haya temido. Aquell . hayan temido. 

P/'etérito pluscuamperfecto. 

S. Yo hubiera, habria y hubiese temido. 
Tú hubieras, habrias y hubieses temido. 
Aquel hubiera, habria y hubiese temido. 

P. Nos. hubiéramos, habriam. y hubiésem. temido 
Vos. hubiera.is, habriais v hubieseis lemido. 
Aq. hubieran, habrían y hubiesen temido. 

Futuro imperfecto. 

Sing . Yo temiere. Plur. Nosotros temiéremos. 
Tú temieres. Vosotros temiéreis. 
Aquel temiere. Aquellos temieren. 
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Futuro perfecto. 

S. Yo hubiere temido. P. N. hubiérem . temido. 
Tú hubieres temido. Vos. hubiéreis temido 
Aq. hubie're temido. Aq. hubieren temido. 

?tI o D o 1 N FIN 1 T T V O. 

Presente.. . . . . . . . . . . . Temer. 
Pasado. . . . . . . . . . . . .. Haber temido. 
Venidero ............. Haber de temer. 
Pasado y venidero .... Haber de haber temido . 
Gerundio de presente . . Temiendo. . 
Gerundio de pretérito .. Habiendo temido. 
Gerundio de futuro .... Habiendo de temer. 
Gerundio de paso y fut. Habiendo·de hab. temido 
Participio de presente .. El que teme. 
Participio de p.etérito .. Temido. 
Pal'tic. de fut. y misto .. Los mismos del Gerund. 

EJEMPLO DE LA 3.a CONJUGACION DE LOS VERROS 

ACAnADOS EN IR. 

Verbo ................... . -: . .. Partir. 
Su terminacion . .... ......... " ir. 
Sus letras radicales ...... , . . . .. parto 

?tI o D o 1 N DIe A TI V O. 

. Tiempo presente. 

Singulm', Yo parto. Plural. Nosotl'os partirnos. 
Tú partes. Vosotros partís. 
Aquel parte. Aquello parten. 
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Pretérito imperfecto. 

Sing. Yo partia. Plur. Nosotros partiamos. 
Tú partías. Vosotros partíais. 
Aquel partía. Aquellos partian. 

P.retérito perfecto. 
s. "f.o partí, ó he partido, ó hube partido. 

Tú partiste, ó has partido, ó hubiste partido. 
Aq uel partió, o ha partido, ó hubo partido. 

P.N. partimos, ó bem. partido, ó hubim. partido. 
V. partisteis, ó habeis pal'tid., Ó hubist. partido 
Aq. partieron, ó han partido, ó hubier. partido 

Pretérito pluscuamperfecto. 
S. Yo habia partido. P. Nos. habíamos partid. 

Tú habías partido. Vos. habíais partido. 
Aquel habia .partido. Aq. habi?-n partido. 

Futuro imperfecto. 
Sing. Yo partiré. Plur. Nosotros partirémos 

Tú partirás. Vosotros partiréis. 
Aquel partirá. Aquellos partirán. 

Futuro petfecto. 
S. Yo habré partido. P. Nos. habremos partid. 

Tú habrás partido. Vos. habreis partido. 
Aquel habrá partido. Aq. habrán partido. 

!tI o D o 1 !tI P B R A T 1 V o. 

p.resente y futuro. 
Sing. Parte tú. Plur. Partid vosotros. 

Parta aquel. Partan aquellos. 
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11 o D o S U B J U N T I V O. 

Tiempo presente. 

Sillgular. Yo parta. PLural. Nosotros parLamos. 
Tú partas. Vosotros partais. 
Aquel parta. Aquellos partan. 

Pretérito imperfecto. 
S. Yo partiera, partiría y partiese. 

Tú partieras, partirias y partieses. 
Aquel partiera, par tiria y partiese. 

P.Nos. partiéramos, partiríamos y partiésemos. 
Vosotros partiérais, partí riais y partiéseis. 
Aquellos partieran, partirian y partiesen. 

Pretér,lo perfecto. 
S. Yo haya partido. P. Nos. hayamos partido. 

Tú hayas partido. Vosot. hayais partido. 
Aquel haya partido. Aquell. hayan partido. 

Preténto pluscuamperfecto. 
S . Yo hubiera t habria y hubiese partido. 

Tú. hubieras, habrias y huhieses partido. 
Aquel hubiera, habria y hubiese partido. 

P.N. hubiéram., habriam. y hubiésemos partido. 
Vos. hubierais, habríais y hubieseis partido. 
Aq. hubieran, habrían y hubiesen partido. 

Futuro imperfecto. 
Sing. Yo partiere. 

Tú partieres. 
Aquel partiere. 

Plur. Nos. pa. ·.iéremos. 
Vosot. pruiiéreis. 
Aquell. partieren. 
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FulU1'O perfecto. 

Singula7·. Plu:ral. 

Yo hubiere partido. J . hubiéremos partido. 
Tú hubieres partid~. 'os. hubiéreis partido. 
Aquel hubiere partido. A'q. hubieren partido . 

M o D o J N FIN l T r v o. 

Presente.. . . . . . . . . . .. ParLi!'. 
Pretérllo ....... .. .... Haber partido. 
Futuro ..... . ...... " Haber de partir. 
Misto de pasado y ven. Haber de habel' partido. 
Gerundio de presente .. Padiendo. . 
Gerundio de pretérito.. Habiendo partido. 
Gerundio de futuro .. .. Habiendo de partir. 
Ger. misto de paso y fut. Hab. de haber partido. 
Participio d.e presente .. El que parte. 
Participio de pretérito .. Partido. 
Part. de futu/'o y misto. Los mismos del Gerund . 

P. Cómo se conjugan los verbos en la voz 
pasiv~ ? 

R. Añadiendo á la conjugacion del verbo sus
tantivo Ser, sin alteracion alguna, el partici
pio pasivo del verbo que se quiera .conjugar; 
v . gr. el verbo Amar se conjugará así: 

Presente de indicativo. Yo sov ........ " ( 
P , .. L' y. Q:> 

reterIto lmperlecto. . . o era... . . . . . . . . a 
Pretérito perfecto ..... Yo fui. . . . . . . . . . . ~ 
Prelér. pt~uamperf .. Yo habia sido.. . .. o 
Futuro imperfecto .. . .. ':0 seré.; . ' ...... , ) ? 
Futuro perfecto ... . .. , "Yo habre sido .... . 
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Segunda division del verbo. 

P . . Además de dividirse el verbo en sustantivo 
y adjetivo, y este en activo, neutro, recípro
co, ienexivo, auxiliar y pasivo, ¿ en qué 
otras clases se divide el verbo adjetivo? 

R. En regular, irregular, simple, compuesto. 
personal, impersonal, puramente impersonal 
y defectivo. 

P. Qué es verbo regular? 
R. El que, además de conservar las letras radi

cales de su infinitivo en fodos sus tiempos. 
números y personas, tiene todas sus termi
naciones conforme á una de las tres conju
gaciones de los verbos amar, temer, partir, 
que son regulares. 

P. Qué es verbo irregular? 
R. El que en alguno de sus tiempos, números 

y personas se aparta de las reglas que guar
dan los regulares; v. gr. acertar, atender, dor
mú", mudan las letras radicales en varios 
tiempos y ersonas, como acierto, atiendan, 
due1"man.~ 

P. Tienen todos los verbos irregulares en unos 
mismos tiempos su irregularidad? 

R. No, señor; pues unos la tienen en unos tiem
pos, números y personas; otros en otras 
personas, números y tiempos, y algunos la 
tienen solamente en el participio pasivo; 
esto no obstante, se liene observado que son 
muy pocos los que dejan de ser irregulares 
en el presente de indicativo. 

&, ~ 
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P. Son todos los verbos irregulares de una 

misma especie? 
. R. No, señor; pues unos aumentan las letras 

radicales de su infinitivo, como de acertar 
acierlo; otros las cambian, como de acostar 
acuesto; otros las pierden, como de ir voy; y 
otros varían las letras su terminacion, 
como de tener tengo ~ .1' {2. 

P. Puesto que los verbos irre~s son de 
distintas especies, y que no es posible dar 
fórmulas generales para conjugarlos (á no 
ser aquellos que guarden entre sí una misma 
irreguladdad), sírvase vmd. conjugar los 
verbos Apretar, Caber, Pedi,", correspondien
tes á la primera, segunda y tercera conju
gacion, además de los irregulares Haber y 
Ser, que ya quedan conjugados. 

R. Aquí los tiene vmd. en los tiempos, números 
y personas que son irregulares; los demás 
tiempos y personas que se omiten siguen. la 
regla de los verbos regulares. 

CONJUGACION DEL VERBO rRREGULAl\ A P RETA R. 

SU terminacion es. . . . . . . .. m'. 
Sus letras radicales. . . . . . .. Apret. 
Sus irregularidades son.. . .. once. 

Presente de indicativo. 
Yo aprieto. Aquel aprieta . 
Tú aprietas. Aquellos aprietan. 

Pt"esenle de imperativo. 

A¡oI ieta tú. Apriete aquel. Aprieten aquellos. 



Presente 
Yo apriete. 
Tú aprietes. 

de subjuntivo. 
Aquel apriete. 
Aquellos apriete •. 
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~ONJUGACION DEL VERBO IRREGULAR CA BE R. -+ 
'-=1' Su terminacion es.. . . . . . . . . . . . .. er. 

Sus lstras radicales.. . . . . . . . . . . .. Cabo ,r 

Sus irregUlaridades son .... . treinta y tres. 

Presente de indicativo. 
Yo quepo. 

Pretérito perfecto. 
Yo cupe. 
Tú cupiste. 
Aquel cupo. 

Nosotros cupimos. 
Vosotros cupisteis. 
Aquellos cupieron. 

Presente de imperativo. 
Quepa aquel. Quepan aquellos. 

Presente de subjuntivo. 
Yo quepa. Nosotros quepames. 
Tú quepas. Vosotros quepais. 
Aquel quepa . Aquellos quepan. 

Pretérito imperfecto. 
Yo cupiera y cupiese. 
Tú cupleras y cupieses. 
Aquel cupiera y cupiese. 
Nosotros cupieramos y cupiesemos. 
Vosotros cupiérais y cupiéseis. 
Aquellos cupieran y cupiesen. 

/ . 



Yo cupiere. 
Tú cupieres. 
Aquel cupiere. 

Futuro . 
Nosotros cupiéremos. 
Vosotros cupiéreis. 
Aquellos cupieren. 

CONJUGACION DEL VERBO IRREGULAR PE DI R. 

SU terminacjon es... . . . . . . . . . . . . ir. 
Sus letras radicales.. . . . . . . . . . . . . Pedo 
Sus irregularidades son.. treinta y cuatro. 

Presente de indicativo. 
Yo pido. Aquel pide. 
Tú pides. Aquellos piden, 

Pretérito perfecto. 
Aquel pidió. Aquellos pidieron. 

Presente de imperativo. 
Pide tú. Pida aquel. Pidan aquellos. 

Presente de . subjuntivo. 
Yo pida. Nosotros pidamos. 
Tú pidas. Vosotros pidais. 
Aquel pida. Aquellos pidan. 

Preté'rito imperfecto . 
Yo pidiera y pidiese. N. pidiéramos y pidiés. 
Tú pidieras y pidieses. V. pidiérais Y pidiéseis. 
Aquel pidiera y pidiese. Aq. pidieran y pidiesen 

Futuro. 
Yo pidiere. Nosotros pidiéremos. 
Tú. pidieres. Vosotros pidiéreis. 
Aquel pidiere. Aquellos pidieren. 

Gerundio. - Pidiendo. 
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P. Tiene vmd. que advertir alguna otra cosa 

de los verbos irreguJares? 
R. Sí, señor; y es que no se deben reputar 

como tales los que por razon de las reglas 
de ortografía varían sus letras radicales, ó 
las de sus terminaciones, como ocurre con 
los verbos toca?', verwer, resarcir, pagar, de 
quienes resultan toqué, venzo, resar:;o, pagué. 

P. Qué son verbos simples? . 
R. Los que tienen significacion p~~ sí solos; 

v. gr. clamq,r, tene?', sentú', /:v 
P. Qué son verbos compuestos? 
R. Los que se componen de verbos simples y 

de alguna otra sílaba ó palabra que se les 
antepone; v. gr. a-clamar, con-tener, di-sentir. 

