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PH.[MERA PARTE.
ASALOGiA .
Gil 1l1l,'~lra gralllillica ¡atilla se hall Jese llyuellu )? lo:; pJ'illtipio~
~eller:\lcs flllC SOl! COlllUlIl':, Ú los dos iJiom<1 ~. L[I~ Jelinicion,·~, diYi-

~ ione~)' subd ivisiolles lle las cosas son las mismas en latil! I/ue en

castellano, ) :1 llalla conduci ria el ropeli rlas allu i ~ 1l, No,; I imitarel\los,
(lo con:iiguiclItc, il ir exponiendo pOI' ~;u orden aquellas obserl'[lcirJ!iL"
L~~pcciale,; que, ,icmlo llriyalil'a,: ~' pecnliarcs del itlioma patdo, nos
II[lr;\n rrr la parte en qnc '0 di(erellcin del latino, I
c.-\píTer,o P1HMEl\O.

Del artículo.
ObSt~IT(lciríil

$obrl' rsta pur/I' del idiollla. tllslel/a}}.),

visto fluC las parles de la oraci(¡n en latin ':011 ocho: In lell'
castellana ticllo ulla m~s, quo es el articulo, el cnal da ú nuestro
idionw una inmensa \'entajn ,oIJl'e el latino, como I'cremos el! ~L1
Ill~nr (2).
'
<i ,lilmaso articulo la jlDlalJl'<1 destinada ú seüalar ó inditD!' ,implc'1 lonte los ohjetos , clolcrmillúndolos ti dej:'l1ldolos en sentido indctrrminado.
Los articulas son uos: t'i ylu/. El primero se llama de/I'i'milll.lht."
él scg-unrlo 'indderminonte Ó indefinido.
lle1110S

gLIn

(1)

Ooioso ,serlno on ere~lo, qu~ volvié'Selllos 6. e.xponel· nqul lo que es

(1'<' llltl lilJ¡¡ I In~ [l1l.rtes on qua 80 divido. lo que su entiando por 'IIÚ/IIlIrf, ",rllo,
Qccltlq/llff (/rllQlcsl/lld llJ.l. ole. , eunndo '}'II 81\ 111\ visto en In gromMicl\ lalinn .

('2) V6Me In Sinlnxis , pnrn dondo resOl'vam08 aiarlas
• soh,ro 108 ()'l;Uculo~, los elll\l,8 $ no 90n de ~Sle III~nr.

o\)soJWaCiODCII

A;\ALOGL, .

ti

l'oeo es lo lJue aqui diremos acorca de esta palabro], debiendo cle~
l!llvolyer su teoria en la sinta'i:i::.
El (/rtícHlo no admite otros accidentes gramaticales Ijuo el número
y lns terminaciones gellríricas, que !"onstüuycn tolla su doelilli1ciólI,
COIUO so ve por 01 siglli~,nto cuncl~'1)
Declinación del artIculo determinante.

SingHlal'.
El pOI'A el m8,$CUUoo.
La para 01 lomenino.
Lo pal'a el noutro.

Pl1/r(/l.

Los para el masculino .
Las para 01 femenino.

.......... ...... ........

~

Declinación del articulo inrlefinido .

PIH/'{ll.

Sil/gHlai'.
Un para el masculino,
Una para el femenino .

para el masculino .
Ullas para el femenino

U,IOS

CAPITULO 11.
Del nombre.
OB5F.flVAC¡Ó:x l .

Soúre los accidentes gl'lIIllalica/¡:s.

El nombre en castellano no admito otros accidontes que 01 númcro
y el gencl'o , porque en esta lengua no lwy declinación nominal !lr('·
piamente dich~ , cuya falla ~e snplo del modo que Illeg'o vorom0~.
OIlSEHV.\ClÓ:'{

n.

Sobre la formación del }JIu mi.
~'

He aquí cómo fOIlllan el plural los nombres castellanos. Si termina d nombre en yocal breve se lo añado una $, como de rosa, pimpollo,
rosas, pimpollos j si acalla en í, tí, agudas, ó en consonante, se le
añade la silaba cs, como de (lle/i, aJelies; de tisú, lisúes; de clavel,
daveles.
~Iaravedí forma Ino/'(lvedis Ó 1I!(u·(!vedi.gl's , y 101'd, lo/'.;s,
' lIay algunas otras e~ccpcionc" que se notar~n leyendo atentamente nuostros cl~sicos,

A.'íALOGiA.

í

ElJ la pluralización de los nom]m:s casll'llmlO, deben tCIlCJ'SE' preSClules eSta:! adVérleu(\i~s :
I,n Al ¡'HIs..'Il' al número plural los compuestos d~ vejIJ¡o y nOIl1111'0, sólo vlll'inll la. s~lInda pm'tc de la composicióJl; difamo') pues:
g~llIl'da~litlonC8 I '1/l1/'la:-/tlsi/cs, y.no y/llm:!l1l8-wntoIlC$, POl"tllS-!U$itt!$ (,;J l.