P. Qué son verbos personales? ,..-
R. Los que tienen uso en todos sus tiempos, 
números~ personas; v. gr. amar, temerl 
pa1'tz·1'~ . 

P. Qué son verbos impersonales? 
R. Los personales que, usados en las terceras 

personas, no se les encuentra con facilidad 
la persona agente , y es necesario suplirla; 
v. gr. convie."te, parece, importa, hablan, dicen, 
cuentan , dícese ó se d~·ce, háblase ó se habla, 
cv.éntase ó se cuen~ 

P. Qué son verbos puramente impersonales? 
R. Los que solamente tienen uso en las terceras 

personas de singular yen el infinitivo; v. gr. 
amanece, anochece, esca1'cha, que vienen de 
amanecer, anochecer, .escarchar. 

P. Qué son ver bos dofectivos? 
R. Los que, además de ser puramente imper-
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sonales, carecen tambien de algunos tiempos, 
Ó su uso es muy raro; v. gr. soler, yacer, 
placer, podrir, y tal vez algun otro. /~ . 

P. lIay que advertir alguna otra cosa de la 
segunda division del verbo? 

R. Aunque pudiera hablarse todavía de algu
nas particularidades, se omiten por no ser 
tan esencial su narracion como el manifestar 
algunos de los verbos mas irregulares, de
fectivos é impersonales, contenidos en la 
siguiente 

TABLA DE VERBOS IRREQULARES. 

Abrir. Decir. Manifestar. Salir. 
Absolver. Degollar. Morir. Satisfacer. 
Adquirir. Dormir. Oir. Seguir. 
Andar. Escribir. Oler. Sentir. 
Asir. Estar. Placer. Servir. 
Caber. Hacer. Poder. Soltar. 
Cocer. Herir. Podrir. Tener. 

Coger. Imprimir. P-?ner. Traer. 

Confesar. Inquirir. Prender. Tronar. 

Conocer. Introducir. Querct". Valer. 

Contraer. Ir. Resarcir. Venir. 

Contrahacer. Yacer. Resolver. Ver. 

Cubrir. Jugar. Romper. Volver. 

Dar. Llover. Saber. Zaherir. 
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ARTICULO V 

... .. DEL PARTICIPIO. 

P. Qué es participio? 
R. Una parte de la oracion que participa de 

nombre y de verbo, y tiene los mismos 
accidentes que estos. 

P. En qué se divide el participio? 
R. En activo y pasivo. 
P. Qué es participio activo? 
R. El qU(3 significa accion y termina en aRte 

Ó ente ; v. gr. amante, leyente. 
P. Qué es participio pasivo? 
R. El que significa ~ion y termina en ado, 

ido, t o, so, cho; v. gr. amado, leido, escrito. 
impreso. satisfecho. /.""-

P. Ya que participa ne nombre y de verbo 
el participio, ¿en qué casos hará oficios de 
nombre? 

R. Cuando se junte con sustantivos denotaQdQ 
calidad y concordando con ellos; v. gr. 
hombre ¡wnrado, mujeres aplicadas. 

P. En qué casos harán los participios oficios 
de verbo? 

R. Cuando por si solos, ó juntos con otros 
verbos, denoten tiempo; v. gr. amante de 
las leyes, tú eres amado, aquel está dormi
do, Pedro /w, corrido. 

P. Cuántos son los tiempos del participio? 
R. Tres : presente, como amante; pasado, como 

arruuJ.o; {uturo, como habiendo de amar. 

~ 
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ARTICULO VI. 

DEL ADVERBIO. 

P. Qué es adverbio? 
R. Una parte de la oracion que se junta al ver

bo para modificar y determinar su significa
cion; v. gr. es tarde, come bien, duerme mal. 

P. En qué se dividen los adverbios? 
R. En simples y compuestos. 
P. Qué son adverbios simples? 
R. Los que constan de una sola voz; v. gr . 

mas, menos, ce'tca. 
P. Qué son adverbios compuestos? 
R. Los que se componen de dos ó mas voces; 

v. gr. á mas, de- más, a-de-más. 
P. Qué otro nombre se da á los adverbios 

compuestos? 
R. Espresiones ó modos adverbiales. ~ 
P. De cuántas clase3 pueden ser los adverbios? 
R. De lugar, de liempo, de modo, de cantidad, 

de comparacion, de ól'den, de afirmacion , 
de negacion y de duda. 

P. Qué son adverbios de Jugar? 
R. Los que denotan dónde se hacen Ó suceden 

las cosas que significan los verbos~ v. gr. 
ahí, aquí, aUí, acá, allá, acullá, cerca, lejos, 
donde, adonde, dent1'o , fuera, a?'riba, abaJO, 
delante, delr'ás, encima, debajo. -~ 

P. Qué son adverbios do tiempo? 
R. Los que denotan cuándo se hace,) sucede 

lo quo significan Jos verbos; v. gr. ho!}, ayer, 
ma.ñuna, ahora, luego, tarde, temprano , presto, 
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P?'onto, nunca, siempre, ya, JO-más, cuando, 
mientras. 

P. Qué son adverbios de modo? 
R. Los que denotan cómo se hacen ó suceden 

las cosas que los verbos significan; v. gr. bien, 
mal, como, así, quedo, ,'ecio, despacio, alto, bajo, 
malamente, buenamente, y las mas de las voces 
terminadas en mente, como inrelizmente~ 

P. Cuáles son los demás adverbios? 
R. Los de cantidad son: mucho: lJOCO, muy, 

harto, bastante, tanto, cuanto. Los de compa
racion son : mas, menos, muy, tan, peor, mejor. 
Los de órden son : p,'irneramente, sucesiva
mente, secundariamente, últimamente, antes, 
des pues, luego. Los de afirmacion son: cierto, 
sí, ciertamente, ve?'daderamente, indubitable
mente, Los de negacion son: no, ni, nada. L"Os 
de duda son: acaso, quizá, casi, apenas. 

• ARTÍCULO VII. . /f 
DE LA PRErOSICION. 

P. Qué es preposicion? 
R. Una palabra que se antepone á otras para 

regimiento del caso y señalar el término al 
que se refiere la accion del verbo; v. gr. amo 
á Dios, está con Pedro, adquiere pam casa. 

P. De c~ál").tos modos pueden ser las prepo-
siciones? . 

R. De dos: propias é impropias. 
P. Cuáles son las propias? 
R. Las que tienen igniücado dentro y fuera de 

la composicion de las palabras; v. gr. á, mue, 
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con, contra, de, desde, en, entre, hácia , 
hasta, para, por, segun, sin, sobre, Ims ./p1' 

P. Cuáles son las impropias? 
R. Las que solamente tienen uso en la compo

sic ion de las palabras, como des, abs, dis; 
v. gr. descargar, abstmer, distmer. 

ARTÍCULO VIII. 

DE LA CONJUNCION • . 

P. Qué es conjuncion? 
R. La que traba y une las partes de la ora

cion entre si, y las mismas oraciones unas 
con otras; v. gr. Pedro y Juan fueron á caza; 
mas Francisco y Antonio á pesca. 

P. En cuántas clases se dividen las conjun
ciones? 

R. En ocho : copulativas, .disyuntivas, adver
sativas, condicionales, causales, continua~
vas, comparativas y finales. /~ 

P. Qué son conjunciones copulativas? 
R. Las que juntan sencillamente unas palabras 

con otras , como son: y, é, ni, que; v. gr. 
Pedro y Juan no escribieron ni leyeron; mas 
Felix: é Ignacio lo hi<::ieron perfectamente. 

P. Qué son conjunciones disyuntivas" 
R. Las que denotafi:-division ó alternativa entre 

las cosas, como son: ó, tÍ, ya; v. gr. Juan 
ó Francisco, Antonio ú Onofre, ya entras, 
Ó ya salen. I~ . 

P. Qué son conjúnciones adversativas? 
R. Las que denotan oposicion ó contrariedad 

entre las cosas, como son: m.a.s, pero, cuando. 
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aunque, bien. bien que, sino, dado que; v. gr . 

. quisiera correr. mas no puedo; el dinero 
hace á los hombres ricos, pero no dichosos; 
el juez, aunque recto, es compasivo: 

P. Qué son conjunciones condicionales? 
R. Las que espresan ?lguna condicion, ó deno

tan necesidad de alguna circunstancia, como 
son: si, si no, como, con tal que; v. gr. puedes 
venir, si quieres; si no estudias, serás igno
rante; como estudies, serás docto; diviértete, 
con tal que cumplas con tu obligacio~ 

P. Qué son conjunciones causales? 
R. Las que sirven para espresar la causa, rél

zon Ó motivo de alguna cosa ya dicha, como 
son: porque, pues, pues que; v. gr. no pudo 
asistir. porque estaba ausente; sufre la pena, 
pues cometiste la culpa; ya lo habia exami
nado, pues que lo determinó. 

P. Qué son conjunciones continuativas? 
R. Las que~irven para continuar la oracion, 

como son: pues, así que, puesto, supuesto, 
esto supuesto, supuesto que, igualmente, del 
mismo modo, asimismo; v. gr. digo, pues, 
que despaché aquel asunto; así que, como 
queda ya dicho, no hay razon para escu
sarse; puesto ó supuest1> que te favorecen, 
muéstrate agrade~ 

P. Qué son conjunciones comparativas? 
R. Las que hacen comparac·on de unas cosas 

y oraciones con otras, y son: así, como, así 
como; v. gr. el hijo es como su padre; así 
como el timon gobierna la nave, así el buen 

ge~J?o 



60 
p, Qué son conjunciones finales? 
R. Las que denotan el fin y objeto de la ora

cion , como son: p01'que , pam que, á fin de 
. que; v. gr. se ponen los medios para que se 
consiga el fin; el padre se afana porque ade
lanten sus hijos, y les pondera los males de 
la ociosidad, á fin de que huyan de ella, 

ARTICULO~ 
DE LA INTERJCcmN, . '< (:: 

P. Qué es interjeccion? 
R. Una parte de la oracion que sirve para 

espresar los varios afectos del ánimo. 
P. Por qué se llama intel'jeccion? 
R. Porque se junta á todas las partes de la 

oracion. 
P. Cuáles son las significaciones de las inter

jecciones? 
R. Muchas; las mas de ellas comunes á todos 

los idioma~ ( 
P. Cuántas clases hay de interjecciones? 
n." De admiracion , de dolor , de alegría, de 

aprobacion, de abominacion, de amenaza, 
de desprecio , de indignacion, & ira, de 
terror, de risa, de silencio' .4c.-.i 

P. Cuáles son las interjecc~~ , ,,>. " 
n. Las siguientes: ah, ay, cHis, chito, chiton, cho, 

ea, ha , he, hola, ja, jo, d, oh, ojalá, ta, tate, too 
P. Cómo se conocerá cada una de estas inter

jecciones ? 
R. Por el contesto de la oracion ó escritura . 
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A RT 1 C U LO X. 

, 
DE LAS FIGURAS DE DICCION. 

P. Qué son figuras de diccion? 
R. Ciertas licencias que se han introducido en 

el uso de algunas palabras, ya alargándolas, 
ya abreviándolas, con el objeto de suavizar 
la pronunciacion. 

P. Cnantas son estas figuras? 
R. Las mas usuales y corrientes son cuatro: 

sinalefa, aferesis ,'. síncopa y apócope. 
P. Qué es sinalefa? 
R. Callar la úhima vocal de una palabra cuando 

la siguiente empieza tambien por vocal; v. gro 
al por á el, del por de el, esotro por eso otro. / ;r 

P. Qué es aféresis? / 
R. Callar alguna letra ó sílaba del principio de 

una palabra; v. gr. norabuena por enhorabue-
na, noramala por enhoramala. . 

P. Qué es síncopa? . 
R. Quitar alguna letra ó sílaba del medio de 

una diccion; v . gr. cornado por coronado, 
, hidalgo por hijodalgo, nQ¡1)idad por natividad. 

P. Qué es apócope ó encoO'imiento? 
R. Quitar letras ó sílaba al fin de diccion; v. 

gr. un/?f!un, san , por uno, alguno, santo? 

~¿~O XI. 
~C/~É~~s ~ ANALOGIA. • 

P. Qué entiende vmd. por análisis de analogía? 
R .. El exámen que se hace de alguna cláusula 

ó período, esplicando CIrcunstanciadamente 

/ 

I 
, 
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las partes que contiene de la oracion, con 
todas sus relaciones, conexiones , accidentes 
y propiedades. 

P. Cómo se analizará el período siguiente: Je
sucristo siempre enseñó su. doctrina solo de 
viva voz, sin escribir cosa algu.na? 

. R. De este modo: (Jesucristo) nombre sustantivo 
propio, compue..c:to de Jesus y Cristo, del gé
nero masculino y número singular; (siempre) 
adverbio de tiempo; (enseiió) verbo activo, 
tercera persona de singular del pretérito per
fecto remoto del modo indicativo del verbo 
enseñm', de la primera conjugacion ; (su) pro
nombre posesivo del género coroun de dos, 
equivalente á suya, y suprimida su última sÍ
laba por la figura de diccion llamada apócope 
ó encogimiento; (doctrina) nombre sustantivo 
comun, verbal, derivado de doctrinar, equi
valente á enseñar, del género femenino y nú
mero singular; (solo) adverbio de modo que 
equivale á solamente; (de) preposicion propia; 
(viva) nombre adjetivo derivado de vivir, que 
concierta con '!:oz; (voz) nombre sustantivo 
comun, derivado de vocear, del género feme
nino por convenide el artículo la, y del nú
mero singular por hablar de una cosa sola; 
(sin) preposicion propia; (escribir) nombre del 
verbo, o bien presente de infinitivo; (cosa) 
nombre sustantivo comun, primitivo, feme
nino del singular; (alguna) nombre adjetivo 
que concierta con cosa, el cual se aplica 
indeterminadamente á una persona ó cosa 
con respecto á muchas. 



PARTE SEGUNDA. 

DE LA SINTAXIS. 

P. QUÉ es sintaxis? 
R. La que trata del modo de unir las palabras 

para espresar los pensamientos. 
P. De cuántos modos puede ser la sintaxis? 
R. De dos: natural y figurada. 
P. Qué es sintaxis natural? 
R. La que enseña los modos mas regulares de 

colocar las palabras, fundados en el órden 
de las cosas~ 

P. Qué pide el órden r<>,gular de colocar las 
palabras? 

R. Que primero se coloque el nominativo. des
pues el verbo, en seguida el acusativo en 
quien recaiga la accion del verbo (si este 
fuere transitivo), y luego el caso que pidie-_ 
re; junto con el nombre sustantivo se ha de ' 
poner el adjetivo que se le juntáre, y el 
genitivo que de él se rigiere; despues del 
verbo se ha de poner el adverbio, la prepo
sicion antes · de su caso, y el artículo antes, 
del nombre comun con quien deba juntarse. ¡;> 

P. Se observa siempre este órden de colocar las 
palabras en la conversacion y escritura? 

R. Cada uno las ordena como mejor le aeomo-
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da, segun el juicio que haya formado de las 
cosas, ó conforme al afecto del ánimo de que 
se haUa poseido; de cuya narracion ó escri
tura resulta la sintaxis figurada . 

P. De cuántas partes consta la sintaxis? 
R. D concordancia, régimen y construccion ~ 

ARTíCULO XII. 

DE LA CONCORDANCIA. 

P. Qué es concordancia? . 
R. El concierto ó conveniencia de unas 

de la oracion con otras. 
P. Cuántas son las concordancias? ~ 
R. Cuatro: de artículo 'y nombre, de sustantivo 

y adjetivo, de nombre y verbo, y de relativo 
y antecedente. 

P. En qué concierta el artículo con el nombre? 
R. En género, número y caso; v. gr. el homb¡'e, 

la muier, los pueblos, las ciudades, lo bueno, 
lo mefor. / 1/ '. :-

P. En qué...-éOncierla el sustantivo con el ad
jetivo? 

R. Tambien en género, número y caso ; v. gr. 
caballo blanco, yegua negm, soldados vale¡'osos, 
mujeres honradas. 

P. En qué concierta ei nombre con el verbo? 
R. En número y persona j v. gr. yo amo, tú 

hablaoS, el hombre cor1'e, nosotros enseñamos, 
vosotros estudiais, las aves vuélan. 

P. En qué concierta el relativo con el ante
cedeRte? 

R. En género y número, y algunas veces en 
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caso; v. gr. yo estimo al juez que es com
pasivo, conciertan en género y número; yo 
estimo al juez que tú serviste, conciertan en 
género, número y caso. 7"'"' 

( 

ARTíCULO XIII. 

DEL RÉGIMEN. J{, 
. P. Qué es régimen? 
R. El gobierno de precedencia y dependencia 

que tienen unas partes de la ora.cion con 
otras; laS palabras precedentes, ó que estan 
anles, rigen y se llaman regentes; y las de
pendientes, ó que estan despues , son y se 
llaman ?·egidas. /" 

P. Sírvase vmd. aclarar esta definicion con UD 

ejemplo. . 
R. En esta oracion Pedro .estima las riquezas, 

Pedro rige al verbo estima, éste al sustantivo 
riquezas, ?'i uezas es regido del verbo, y éste 
de Ped'ro . /~ • 

P. Qué cir.cunstancias se requieren para que 
una palabra · rija ó sea regida de otra? 

R. Que la regida se siga de la regente eon una 
dependencia tan précisa que sin la primera 
no pueda subsistir la segunda; v. gr. si de
cimos el caballo corre, el sustantivo caballo 
es regente del ve.rbo corre por ser aquel el 
que da movimiento á éste; y éste, á saber, 
el verbo corre, no puede po'r sí solo ponerse 
en movimiento sin que el sustantivo caballo 
ejecute su acciono 

P. De las nueve partes de la oracion , ¿ cuántas 
5 
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7. .. 'O-Je 

Y cuáles d~ ellas puedelf ser regentes 't 
R. Cin~ solamente: el nombre sustantivo, el 

verM transitivo, el participio, la preposicion 
y la conjuncion.~/.,.. Cj'; r"tf't7:/9 

(' - ]\ ... ///1/1 .. bJ.r 
RégImen del nombre sustantivo. ~ 

P. Á qué partes de la oracion rige el re .. 
• sustantivo? . 

R. Á otro nombre sustantivo en genitivo, y 
al verbo. 

P. En qué casos debe estar el nombre para' 
regir al verbo y genitivo? 

R. Para regir al verbo en nominativo; v . gr. el 
hombre d-iscuT7'e; mas para regir al genitivE> 
en cualquier caso; v. gr : el perro d Juan 
ladro. el peno come la fruta de la huer'E[ 1-

Régzmen del verbo tmnsitivo. 

P. Á qué partes de la oracion rjge el verbo 
transitivo ? ~ . 

R. Al nombre sustantivo Ó pron mbre, á otro 
verbo, y al adverbio. 

P. Á qué caso rige el ve¡'bo al ombre y pro
nombre? 

R. Al acusativo como térmi accioIl del 
verbo; v . gr. cojo las {lores, q iérote mucho. 

"",-. P. 'pe cuántos modos se rige el acusativo del 
.~ '\ ' .. \v·~o? 

R. De dos: con preposicion cuan acusa-
tivo es de persona, como estimo á Pedro; 
sin ella cuando el acusativo es de cosa, como 
estimo las riquezas. --t-

. /,ft¿~ ( 
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P. Cuando un verbo rige á olro verbo, ¿ cómo 

se llama cada uno de ellos? 
R. El primero determinante, y el segundo de

terminado; v. gr. en:, sta oracion qUÍfl1'O estu
diar, el verbo qut'ero se llama determinante, 
v el verbo estuaiar determinado. 

P. -De cuántos modos rige el verbo determi
nante al determinado? 

R. De tres: con conjuncion, como parece' que . 
llueve; con preposicion, como estoy para 
ma1'cha1'; y sin' una ni otra, como p,'etendo 
saber. . 

P. Para qué fin rigen los verbos á los ad
verbios? 

R. Para ser modificados por ellos; v. gr. soy 
así, estoy bien, vivo acá, vine ayer, iré 

~ mai'iana, comí poco, bebí menos. 7 
Régimen del participio. . . 

P. Qué clase de partici píos son los que tienen 
régimen? 

R. Los activos que nacen de verbos transitivos 
rigen al nombre sustantivo en el caso corres
pondiente al verbo de donde sale, pero siem
pre por medio de preposiciones; v. gr. elobe
diente á las leyes no será reo ante la justicia; 
que es lo mismo . que decir, el hombre que 
obedece las leyes no será reo ante la justicia. 

Régin:en de la preposicion. §r-f!
P. A qué partes de la oracion rige la prepo

sicion? 
R. Al nombre, al verbo y al adverbio. 
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P. A qué casos rige la prepo icion al n.ombre 

sustantivo? 
R. A todos, menos al nominativo )' vocativo 

que no se rigen de nadie. / y: 
P. Rigen unos rrÑsmos casos todas las preposi

ciones? 
R. -0, señor; pues hay preposiciones constantes 

CJue rigen solamente acusativo, otras ablativo, 
y las hay variables de dativo y acusativo, de 
genitivo y ablativo, y de acusativo y ablativo. 

P. Sírvase vmd. decirme todas las preposiciones 
<;:on los casos que cada una rige. 

R. Estas rigen solamente acusativo : ante, con
h'a, ent1'e, hácia, hasta, segun tras. 
Las de ablativo son: con, desde, en, sin. 
Las de dativo y acusativo on : á, para,,/-
La de genitivo y ablativo es esta: de.~~ íIt 
Las de acusativo y ablativo son: P01', som'e. 

P. De qué modo rigen las preposiciones al 
verbo? 

R. Como si fuera un 'caso del nombre; v. gr. 
á trabaja1', con t1'abaJa1', por trabaja?' . 

P. A qué clase de adverbios rige la preposicion? 
R. A todos; v. gr. de aquí, desde aUí, hácia 

fuem r c. /;7 
Régimen de la conjuncion. 

P. A qué partes de la oracion rige la con-
junclOn? 

R. A todas. 
P. Por qué razon? 
R. Porque como las conjunciones sirven para 

tI'abar las palabras y oraciones entre sí. por 
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esto despues de cada conjuncion deberá re
girse una cualquiera parte de oracion . 

A R T Í e u L o XIV. 

DE LA CONSTRUCCTON. 

P. Qué es construccion? 
R. Un segundo régimen que traba las partes de 

la oracion con mas amplitud y menos preci
sion que el régimen primero, con el objeto de 
9ar enel'gía á las oraciones, hablar con mas 
elegancia, y esplicar mejor los conceptos. 

P. A qué se reduce la construccion? 
R. A mezclar palabras ó cspresiones entre aque

~ Jlas que componen el régimen primero para 
adórnar las oraciones. 

COllstruccion entre el nominativo y el ve'/'ho . 

P. Qué palabras se pueden construir entre el 
nominativo y verbo sin faltar al órden de 
la sintaxis regular? 

R. Sin embargo de que los nombres en nomi
nativo piden inmediatamente un verbo , como 

() 

el hombre ama, puédense por medio de la ~ 
construccion interponer las palabras siguien- ., 
tes: adjetivos, como el hombre bueno ama; 
sustantivos en genitivo, como el hijo de Pedro 
viene; genitivos despues de adjetivos , como 
el homore Ueno de dinero quiere mas; pro
nombres relativos con su verbo y régimen 
que forman otra oracion intermedia. como el 
sugeto de quien (ormas ']tlPja te favorece &c. 

,,¡;;f/¿.?~~~ ' -(;., " 
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del verbo; las demás palabras que con él se 
construyan van regidas de las preposi<lio'nes 
á sus casos correspond¡entes, conforme '~~u 
uso y significacion. 

Co~t1'uccion de los verbos con los pt·ofwmbref.'" 

P. Cómo se construyen los verbos con los pro
nombres? 

R. Anteponiéndolos ó posponiéndolos á los mis
mos pronombres; v. gr. Juan se arrepiente. 
ó arrepiéntese Juan. . -

P. Cómo se llaman IQS pronombres que se pos
ponen á los verbos, v. gr. quiérole roucno? 

R. Enclíticos ó arrimados, los cQales se pos
ponen á los verbos cuando la oracion prin
cipia por ellos, como ponte las botas; y se 
anteponen á los mismos verbos no princi
piando la oracion por estos. como al nioo 
le quitan el sueño. 

P. Pp.csto que las terminaciones de los pro
nombres personales son unas mismas en los 
casos dativo y acusativo, sírvase vmd. darme 
una ref$la para conocer cuándo pertenecen 
á uno u otro caso. 

R. Cuando la accion del verbo recaiga ó ter
mine sobre el pronombre, v.!?r. el juez per
siguió á un ladron. le prendio, y le castigó, 
será acusativo ; y cuando recaiga ó termine 
sobre otra parte de la oracion I v. gr. elJuez 
persiguió á un ladron I le tomó declar..ron, 
y le notificó la sentencia, será dativo . 

. ~/~L 'd>- /.1. 
ti 
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A a TIC u L o xv. 

DE LA ORACION GRAMATICAL. 

/l'P. Qué es oracion gramatical? 
R. La espresion que con una ó muchas partes 

de la oracion forma sentido peFfecto; v. gr. 
vivo, Pedro duerme, Juan es valeroso, el 
eaballo grande está cojo, el perro grande. de 
Antonjo cogió ayer una perdiz en el campo 
con ligereza. 

P. Cuál de las llueve partes de la oracion es 
la mas esencial para formar oraciones? 

R. El verbo, sin el cual DO tan solo no se pue
den formar oraciones, sino que de él toman 
el nembre. 

P. Pues qué nombre tienen las oraciones? 
R. Unas se llaman de verbo sustantivo, otras 

de verbo activo, otras de verbo pasivo, y 
otras de infinitivo y relativo. /7 

P. Cómo se distinguen estas oraciones? 
R. Llaman primeras ó perfectas á las que re

quieren mas palabras ó términos, y segundas 
6 imperfectas á las que requieren menos. 

P. De cuántos términos consta la primera ora
cion del verbo sustantivo ser? 

R. De dos nominativos enlazados con el verbo ; 
v. gr. Pedro es valeroso; á la que quitando el 
segundo nominativo quedará segunda , ó en 
esta forma: Pedro es. 

P. De cuántos términos consta la primera ora
cion del verbo activo , conocida por primera 
de activa? 

R. De tres: de nominativo de persona agente, 
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verbo regido de él, Y acusativo de persona 
paciente regido del verbo; v. gr. Pedro ama 
á Dios. /7 . 

P . . Qu@ entiende vmd. por personas agente y 
pu'ciente? 

R. Persona agente es la que ejerce el acto del 
verbo, y paciente la que recibe la accion 
del mismo verbo; v. gr. en esta oracion el 
rey premia los servicios, el ?'ey es la persona 
agente por ejercer el acto de p"emiar, y 
se?'vicios es la paciente porque reciben la 
accion de ser premiados por el ?'ey; á cuya 
oracion quitándola el acusativo se?'vicios que
dará segunda, esto es, el 1'ey prem1:a. 

. P. Ya que la oraciori el rey p?'emia los servicios 
está perfecta con respecto al régimen de la 
sintaxis, sírvase vmd. adornarla segun reglas 
de construccion. 

R. Señores, el rey católico de España premia 
liberalmente á los soldados los servicios he
chos en- la guerra. /.7 . 

. P. De cuántos términos consta la primera ora
cion de pasiva? 

R. Di nominativo de persona paciente, verbo 
en voz pasiva regido del nominativo, y abla
tivo de persona agente regido de la prepo
sicion de Ó por; v. gr. la sabiduría se alaba 
por todos, ó es alabada de todos; á la que 
quitando el ablativo quedará segunda, ó en 
esta forma: la sabiduría es alabada. 

P. Cómo se variará una oracion primera de 
activa á otra primera de pasiva sin alterar 
su sentido natural? 
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R. Poniendo el acusativo en nominativo con

certado con el vel'bo pasivo, yel nominativo 
en ablativo; v. gr. activa; los hombres ala
ban á Dios: pasiva; Dios es alahado por los 
hombus. 

P. Qué son oraciones de infinitivo? 
lJ.. Las que piden dos verbos para su perrecto 

. sentido, de los cuales el primero es el deter
minante y el segundo el determinado, que 
es el infinilivo. 1/ ' . 

P. De cuántos términos consta la primera ora
cion de infinitivo? 

R. De cuatro : de nominativo de persona agen
te, vel'bo determinante, verbo determinado, 
y acusativo de persona que padece regido 
del primer verbo; v . gr. los hombres desean 
tener buena fama; el rey maflda que obedez
camos sus leyes. . 

P. Cómo puede llamarse oracion de infinitivo 
la segunrla de estas dos oraciones trayendo 
el verbo determinado en el modo subjuntivo? 

R. Porque sin alterar su sentido natural se 
ruelle resolver al modo infinitivo suprimien
do la conjuncion que, y poniendo el verbo en 
el infinitivo de est modo: el rey maflda obe-
decer StlS leyes. / 

P. Se podrá llamar una oracion de infinitivo 
cuando en ella se halle la conjunclOn que? 

R. Si viene despues de verbo será conjuncion, 
y la oracion de infinitivo; mas si viene des
pues de nombre haciendo relacion de él será 
pronombre relativo, y la oraciori toma,'á este 
nombre , esto es , de relativo. 
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P. Qué es oracion de relativo? 
R. La que, no espresando todo el pensamiento 

que deseamos esplicar, va pendiente de olra, 
introducida por el pronombre relativo que ó 
qm'en; v. gr. el hombre, que guarda los pre
ceptos divinos, es digno de la bienaventuranza. 

P. Cuántas oraciones contiene esta espresion? 
R. Dos:. la primera, el hombre es digno de la 

bienaventuranza; y la segunda, el cual hom
bre guarda los preceptos divinos. 

P. Cómo se llaman estas dos oraciones? 
R. La primera de antecedente, y la segunda 

de relativo. ~ 

ARTicULO XVI. 
DE LA SINTAXIS FiGURADA. 

P. Qué es· sintaxis figurada? 
R. La que se aparta de las reglas que prescribe 

la sintaxis regular bajo de ciertas licencias 
autorizadas por el 'uso de los mejores autores . 

. P. Cómo se llaman estas licencias? 
R. Figuras de construccion. . 
P. Cuántas son las figuras de construccion? 
R. Las principales son cinco: hipérbaton, elipsis, 

pleonasmo, st7epsis y enálage. 
P. Qué es hipérbaton? . 
R. Lo mismo que inversion ó cambio del órden 

regular de las palabras; v. gr. gran caballo, 
en lugar de decir caballo grande, pues ya se 
sabe que el adjetivo gmnde ha de ir despues 
del sustantivo cabaUo á quien modifica . 

P. Qué es elipsis? 
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R. Callar palabras no necesarias á la inteligen

cia de fas cláusulas, pero sí á la integridad 
gramatical de las oraciones; v. gr. Juan va á 
misa, y Antonio á paseo, en lugar de decir. 
y Antonio va á paseo, por faltar en la se
gunda oracion el verbo va. ij 

P. Qué es pleonasmo? 
R. Aumento de palabras no necesarias á las es

presiones, pero sí para darlas mas fuerza y 
energía; v. gr. cuando decimos yo mismo subí 
arriba cometemos esta figura, porque para 
esplicar nuestro concepto no son necesarias las 
palabras mismo y arriba, y basta decir yo subí. 

P. Qué es silepsis ó concepcion? 
R. Faltar á la gl'amatical concordancia, pero 

no al sentido de la oracion; v. gr. cuando 
decimos V. S. es benigno, por concertar el 
adjetivó benigno con el sustantivo varan que 
se sobreentiende, y no con V. S. que es fe
menino , cometemos la figura silepsis. 

P. Qué es enálage? 
R. Permutar una parte de la oracion l'0r olra, 

ó uno& accidentes de las parles de la. oracion 
por otros; v. gr. el estudiar despues de comer 
es dañoso;- en lugar de decir, el eshidio des
pues de comer es dañoso. /'7 

ARTICULO XVII. 

DE LOS V1CIOS DE LA ORACION. 

P. Qué entiende vmd. por vicios de la oracion? 
R. La impropiedad de nombrar Ó colocar las 

palabras ·en la conversacion ó escritura . 



P. Cuán los son los vicios de la oracion? 
R. Dos: ba1·barisrno y ~olecismo. 
P. Qué es barbal'ismo? 

7.7 

R. Una palabra disparatada é intolerable en la 
conversacion y escritura: este vicio se co
mete cua9d,o se quitan, mudan ó añaden le
tras á las palabras, ó cuando se pronuncian 
larga en lugar de breves, ó al contrario; 
v. g~'. rotacismo, por cate~ismo, presi'fl~r por 
pm'slgnar, parraco por parroco, ca1'acter por 
carácter ~ c. 

P. Qué es solecismo? 
R. Un vicio que afea y altera el sentido de la 

oracion: se comete cuando se quitan, mudan 
é añaden palabras á la oracion, faltando á las 
reglas de la concordancia, régimen y con5-
truccion; v. gr. el discípulo buena estudia por 
el discípulo bueno estudia; voy á por agua por 
voy por, agua; ense'ÍÍú leccion por enseño la lec
iwn; tengo comer que por tengo que comer ~c. 

ARTíCULO XVIIl. ~ 
DEL ANÁLISIS DE LA SINTAXIS. 

P. Qué entiende vmd. por análisis de sintaxis? 
R. El exámen que se hace de alguna própo

sicion ó periodo, considerando por menOr 
las oraciones de que consta, si son prime
ras ó segundas, si naturales ó figuradas, con 
espresion de las partes gue las constituyen, 
y e la concordancia, regimen y construc
cion _que recíprocamente tenpan entre sí. 

P. Cómo se analizará el penodo siguiente: 
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mandó Dios poner las tablas de la ley en el 
m'ca de la alianza, la cual era de madera pre
ciosa, ,'evestida de 01'O? 

R, Despues de leido con la atenciOll correspon
diente, se dirá así: este período contiene tres 
oraciones: la primera es mandó Dios poner 
las tablas de la ley en el arca de la alianza; 
la segunda es la cual era de madera preciosa; 
y la tercera es ,'evestida de oro. /~ 

La oracion primera es una perfecta de infi
nitivo, cuyo nominativo es J)ios, mandó es el 
verbo uelerminante, poner es el determinado, 
y tablas es el acusativo: se resuelve al modo 
subjuntivo así; mandó Dios que se pusiesen 
las tablas de la ley en el arca de la alianza. 

Sentido , Se halla en sentido figurado por 
la figura hipérbaton, á causa de estar el verbo 
determinante mandó antepuesto al nomina
tivo DWs; de la ley Y de la alianza son dos 
genitivos de poses ion , y en el arca es un 
ablativo de lugar. 

Concordancia. En esta oracion se encuen
tran cinc.) concordancias : la primera es de 
nominativo y verbo, y las otras cuatro de 
artículo y nombre; la de nominativo y ver
bo, que es mandó lJios, concierta en la ter
cera persona del singular, y las cuatro de 
artículo y nomb¡'e conciertan en género, nú
mero y caso; el arca no concierta en género 
por huir de la cacofonía. 

Régimen, El nominativo Dios riae al ~erbo 
determinante mandó, este rige al determi
nado poner, ambos verbos rigen al acusativo 



79 
tablas, y el genitivo ley es regido mediata
mente del acusativo é inmediatamente de la 
preposicion de. 

COrlstruccion. Como el régimen de los verbos 
no pasa de los acusativos que son términos de 
sus acciones, y los acusalivo~ solamente pue
den tener por régimen á · los nombres en ge
nitivo, las demás palabras que con aquellos 
se construyan irán pendientes unas de otras, 
ó regidas de sus respectivas preposiciones á 
los casos correspondientes segun su uso y sig
nificacion; así el sustantivo arca se haUa en 
ablativo, regido de la · preposicio~ en, y alian
za en genitivo, regido inmediatamente de m'ca 
y merliatamente de la preposicion de. 

La se~unda oracion (la cual era de madera 
preciosa) es una segunda de relativo con el 
verbo sustantivo ser; la cual . es el nomina
tivo sustituto de arca y concertado con esta 
en género y número, era es el verbo concer
tado con el nominativo en la tercera persona 
de singular, y madera preciosa es un ablativo 
de materia, regido de la preposicion de. 

La tercera oracion (revestida de oro) es una 
primera del verbo estar, figurada por la 
elipsis en atencion á suplirse el nominativo y 
verbo, esto es, el arca estaba revestida de 01'0: 

el a7'ca es el primer nominativo, estaba es el 
verbo concertado con él en la tercera persona 
del número singular, revestida es el segundo 
nominativo concertado con el primero en gé
nero, número y caso , y 01'0 es un ablativo 
de maleria, regido de la preposicion de. 

• 



PARTE TERCERA.· 
'. 

DE LA PROSODIA. 

/ ./ P. PROSODIA qué es? ' 
/ B. La que enseña á pronunciar bien las pala-

bras, y señala los acentos y la cantidad de 
las sílabas. 

P. Qué es acento? 
........ R. El tono con que se pl'Onuncia una diccion, 

ya subiendo, ya bajando la voz. 
P. Cuántos son los acentos? . 
R. Dos: grave y agudo. Acento grave se dice " 

cuando una silaba se pronuncia breve, y 
agudo cuando se pronuncia larga. 

P. Tenemos algunas señales para denotar estos 
dos acentos? 

R. Solamente tenemos una para acentuar las 
. silabas largas: no se acentuan en el castellano 
las breves. 

P. Cómo se llama y figura esta señal? 
R. Llámase aoento agudo, y es una rayita que. 

se forma sobre la vocal de la sílaba que mas 
carga la pronunciacion, y se figura de este 
modo (á, é, í, ó, tÍ). 1" 

P. Cuál es la acentuacion mas frecuente de 
nuestras voces? 

R. En una de estas tres sílabas: en la última en 
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las voces que llaman ag1,ldas, como en Alcalá; 
en la penúltima, que es la mas comun, como 
en Carabáca; y en la antepenúltima¡)ke /.. 
esdrújulos, como en príncipe. . /.7 /1/ 

P. A qué voces llama vmd. esdrúju10s ~ 
R. A cualqu iera voz de tres ó mas sílabas cu

yas dos últimas sean breves; v. gr. pájaro, 
matemático, pe;ripatetico. 

P. Si la acentuacion mas frecuente de nuestras 
voces es en la úlLima, penúltima ó antepen
última sílaba, -¿ cómo_vemos muchos escritos 
en que no estan acentuadas dichas sílabas? 

R. PClrque para evitar prolijidad no se acen
tuan otras voces que aquellas cuya pronun-
ciacion pueda tener equrvocacion. ....,e-g 

t~' A cuantas reglas se puede reducir la acen- ' 

r
W!L tuacion de nuestras voces? . 
~. A tres: la primera sirve para acentuar los 

. monosílabos ó voces de una sola sílaba ter
níinadas en vocal ó consonante ; la segunda 
para acentuar los polisílabos ó voces de dos 
sílabas en adelante terminadas en vocal; y 
la tercera para acentuar los polisílabos ~ 
minados en consonante. ~ ~ At7 4' , 

REGLA 1. 

De la acentuacion de los monosílabos. 

P. Qué acentuacion deben llevar los monosila
hos terminados en vocal ó consonante, como 
no, tu, ten, mar, fin, pan? 

R. Estos no se acentuan en castellano por ser 
sie~pre largos, á no ser que tengan dos ó 

6 
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mas slgnificados , que se acentuará aquel que 
se pronuncie con mas pausa, como dé y sé 
cuando fueren tiempos de los verbos da?' y 
ser, pal'a distinguirlos de cuando de fuere pre
posicion y se pronoD?bre: tambien se acen
tuarán las ciQCO lelras vocales cuando por sí 
solas forman partes de oracion , como ocurre 
con la vocal á en amo á Dios. 

RE G LA 1 l . 

De la acentuacion de los polisílabos terminados 
etl vaca'. 

P. En qué sílaba se deben acentuar los poli
sílabos terminados en vocal? 

R. En aquella que mas cargue la pronunciacion, 
menos en la penúltima que no se acentua por. 
ser siempre larga : cuando sea esdrlljulo es 
breve. 

P. Sírvase vmd. decirme algunas voces termi
nada en vocal que no se deban acentuar 
an castellano por cargar la pronunciacion 
en la -pen última sílaba. tJ' 

R. Aquí las tiene vmd. : plata, constancia Na
t:arrete, sea, cae, brea, agua, mutuo , dis
turbio «"c. /)" 

P. Dígame vmd. otras voces que se acentueD 
en la sílaba donde mas cargue la pronun
ciacion, no siendo en la penúltima. 

R. Las siguientes: allá, ca{e, ver'icú , cámara, 
amó, entrare, búscamele, bárbammente: esto 
es, los adverbios compuestos de esdrújulos y 
de la terminacion mente e acentuaD siempre 

~ 
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en la antepenúltima sílaba del esdrújulo. 

P. Puesto que ya sabemos que no se han de 
acentuar las penúltimas sílabas de las voces 
terminadas en vocal, aunque en ellas cargue 
la pronunciacion, ¿ tiene alguna escepcion 
esta regla? 

R. Tiene tres: 1.a se deben acentuar las pen
últimas silabas de las voces compuestas de 
verbo y pronombre, con el objeto de . con
servar el acento de su primer simple; v. gr. 
de cogí y hallá1'é, cogue y halla1'éme: 2.a deben 
acentuarse las penúltimas sílabas de las voces 
verbales correspondientes á dos tiempos, para 
diferenciar cada uno de ellos; v, gr. concep
túo, her-nwséo y acaiionéo, que son presentes, 
p~ra diferenciarlos de conceptuó, hermoseó y 
acañoneó, que son pasados; y 3.a tambien se 
acentuarán las penúltimas sílabas de las voces 
correspondientes á dos ó mas significados 
para evitar toda duda; v. gr. cantára que es 
verbo, para diferenciarle de cántara que es 
nombre. / 

. l/REGLA IIJ. 

De la ace,(uacion de los polifüabos te1'minados 
en consonante. 

P. En qué sílaba se deben acentuar los poli
sílabos terminados en consonante? 

R. En aquella donde mas cargue la pronuncia
cion, menos en la última, que no se acentua 
por ser comunmente larga. 

P. Sírvase "md. decirm~ algunas voces termi-
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nadas en consonante que no se acentueD 8US 
últimas sílabas por ser siempre largas. 

R. Necesidad, badil, almidon, palomar, campas, 
reloj, almirez ~ c. 

P. Digame vmd.· otras' voces que se acentuen 
en la sílaba donde mas cargue la pronun
cj~cion, no siendo en la última. 

R, A1'bol, virgen, régimen, mártir, Júpiter, 
crisis, Aristóteles, alférez. 

P. Puesto que ya sabemos que las palabras 
terminadas en conS'onante no se deben acen
tuar en sus últimas sílabas, ¿ tiene alguna 
escepcion esta regla? 

R. Tiene dos: 4.a deben acentuarse las últimas 
silabas de las voces verbales correspondientes 
á dos tiempos para diferenciar cada uno de 
ellos, como estimarás, futuro de ind icativo, 
para diferenciarle de esh'máras, pretérito im
perfecto de subjuntivo; y 2.a se acentuarán 
tambien las últimas sílabas de las voces cor
respondientes á dos significados para evitar 
toda duda, como serás, tiempo del verbo ser, 
para direrenciarle de séras, que es nombre 
sustantivo. 

P. Tiene vmd. que advertir alguna otra cosa 
de la acentuacion de los polisílabos termi
nados en consonante? 

R. Sí, señor: si son plurales, tanto de nombres 
como de verbos, no se acentuarán sus pen
últimas sílabas, aunque en ellas cargue la 
pronunciacion, por conservar la acentuacion 
de sus singulares: así como no se acentuan 
los plurales hombres que se forma de homlm, 
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pensaban de pe-nsaba, y singulares de sin
guiar: el plural "Camcteres no conserva el 
acento de su singular carácter. 

P. Cómo se hará el análisis de prosodia del 
período siguiente: Jesus se hacia adm~1'ar de 
lodo el mundo, y.se llecaba tras sí ffl'an número 
de gentes, que le seguía hasta los desiertos? 

R. De este m~~o : (Jesus) la pronunciacion de 
esta palabra carga en la úhima sílaba sus, 
y no se acentua por terminar en consonante; 
(se) no se acentua por ser monosílabo y pro
nombre, mas deberia acentuarse si fuese 
verbo; (hacia) la pronunciacion carga en la 
penúltima sílaba ci, y no se ~centua por ter
minar en vocal la última sílaba; (admü'ar) su 
pronunciacion carga eñ la última sílaba rar, 
y no se acentua por terminar en consonante; 
l de) no se acentua por ser preposicion, mas 
se acentuaria si fuese verbo; (todo) su pro
nunciacion carga en la penúltima sílaba to, y 
no se acentua por terminar con vocal la úl
tima do; (el) no se acentua por ser artículo, 
mas deberia acentuarse si fuese pronombre; 
(mundo) no se acentua por cargar su pronun
ciacion en la penúltima sílaba mun, y termi
nar en vocal la ú1 tima do; (y) no se acentua 
esta conjuncion cepulativa por representarse 
con y griega, mas se acentuaria si fuese i la
tina; (se) no se acentua por ser pronombre; 
(llevaba) su pronunciacion carga en la penúl
tima sílaba va , la cual no se acentua por ter
minar en vocal la última ba; (tras) no se acen
tua por ser monosílabo de un solo signifi-
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cauo; (sí) acentúase por ser pronombre, se 
acentuaria tambien si fuese adverbio afirma
tivo, y dejaria de acentuarse si fuese conjun
cion; (gl'an) no se acentua por ser monosí
labo; (número) acentúas~ la antepenúltima sÍ
laba nú por ser esdrújulo; (de) no se acontua 
por ser preposicion; (gentes) su pronunciacion 
carga en la penúltima sílaba gen, y aunque 
debería acentuarse por terminar en conso
nante la última sílaba tes, deja de acentuarse 
por ser plural de gente, que no debe acen
tuarse; (que) no se acentua por ser pronombre 
relativo, mas se acentuaria si fuese interro
gativo ó admirativo; (le) no se acentua por ser 
monosíJabo; (segu~·a) carga su pronunciacion 
en la sílaba penúltima gui, y no se acentua 
por ser letra vocal su última sílaba; (hasta) 
no se acentua por la misma razon que la 
palabra anter'ior; (los) no se acentua por ser 
monosílabo; (desiertos) no se acentua por ser 
plural de desierto, que tampoco se debe acen
tuar por terminar en vocal, y cargar la pro
nunciacion en la penúltima sílaba sier. 

" 
, 

.. " 



PARTE CUARTA. 
1 

DE LA ORTOGRAFIA. 

/ 
l' P. ORTOGRAFÍ A qué es? 

R: Aquella parte de la Gramática que enseña el 
modo de escribir con propiedad las palabras. 

P. Cuántas son sus partes? 
R. Dos: la primera trata del número, valor, 

oficio y uso de las letras de que se compo
nen las sílabas y palabras; y la segunda de 
los signos ortograficos con que en cierto 
modo se vivifican las mismas palabras . /~ 

.P. Cuán~os principios pueden servir de norma 
. pal'a perfeccionar la escl'itura por lo que 

respecta al oficio y uso .de las letras? 
R. Tres: la pronunciacion, el uso constante y el 

oTÍgen; tan necesarios todos, que en faltando 
cualquiera de eUos no puede saberse la orto
grafía adoptada por la real Academia de la 
lengua. I~ . 

P. Por qué razon? . 
R. Porque ninguno es tan general que pueda 

seguirse como regla invariable; por lo cual 
cada uno de ellos necesita del auxilio de los 
otros dos. 

P. Cuándo nOS podrá servir de regla la pro
nunciacion ? 

.~~ 
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• R. Cuando el sonido de una letra no pueda 

confundirse con el de otra. 
P. Cuándo nos podrá servir de regla el uso? 
R. Cuando sea comun y constante en escribir 

las voces con unas mismas letras. 
P. Cuándo nos podrá servir ' de regla el otígen? 
R. Cuando la pronunciacion no determina con 

qué letra se debe escribir la voz, el uso no 
sea constante, y el orígen sea conocido. 

A R T 1 C U L ° XIX. 

J 
DEL OFICIO Y USO DE LAS LE T.!l AS. 

/~. P. Qué son letras? 
R. Cierfgg...c.all8.ctéres que, combinados entre sí, 

forman sílabas y palabras. 
P. Cuántas son las letras de nuestro alfabeto 

castellano? 
R. Veintisiete. 
P. En qué se dividen? -
R. En mayúsculas y minúsculas; y son : Ma

yúsculas: A, B, C, CH, D, E, F, G, H, 1, J, 
L, LL,M,N,Ñ,O,P,Q, R,S, T, U,V,X, 
Y, Z. ltIinúscu.las: a, b, e, ch, d, e, E, g, h, i, 
j, l, n, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z. 

P. En qué se dividen las letras, tanto mayús-
culas cuanto .minúsculas ? 

R. En vocales y consonantes. 
P. Cuáles son las yocales? 
R. Las que se pronuncian por sí solas, como 

son las siguientes: a, e, i, o, u. 
P. Cuáles son las consonantes? 
R. Las que no se pueden pronunciar siñ el 

/~7 



89 
auxilio de alguna vocal, y son todas las 
demás del abecedario. / . ~ 

P. En qué se dividen las letras consonantes? 
R. En mudas y sermv(jca1es. 
P. Cuáles son las mudas? 
R. Aquellas cuya pronunciacion empieza por la 

misma consonante, como son las siguientes: 
b, e, eh, d, g, j, p, q, t, z. 

P. Cuáles son las semiyocales? 
R. Aquellas cuya 'pronunciacion comienza por 

vocal, como son:'(, h, l, ll, m, n, ñ, r, s, x . 
P. Tienen algúna otra division las letras con

sonantes? 
R. Divídense en dobles y seneülas, tanto por 

su figura cuanto por su valor~-
P. Cuáles son las letras dobles por su figura? 
R. La eh, a, ñ y rr; todas las demás son sen

cillas. 
P. Cuáles son las letras dobles por su valor? 
R. La e, g y l' qu~ tienen dos distintas pronun

ciaciones; todas las demás son sencillas. 
P. Se pueden dividir de algun otro modo las 

letras de nuestro alfabeto castellano? 
R. En la Ortología ó Arte de enseñar á leer 6 

pronunciar bien las palabras se dividen tam
bien las letras en vocales , labiales, linguales, 
dentales, paladiales y gutu1'ales: en vocales, 
como a, e i, o, u ; en labiales, como b, f, 
m, p; en linguales, como d, l, ll, n, ñ, r, ti 
en dentales, como e, eh, h, s, z; en paladiales, 
como la q; y 'en guturales, como g, j, x. ~ 

P. De las' veintisiete létras de nuestro alfabeto, 
¿ cuáles se escriben por su pronunciacion á 

. '. , . 
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causa de no confundirse unas con otras? 

R. Las diez y ocho siguientes: a, eh, d, e, r. 
i, l, a, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, y. 

P. Cuáles son las que se escriben por el uso y 
orígen á caus~ de confundi:se unas co~ o~-'Z

R. Estas nueve. b, c, g, h, J, q, '1>, x, ",~¿7b'. 
P. En qué di~osiclop. se confunden estas le

tras? 
R. La t1 se equivoca 'con la b; la c con la !b, 

y anteriormente con la q y con la eh; y la 
g se confunde con la j, y en la ortografia 
antigua se confundia tambien con la rJ:> 

De las voces que deben escribirse con Ir" 
p, En qué casos se equivoca la '1> con la b? 
R. Solamente cuando hiere á,las cinco vocales, 

pues la v jamás se antepone á consonante, 
como se antepone la b en estas 6 semejantes 
voces: blanco, brecha, absolver, obtener, abro
gar, su.~rogar tS' e, 

P. Ya que la confusion de la 'V con la b se 
advierte solamente cuando estas dos letras 
hieren á las vQcales, ¿ qué voces se deberán 
eScribir con b? 

R. Todas las que la traigan de su origen, y 
algunas otras pocas en que ha prevalecido 
el uso escribirla con b, sin embargo de es
cribirse con v en el oríge 7"? 

P. Sírvase vmd. decir,me algunas voces que 
por el origen se escriban con b, 

R. Beber que viene de bibere, escribir de scn'
be're, bellota de balanus tS' c. 

~Z;raJ; voces que por el uso se 

• 



91 
escriban con b, sin embargo de escribirse 

. con v en el origen. 
R. Abogado que viene de advocatus, bochorno 

de vuUurnus, buitre de vultur ~c. 
~P, .. Si el origen fuere dudoso y vario el uso, 

. :: ' . -'¿'ron qué letra se deberá escribir la voz? 
R. Con b; como bálago, besugo, bicoca. 
P. Qué otras voces se deben escribir con b? 
8 . Todas las que en su orígen tienen p; como 

cabeza que viene de caput, obispo de episco
pus, cabello de capiUus; tambien se escriben 
con b todos los tiempos del verbo haJ¡er y los 
pretéritos imperfectos de indicativo de la pri
mel'a conjugacion, como amaba, observaba: 
el pretérito imperfecto del verbo ir se escribe 
iba, ibas c8"c. <....L3?-
De las voces que se- delien escribir con V. 

P. Qué voces deben escribirse con v consonante? 
R. Todas las que la tienen en su orígen, y 

algunas otras pocas en que ha prevalecido 
el uso escribirlas con v, sin embargo de que 
en el orígen se escrihen con b. 

P. Sírvase vmd. decirme algunas voces que 
por el orígen se escriban con v. 

R. Voluntad que viene de voluntas, vivir de 
muere, vara de vú'ga c8" c. 

P. Dígame "viud. otras voces que por el uso 
se escriban con v, sin embargo de escribirse 
con b en el orígen. 

R. Vasija que viene de bap;har, Sm¿.erino de 
Siberinus, Avila de Abula ~c. 

P. Qué otras voces se deben escribir con ,,7 .. 
•... , . ~ -. . ,' 
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R. Las que en su origen tienen f; como pro

vecho que viene de 'profectus: los adjetivos 
terminados en ava, ave, ava, eva, eve, evo. iva, 
¡vo; como.¡!()zava, suave, octavo, nueva, nuete, 
nuevo, prim"tt~"v?i; ~itivo . .......: ~ 

/n{¡'4- equivocacton de la e con la Q y Z, 
P. Qué clase de leíra es la e? 
R. Consonante muda, sencilla en su figura y 

doble en el valor , p()r tener dos distintas 
pronunciaciones. 

P. Qué pronuncjacíones son estas? 
R. Fuerte con las. vocales a, o, u;-como canto, 

coma, cuna: suave con la ~ y la i; como 
centeno, cisma. 

P. Qué letras se confunden con la e en la pro~ 
nunciacion y escritura? 

R. En la pronunciacion fuerte, ca, co, CU, se 
cobfundia en la escritura antigua con la q; y 
e pronunciacion suave ce, ci se confunde 
en 'la escritura antigua y moderna con la z. 

P. Supuesto lo dicho, ¿ con qué letra se escri
biran en la pronunciacion fuerte las sílabas 
ca, eo, CU, que sucnan en las voces can
tidad, contador, cuñado? 

R. Siempre con c; mas en los casos en que la • 
u no se pronuncia, como sucede en las síla
bas que, qui, que suenan en las voces quere
lla, quinientos, se escribirán siempre con q.e 

P. Con qué letra se de~en escribir las sílabas 
ce, eí, que suen an en las voces cesto, ciento? 

R. Siempre c(m c; menos algunas pocas que 
se escriben con z por el uso mas arreglado 
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al origen; como zenit, zeugma, :nnc, :.liza
tia «,c. Los singulares terminados en :.l cam
bian esta letra por la e en sus' plurales y de
rivados; como de pez, .. pec~ecera; luz, luces, 
lucero, lucerna «,c'. ~b ¿ 

De la con{usion de 1.0, ~ con la J Y X. 
P. Qué clase de letra es la g? 
R. Consonante muda, sencilla en su figura y 

doble en el valor, por tener dos distintas 
pronunciaciones. , 

P. Cuáles son estas pronunciaciones? 
R. Suave con. las vocales a, o, 'U, como gamo, 

goma, gusto; fuerte con las vocales e, i, como 
gesto, ginete. ~ 

P. En qué otros casos puede ser suave la pro
nunciacion de la g? 

R. Siempre que entre esta letra y cualquiera 
de las vocales e, i se interponga la u, l y r, 
co~o en g,uedeja, guisado, iglesia, negZ;ente, 
grena, gnma. 

P. Con qué letra se confunde ,la 9 en la pro
nunciacion y escritura? 

R. Con ninguna se confund'e en la pronuncia
cion suave ga, gue, guí, go, gu; mas en la 
fuerte ge, gi se confunde con la j, y en la es
critura antigua se confundi' tambien con la x. 

P. Supuesto lo dicho, ¿con qué letra se escri
birán las sílabas ga, gue, gui, go, gu, que 
suenan en las voces gala., guer'ra, guia, golfo, 
guante? 

R. Siempre con g; mas cuando la u deba con
servar su natural sonido en las silabas gue, 
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gui) se denotará poniendo sobre dicha letra 
los d~-'ilúnfos Jlamados crema ó diéresis en 
esta ta~ma (u), 'y así podremos pronunciar 'i 
escribir con toda propiedad las voces agüero , 
argü.ir, vetgüenza, cigüeña~ 

P. Con qué letra se deben escribir las silabas 
ja, jo, ju, que suenan en las voces Jabon, 
jam, j01'nada, Joya, juego, Juncia? 

R. Siempre y por regla general con j. Algunos 
nombres hebreos conrorme á su orígeo se 
escriben con j, como Jesus , Jes Lita, Jm"usalen, 
Jeremías: tambien se escribirán COn J los de
rivados de las sílabas ja, fo, como 'PaJ~·a. o, 
roji;;o, q u se derivan de pájal'o, 9'OjO (:'?-; 

P. Qué voces deben escribirse con x? ti Itt '.j~ 
R. Como esta consonante se inclina siempre á . 

la pronunciacion suave de e y s, ó de g y s, 
se escribirán con x lodas aquellas voces que 
entre dos vocrues se perciba el sonido de di
ohas es ó gSj como axioma, emaccion, exec?'a
eion, exislencla, exorbitante, exubm'all~ia ~ C., 

sin el acento circunlJejo que antes se usaba 
sobre la vocal á quien heria, como examinar. 
Cuando la x va antes de consonante se escri
birá con dicha letra aqucllas palabras caste
llanas que la traigan de su etimología latina; 
como excelencia, experimento, exlensioll : si 
bien ya muchos, para hacer mas suave la 
pronunciacion de la x, )a convierten en s, 
como escelencia re. La pronunciacion fuerte ó 
gutural de la x en las pocas voces castella
nas terminadas en dicha lelra está abolida 
por el uso, y así en 10 sucesivo se escribirán 
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conj; como reloJ, herraj, carcaj, cuyos plura-
les son relojes ~ e. /~ ¡fi 
De las 'Voces que se deben °eseribtr' con H. 

P. Qué clase <de letra es la h? 
R. Consonante se.DlivocaJ, y sencilla en su valor 

y figura : en castellano es s ñal de aspiracion 
no precediéndola la e, y no aumenta pro
nunciacion alguna anteponiéndola Ó pospo
niéndola á las vocales. 

P. Qué voces se deben Elscribir con h? 
R. Además de todas aquellas que se escriben 

con la eh,. tambien se escribirán Lodas las que 
.: .. '"' )t¡nci pian con la silaba ue, como hué?"{ano, 

¡: .' ~lfú;so, huevo: las que tienen r en su origen, 
como hormiga que viene de formica, higo de 
ficus, hacer de {ace?'e; las que en su origen 
tienen h (á no oponerse el uso), como hombre 
que viene de homo, hoy de hodie, hacienda 
de habentia, y algunas otras pocas que por el 
uso mas arreglado al orígen se escriben con 
h, como almohaza, hemis{ erio, hipoeond1-1.aCo. 

De las voces que se deben escribir con 1 latina, 
y griega y M. 

P. Qué clase de letra es la i con estas dos fi-
guras i, y? . 

R. Con la primera, que hemos tomado de los 
latinos, siempre es vocal; mas con la segun
da, que hemos tomado de los griegos, unas 
veces es vocal y otras con onante. 

P. En qué ocasiones debe usarse de la i latina? 
R. Siempre que tenga sonido por sí misma y 
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no hier~ á la vocal que la siga; como irr &
gular, ortografia, mineral. 

P. Cuándo se aebe usar de la y griega como 
vocal? 

R. Cuando sea conjuncion copulativa, como Pe
dro y Juan; cuando forme diptongo con la 
vocal que la anteceda, como doy, buey. 

P. Cuándo debe usarse de la y griega como 
consonante? . 

R. Cuando hiera á las vocales que la 'sigan 
formando silaba con ellas, como sayo, yerro, 
hoyito ,-"raya, yugo. 

P. Qué voces se deben escribir con m? 
R. Además de todas aquellas que se compone.n 

de las sílabas ma, me, mi, mo, mu, se es
cribirá m y no n antes de b y ,dJ-op ¡!!Como 
sombra ) campo. 1: (# by ~ .L.~ 

De las voces que se ~ escribir con R sencillá 
y doble. 

P. Qué clase de letra es la r? 
R. Consonante semivocal, sencilla y doble en 

su figura y doble en el valor, por tener dos 
distintas pronunciaciones, que son fuerte y 
suave. 

P. En qué casos debe ser fuerte la pronun
ciacion de la r? 

R. Estando sencilla en prrncipio de diccion, 
como ramo, rutina; ó duplicada en medio, 
como parra, zorra. 

P. En qué casos <debe ser suave? 
R. Estando sencilla en medio y fin de diccion, 

como corona, saber. 
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P. Hay casos en que la r tenga fuerte su pro

nunciacion hallándose sencilla en medio de 
diccion? 

R. Sí los hay : ~.o des pues de las consonantes 
l, n y s , como malrotar, honra, desreglado: 
2.u des pues de las sílabas ab, ob, sub, pre, 
pro, como abrogar, obrepcion, subrepcion, 
p,'erogativa, proroga1'; y 3.° en las voces 
compuestas, cuyos segundos simples comien
zan por r, como de roto, redondo, rubt'o, 
manú'oto, cariredondo, pelirubio. <:Z::. 

De las sílabas, diptongos y triptongos. 

P. Qué es sílaba? 
R. La voz que resulta de la pronunciacion bre

v{!- ó' )arga. de una, dos ó tres letras vocales, 
y'p. ,se ptonuncien solas, ya acompañadas de 
consonantes; v. gr. va- 1'ia, a-ma- nuen-se, 
san- ti-guais . 

P. Qué otro nombre se da á las sílabas que 
contienen dos Ó tres letras vocales? 

R, Las que contienen dos vocales, como nuen, 
se llaman.dipto~90S; y l(=~ contien}a-.trf~ j 
como guats, tnptongos. '<z: / ..... ~~~.? fl/ ,) 

P. Qué circunstancia ha de conlluatr en" a . 
junta de dos Ó tres letras vocales para que 
formen una sola sílaba, y se la pueda llamar 
diptongo ó triptongo? 

R, Que hiera la pronunciacion á todas las voca-
les c?n tal prontitud que s~lo. se perciba ~n~ 
solo tIempo; v. gr. hay, pte, setS, buey, guats. /. 

P. Qué diferencia hay entre la pronunciacioll 
de los diptongos latinos y los castellanos? 

7 
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R. La de que en estos se pronuncian, ambas 

vocales, y en aquellos se suprime ó elide la 
primera de ellas, así como en las sílabas 
que, qui se suprime Ó elide la u; v. gr. los 
diptongos latinos haee, musae, duae, en que á 
primera vista se perciben dos tiempos, se leen 
empleando solamente uno : hec, muse, due. 

/ 9' P. Sírvase vmd. proponerme algunas concur-
~/ rencias de vocales que no sean diptongos ni 

triptongos, por emplearse distintos tiempos 
en su prQDunciacion, y por consiguiente que 
baya tantas silabas cuantas sean las vocales. 

R. Aquí las tiene ymd.; tía, mía, leía, arg¡¿'Ía, 
leíais, a~'güíais. 1"-

De la duplieacion de las letras, y 'uso de las 
mayúsc'llfas . 

P. Cuántas son las letras que se duplican en 
castelJano? 

R. Siete : las cuatro vocales a, e, i, o, como en 
Saavedra, preeminencia, piísimo, lOO1'; y las 
consonantes e, n, 1', como en accidente, en
noblecer, carreta. "\.) 

P. Cuándo deben usarse las letras mayúsculas? 
R. En el principio de capítulo, párrafo, título, 

cláusula Ú oracion, y despues de punto final; 
tambien deben escribirse con letra mayús
cula los nombres propios, los patronímicos, 
los nacionales, los títulos ó renombres que 
denotan tratamiento ó dignidad, los de los 
empleos honoríficos, y los nombres comunes 
de aquellas cosas que sirven de tema, materia 
ó asunto principal de cualquier escrito . 

..... . ¿Y;;;:~ 
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ARTICULO XX. 

DE LA P UNTD AC ION. 

P. Qué es puntuacion? 
R. El conjunto de ciertos signos ortográficos 

que denotan las diferentes pausas, tonos y 
afectos con que deban leerse las palabras, 
cláusulas ó períodos. 

P. Cuántos son los signos ortográficos ó de la 
punluac:on? 

R. Los princi palos son once : coma (,); pun lO y 
coma (;); dos puntos ( : ); punto final (.); 
interrogacion (¿?); aáll?il'acion (i J); parénte
sis ( ); guion (- ); acentos (á a ); crema 6 
diéresis (ü); y puntos suspensivos (:::). I tJ 

P. Para qué 'sirve la coma? 1 

R. Para dividir los miembros mas pequeños 
del período. 

P. Cuántos son los casos mas principales en 
donde se acostumbra á poner la coma? 

R. Ocho: 1.0 antes de las conjunciones disyun
tivas O', Ú, ya; v. gr. conviene cumplir con 
nuestras respectivas obligaciones, ya se nos 
haO'an ligoras, o ya pesadas. ,/ .: 

~.o Antes el relativo que y de la con
juncion y ó é, cuando la espl'esion siguiente 
se distingue on lo gramatical y formal de la 
antecedente; v . gr. los buenos temen á Dios, 
y lQs malos carecen de este temor; no se 
puede desechar la palabra divina, que nos ba_ 
do servir como de fiscal en la última hora. /7> 

3. o Antes y despues del rolativo que, 
.~ .. ~/~ 
r''''~"('~ . 
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siguiéndose gerundio ó participlO; v. gr. el 
hombre, que, habiendo ofendido á Dios, no 
se arrepiente de su delito , perecerá; el súb
dito, que, confiado de la bondad de su supe
rior, abusa de ella, llegará á ser reprendido. ~ 

4,u Despues de cada una de las partes . 
de la oracion de una misma especie, cuando 
se juntan mucbas en una cláusula ó período; 
v, gr, Pedro, Juan, Antonio, Fmncif.co y 
Andres son hermanos, 

5.u Despues de cada una de las oraciones 
cortas con sus casos; v. gl', el que tuviere su 
alma limpia de pec.ados, el que obráre justicia 
el que hablár'e vadad, el que no engañá1'e á 
su prójimo, aquel se saleará, 7L:> 

6.° Despues de vocativo, principiando la 
oracion por éste, antes y des pues de él si 
está en medio, y antes de él si se halla al 
fin' v. gr. Señol', volved por vuestra causa. 
i Quién podrá, Dios mio, justificarse an te 
,"os! ¡Oh, qUié~unca os hubiera oren
d ido, gran Dios! 

7.° Anles y espues de las oraciones 
cortas que Ee introducen en varios escritos, 
que algunos llaman entrecomados; v . gr. 
la facultad de primera educacion, segun los 
stlgetos que t1'alan de p,'otegmla llegará á 
ser una de las mas nobles y brillantes de 
E ·paña. <lP 

g¿r De, pues de toda espresion final en 
que concluyamos cualquier raciocinio; v. gr. 
y PO?' último, deberá usarse del signo de la 
coma en todos aquellos casos que dicte la 

, 
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razon, segun el contenido del escrito, y fine 
para que se ha inventado dicho signo. ~" 

P. Cuándo' se usa del punto y coma? ~/{;1 
~ R. En espresiones de sentidos contrar s, y - , 
': antes ' de las conjunciones adversativas pero, 

mas, aunque, sin ernbargo, no obsla.nte; v. gr. 
Ped,·o 'Vela; A ntonio duerme. Juan recibió 
buena educacion; mas no se aprovechó de 
ella. /4/ 

P. Cuándo se usa de los dos puntos? 
R. Cuando llamemos la atencion en la escri

tura, cuando en ella tengamos que hacer al
guna pausa considerable, y cuando estando 
perfecto el régimen de la oracion gramatical 
no lo esté el del sentido; v. gr. 1.° .lJfuy seiior 
m~·o, mi dueño y amigo: 2.° La Gramática ·de 
la Academia de la lengua, en el Capítulo V 
de la segunda parte, dice así: 3.° El SímlJolo 
de los Apóstoles .contiene lo que debemos creer 
por la fe: la Oracion DominirAl lo que debe
mos pedir con la espe1'anza : los Mandamien
tos y los Sacramentos lo que debemos obrar 
con la caridád. z -

P. Cuándo se usa del punto final? 
R. En fin de toda oracion, cláusula ó período 

en que se perfecciona el sentido que de
seamos esplicar; v. gr. Aquí teneis demos
tradas con la mayor sencillez todas las reglas 
de la puntuacion perteneciente$ 'á la segunda 
parte de la orlografía castellana. 

P. Cuándo se usa de la interrogacion? 
R. Despues ue toda oracion ó cláusula en que 

lie duda ó pregunta; v. gr. ¿ Qué método será 
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el mejor para enseñar y aprender la Gramá-
~ castellana? / ':( 
!.>~ Guándo se usa de la admiracion? 
R. DJrpues de toda oracion, cláusula ó pe

ríodo en que nos admiramos de ver, oir ó 
pensar alguna cosa; v. gr. i Oh lo que Uo
rm'ia Adall viéndose por la (1'1J.ta del aro al 
prohibido deslm'1'fúlo . de/, paraíso! ~ J'> ~ 

P. Para qué sirve el-paréntesis? /1'~ . • 
R. Para denotar que la cláusula contenida en 

él conduce solo para ampliar mas 10 que 
se va diciendo, y que quitada no deja im
perfecto el sentido de la oracion; v. gr. el 
buen soldado (sea quien (ue're) merece prem¡o~ 

P. El guion para qué sirve? 
R. Para separar al fin del reng10n las sílabas 

de las palabras que nO acaban enteras; v. gr. 
con-se- cuen- te. Sirve tamhien para indicar 
los interlocutores que se introducen en un 
diálogo, y evitar la repeticion de cada uno 
de ellos; v. gr. JUAN. ¿Cllándo has llegado? 
ANTONIO. Ayer tarde. - ¿ De dónd~ vienes? 
De Cádiz. - ¿ A qué vienes? - A diligencias 
pro ptas. 

P. Qué es crema 6 diéresis? 
R. Los dos puntos que se ponen sobre la u 

cuando esta leh'a debe pronunciarse en las 
sílabas gue, gui, como en degüello, ambigüe
dad, argüido, ' argü.íamos. / 0 

P. Cuándo deben usarse los puntos suspensivos? 
R. Se pondrán en lugar de algunas palabras 

que se omi en en 10 escrito, cuando se pue
da deducir sobre poco mas ó menos 10 que 
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se omi le; v. gr. observare~s los p"eceplos di
vinos, porque de lo c¡¡ntrario::: 

P. Qué palabras se pueden colegir omitidas en 
estos puntos suspensivos? 

R. Las siguientes, ú otras equivalentes: Dios , 
que lo sabe y lo ve todo, os tomará estrecha 
cuenta, castigándoos con las ' penas terribles 

t-d( ~"NJerno. ./ . \ .. " 
DE LA ANALIZACION 

DE LAS CUATRO PARTBS DE LA GRAMÁTICA . 

P. Hay alQUn método de analizar cualguier 
período o escrito por lo CJ,Ue respecta a las 
cuatro partes de la Gramatica? 

R. Si le hay, y es el que se practica en los 
exámenes y oposiciones á las Escuelas va
cantes de esta Corte, y aun en las mismas 
Escuelas en la enseñanza de los discípulos, 
el cual es escribiendo en un papel ó ence
rado cualquier cláusula, oracion ó periodo. 
truncando, invirtiendo y descomponiendo de 
intento todo el órden, oficio y uso de las 
letras y el de los acentos, puntos y notas, 
con el objeto de que el examinando ó dis
cípulo le acentue, corrija, enmiende y pon
ga en estilo usual y tlOrrienle, y además 
acomodado á los afectos del ánimo que di
simulada y artificiosamente esten embebidos 
en el escrito propuesto. ./-;; 
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Esplicacion de los números romanos, y de su valen
y lectura en noml!res numerales y o1'dinales. 

P. ué son númerOs romanos? 
R. Ciertas letras del abecedario de que se sir

vieron los antiguos en sus cálculos aritméti
cos, así como en la actualidad nos servimos 
de los caractéres arábigos. 

P. Cuántas y cuáles son estas letras, y qué 
valor tiene cada una de ellas? 

R. Las siete siguientes, que con sus valores 
ó correspondencia en números arábigos son 
como aquí se demuestran : 

Núnuros romano,. Núnuros arábigos. 

1 . significa ó vale. 1 . 
V. 5. 
X. . ~O. 

La 1. . 50. 
C. . ~OO . 
D:. ... 500. 
M .......... . . 1000. 7. 

P. En qué ocasiones nos servimos de los nú
meros romanos? 

R. En las numeraciones de fechas anuales, ins
cripciones, foliaturas, rotulatas, ordenacion 
de títulos, capítulos y artículos de cualquier 
escrito, por no tener otro uso en el día. 

P. De qué modo se espresan los números or
dinales con estas siete letras? 

R. Para esto nos servimos de cuatro reglas 
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principales, cuales son: primera, duplicando, 
triplicando y cuadruplicando dichas letras, 
y sumándolas despues segun el valor que . 
cada una de ellas tiene; sElt,lYUnda, colocan
dolas por órden descendente ó de mayor á 
menor valor, y sumando dichos valores; ter
cera, colocándolas por órden ascendente ó 
de menor á mayor valor, y restándi.llas des
pues; y cuarta y última, usando de las tres 
reglas antecedentes á un mismo tiempo, se
gun y como se manifiesta en la sigl,liente 
tabla con tres columnas, cuya primera de
nota los números romanos, la segunda sus 
equivalentes valores con caractéres arábi
gos, y la tercera su correspondencia en 
nombres ordinales: ~ 

1 significa 
U .. 
1Il .. 
IV. 
V .. 
VI .. 
VII .. 
VIII. 
rx .. 
X . . 
XI .. 
XlI .. 
xm. 
XIV. 
XV .. 
XVI. 

~ equivale á primero. 
2. .. segundo. 
3. .. tercero. 
4. .. cuarto. 
5. .. quinto. 
6. .. sesto. 
7. .. séptimo. 
8. .. octavo. 
9. .. nono. 

40. .. décimo. 
~ 4 . .. undécimo. 
12. .. duodécimo. 
13. .. décimotercio. 
~ 4. ..-décimocuarto. 
15. .. décimoquinto. 
~ 6. .. décimosesto. 
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XVII. . 
XVIII. 
XIX . . 
xx .. . 
XXX. 
XL . . . 
L .... . 
LX .... . 
LXX .. •• 
LXXX ... 
xe . . . 
c ... . 
ce .. . 
cee. . 
CD .. . 
D .. . 
De .... . 
Dce ... . 
DCCC .. . 
CM . ... . 
M . ... . 

47. . .. décimoséptimo. 
~ 8. .. décimoctavo . 
19. .. décimonono. 
20. .. vigésimo. 
30. .. trigésimo. 
40. .. cuadragésimo. 
50. .. quincuagésimo. 
60 . .. seIagésimo. 
70 . .. septuagésimo. 
80 . .. octogésimo. 
90 . .. nonagésimo. 

~OO. .. centésimo. 
200. .. ducentésimo. 
300. .. trecent.ésimo. 
4-00. .. cuadringentésimo 
500. .. quingentésimo. 
600. .. sexcentésimo. 
700. . .. septingentésimo. 
800. . . .. octingentésimo. 
900. . . . . .. noningentésimo. 

1000 .. . . . .. milésimo &c. 
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DB LA GRAMiTICA EN GENERAL .• pág. 5 

PAR ~ E P R 1 1\1 ERA. 

DEL A A N A LO G 1 A. 

ARTíCULO I. Del nombre en general . ... 
De la division del nombre suslantit1o .. 
De la division del nombre adjettvo . .. 
Diferencia entre el sustanttvo y adjetivo. 
Del número de los flombres , . . . . . . 
Del género de los nombres . . . . . . . 
De la declinaáon y casas de los nombr'es. 
De la segunda division del nombre. . 

ART. n. Del pronombre . ..... . 
Del pronombre personal . ... . 
Del . pronombre demostrativo . . . 
Del pronombre posesivo .. 
Del p"onombre relativo . .. 

7 
8 

id. 
9 

10 
U 
12 
#7 
19 
20 
21 
22 
id . 

Del pronombre. indefinido. 
ART. IlI. Del artículo . .... . 

25 
. . . .. 24 

Del género de los nomb1'es distinguidos 
por el artículo . ..... . 

ART . IV . Del verbo . ........... . 
De la division del verbo adjetivo. . 
De los accidentes del verbo. . . . . . . 

id . 
26 
id. 
28 
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De los modos del verbo. 28 
De los tiempos del ve'rbo. .. . 29 
Del gerundio. . . . . . . . . . . .. 52 
De la formacion de los tiempos simples 

y compuestos. . . . . . . . . . .. . . 55 
De la conju.gacion de los verbos. .. . .. id. 
Conjugacion del verbo auxiZ,:m' Haber. .. 54 
Conjugacion del verbo auxiHar y sustan-

tivo Ser. . . . . . . . . . . . 57 
Conjugacion del, verbo Am1lr. . 59 
Conjugacion del verbo Temer. . 42 
C07ljugacion del -terbo Partir. . 45 
Segu.nda division del verbo. . . . . . . . 49 
Conjugacion del verbo irregulqr Apretar. 50 
Conjugacion del verbo 1'rregular Caber.. 51 
Conjugacion del t'erbo irregular Pedir. 52 
Tabla de verbos ir:regularC$. . . . . . . 54 

ART. v. Del pm·tt"cipto. . . . . 55 
ART. VI. Del adverbio. . . . . : 56 
ART. VII. De la preposicion. . 57 
ART. VIll . De la conjuncion. . 58 
AUT . IX. De la interjeccion. . . . . . 60 
ART. X. De las figuras de diccion. . 6/ 
ÁRT . Xl. Del anáh"sis de analogía. . id . 

PAR T E S E G TI N D A. 

= 

DE LA SINTAXIS.. . . . . . . 65 
ART. XII. De la concordancia. . . . . 64 
ART. XIII. Del régimen. . . . . . . . 65 

Régimen del nombre sustantivo. . 66 
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Régtmen del 'Verbo transil~vo. 66 
Régimen del pm·ticipio. . . . . 67 
Régimen de la preposicion. . . iti. 
Ré.gimen de la coniuncion. . . 68 

ART. XIV . De lit construccion. . . . . . . . . 69 
Constrtlccion entre el nominativo y verbo . . id . 
Const1"lJ.cáon entre el 'Verbo y acusativo. . 70 
Const1"1J.ccion despues del actLsattvo. . .. id . 
Construcc1on de los 'Verbos con los pro-

nomb,'es. . . . . . . . . . . . . . . 74 
ART . xv . De la oracion gramatical. . . 72 
ART. XVI. De la sintaxis figurada. . . . 75 
ART. XVII . De los vicios de la oracion. . 76 
ART. XVIII. Del análisis de la sintaxis. . 77 

PAR T E TER e ERA. 

DB LA PROSODIA , . . . . . . . . . . .. 80 
De la acentuacion de los monosílabos.. . 84 
De la acentuacion de los polisílabos ter

minados en 'Vocal . . . . . . . . . . .. 82 
De la acentuacion de los polisílabos ter-

minados en consonante. . . . . . . 83 

PAR T E e u A R T A. 

= 
DE LA ORTOGRAFÍA .. .. . . .... . " 87 
ART. XIX. Del oficio y uso de las letras.. 88 

De las voces que deben escribirse con B. 90 
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De las t·oces que se deben escribir con V. 9l 
De la equit'ocaci:m de la e con la Q y Z. 92 
De la con{u.sion de la G con la J y X. .. 95 
De la.s voces que se deben escribir con H. 95 
D!- las voces q1.Le se deben escribir con 1 

latina, Y griega y M. . . . . . . . . . id . 
De las voces que se deben escrib'ir con R 

sencilla y doble. . . . . . . . . . . . . 96 
De las sílabas, diptongos y triptongos.. . 97 
De la duplicacion de las letras, y uso de 

las mayúscuUzs . . . .. ...... " 98 
ART. n . De la puntuacion . . .. . ... " 99 

De la anaUzacz'on de las cuatro pm'les de 
la G'/'amática. . . . . . . . . . . . . . .¡ 03 

Esplicacion de los númel'os ?'omanos, y 
de su talor y lectum en nombres nu-
merales y ordinales . ......... . 104 



OBRAS COMPUESTAS 
POR 

D. DIEGO NARCISO HEltRANZ y QUlRÓS. 
~ Rs. vn, 

GRAMÁTICA de la lengua custelIuna para los 
Profesores de primera ed~cacion y demás 
personas adulLas que practiquen la escri
tura. Un Lomo en 8.° pasta . .•.•.. .. , 10 

COMPENDIO MAYOR de la misma Gramática 
para uso de los niflos qüe concurren á las 
Escuelas . de primeras lelras. , Nuev.a cdi·· 
cíon aumenlada. 8: rústica (*). . . . . •. 3 

COMPENDIO MENOR de dicha GraÚ1úliea 
para uso de l,os niüos elc. Nueva edicion 
cOrl"egida y aumentada. 8.° nislica. . • .. 2J 

CATON crisliano, urbanidad y corlesía, 01'
deuado para facililar la lectura á los niflos 
tle las E~cuelas y cimentarlos en las \11 6.
ximéls morales , con difer:en les grados de 
lei¡'a y malerias doctl:i\lales. 8.° (*) •.. . 

T,\ BLAS " principios, definiciones y signos de 
ARITMETICA para uso de los niños princi
pianles. Nueva edícion aumentada. 8.° rús-
tica (*). • . . . . • . • . . • . . . • • . . • . . . . '1 í 

• (*) Ulm sido'aprobadas para texto en' las Escuelas de ins-
t,.¡;ccion primaria. por Reales órdenes Ido i 5' de l\'mJiembu 
de 1852 U 2i de. Oe(-ubre.de i85G. ' .\ 1 J: 

r 
U A,M . 

BIBLIOTECA. 
I DE E~UvAC ION 
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CALENDARIO GENERAL para los 100 años 
que abraza el presente siglo XIX, yesplica
cion del Calendario pe r péLuo de la Iglesia 
que se con liene en los lDisáles, breviarios 
y oficios parvos. 8: mayor .....• . . " 4 

CO~fPENOIO de AnITMÉTICA para liSO de los 
niños adulLos que a~i~tel) ti las Es(\uelas. 
Nueya edicion con'egida. 8: pasta. • . . • 8 

ARITMÉTICA UNIVERSAL, :5 lomos en 4.· 

Contiene el 1." en dos p,ll'Les la Arilruéli
ca y Álg.ebra. En lres parles contiene el 2.· 
las reglas de tres y demás que se derivall 
de ella; la reparticioll de bienes tes lamen -
tarios con arreglo á la voluntad del les la- -
dor y leyes de Caslilla . y el cómputo ecle
siástico antiguo y moderno. El 5.· en dos 
parles contiene los cambios ó reducciones 
ue mOll .. edas con las plazas eXlranjeras, 
arreglados al curso de los cambios; se trala 
de todas las especies de pesas y medidas, y 
se da raZOll de las monedas de oro, plala 
y cobre de las principales plazas de comer
cio de la EU1'opa, con el valor ó corres
pondencia que lienen con las de Espafta . 
Lq. ubl'a en pasta . . . . . . . . . . . . . . . .. í:2 

.Se hallan venales en Madrid en las z.¿¡wet'Ías de 
YlANA, calle de Carretas, número 17, y ele 
IIERi'iANDO, en la del Arenal , núme1'o 11. 
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