2,1\ Los compuestos Cuya tlgundn parle tiene terminación de plú• 1'111, con olio oJ{J se acomodan ¡í los do númoros, como : %Vl'fa))f</¿·
flW

J

10$ COl'la)l/umlls

i

1 1J1P'(¡{lIU/$ , 10$ pIU·U(I/ws.
"

3.- Los apellidos Ilspllñoleg que IIntiguamollte lueron potl'onimico y tormiJlnn en ez • no Mmiten pnl'll el plural otrll (le inellcia. Asi
diremos: los DCl'Ymldez, lo Srinchez, los 1l0IM{J/wz; ' no los lJ81''ollídeccs, SlíncllCces, etc.
'L" Los acabados ()J] cl singular llll es Ó lS breves tnmpoco admiten
pura el plUl'al otra tormulación : nsi, dejl/cl108 IOl'mm'emos lQsjlleoo8;

de (l06i6, ll/s dosis. Pel'o si fueren ugndos dichas silahns formaran el
).llul'OI siguiendo In reglo oslllbJeoidl1 ; v, gol'. : tl

?lltlrql«f,~

Jnllrc¡ueWS,

de anis anises.
filase /11 noiu D, donde

,~c

IlItllu/'!Í la lis/(/ de 108 de(ectivos eo el

lilÍ'/iU!ro.
OnSEHYAC¡Ól'i IlI.

Sobre el conocim-lento del genero.

Ilemo visto que en latín son tres los génoros, En Mslellano no
mus que dos, masculino y (dmcnillo. El género de lo nombres
castellanos Sé conoce también, IlQMO en latín, por la significación ó
por la tcrm inación ,
-Off

Reglas de significación.

;." Son masculinos todos los que designan varones, sus profe;.:iones ti oficios, animales machos, ríos, montes y vientos, como:
(1) Algunos !lómpue9toé do dos sustantivos I 6 de 8U8w,nlivo y adjetiVQ,
suelen pluralizar las dos parte componentes, oUllntlo ambos cstt\n lin altoración J como; (JlJttla.-rnnllma! J n¡mIfl"I'''~mbfq, ¡ aunque elros d.c igual naturaleza 8ólo admiten plural on.la.llr¡gundl.l j y 0910 mismo sucede ouando eo
la primora hubie.re alguoa altoración, como 1111,i..¡¡orIQ, pa{i.Mntf.idCJ, que rorman pasi-col'los , puli-I"ndidos,

AliALOl;iA.

Antonio J '1I1é<J,i.cO, :Jb/lltiS[tI, caballo J /';[))·O. MOili'lllfO, lYoi'll'. 1<;\('c',[Itúi/ose por (orocninos JI/ca (cahallo IK:QllCIO), msuuew ) (;,!erctl
(rios), las COllclws J 11/ (kmtlllda (montes), lJl'i~(1 ~ TrtlllLon[IIII(I

(Yienlos).
2." Son femeninos lo~ Hombros de mujeres )0 sus Oli(;io~, ¡tllimales hcml)l'::ts, ¡lrovinciéls, isli\s ,· ciudades, arles y cieJJ(,w.- , ~lJlllO
[sobel, RlJi/ttl, corde/'((, Castilla, (;llbl/ J SalamowlI, Pil/tm'((, Medi-

cina (1).

3." SOIl 13uJlJión lemellinos los 1lllmIJ1'üs (Iue desiglwlllas Jiguras
¡[e Ifl Gramática, como t'lij)sl$ > silepsis; ó üe llelórica, como /¡ipotijJOsis, apóstl'oFe ; ó de la Poética, como ¡¡J,ruh'eS;$, s;slole, dilíMol1' ,
R\:ceptúnuse hipdl'bllwn J ple01wslllO y 'IIIeU,p/~tSl)/!), que son ma~euli
nos, é hipdrbole. que est:l admitido en amlJOS géneros.
'l." Los mnnentatiyos )' diminutivos Sigo811 las ma~ veces eJ Rl;111'['0 de sus primitiYos. E"ceplú~nse los nlll1Wlltativos Ó clílllinlltinJ':
en 011, los cuales son mnsculino:; aun wanclo vengan de nomltre,;
femenillos , fumo InlljcrólI de mujer, alrla/¡¡Í/I ele aldaba, IO/'l'l:iáll Sil'
In!'rl' , etc
Hcglas de terminación.

Las reglas ue terminación admiten tantas lJ\:cll¡¡cione:;, que rell II ne tamos ú la idea de íijarlas, por creerlas casi inútiles ú nuestro ¡¡tIento. TéJlgnse preseate (jne SOl1 masculinos lodos los nombre~ iI 1m:
cllale~ agregue el bllt'll liSO la palabra el ó los, y femenino,; J'1:;
que ar\mitan la ó las, l'ero como algunos 11lleden ofrecer dudas ú II'¡s
principiantes ¡¡cerca tlel articulo qne les cOlTesponde de los dos qlll'
dejamos iudicados, ordcnm'8mos UIW lista comprensiva de Jo~ que
01lyuelYen alguna dilienltad,
Nombres del género II/(l$culi,w.

EL .... aguardiente, albacea, anagrama, antípoda, apóstrofo,
ardid, cólera-morbo, cometa (cuerpo celeste), cónclave, diafragm~t
!antasm¡¡ (visión quúnel'ica) , fr¡¡ude, hernlit'frodila, lema, lente,
f1drc, prislll¡¡, reuma, síntoma, ~ofisma, lapaboca.
Nombres del gel/ero femenino.

LA .... aguac,llirle, aguarrás, aneul'Ísma, apóstrofe, apoteo,j,;,
( 1)

Son n1<lscutino3 el DiblljO y el GmlJlldo.

AXALOGíA.

billiJ?OIl, 'ClIl' IIZÓn, C3I'j¡\lide , CllIÓsll'ofe, crio, col, COlUtl11l (jllytuJtc
compngo , de~l'ota l, efemórirlo' (las), dnfasi', culi!feu'¡ I c~(eroide, (anlll Ola (p,sp ll lI(ajo) I fasces (IU8), hez hipóstasi , IlIle le, iudolc, InnOl'o, Inl'iuge , IIm'o' (la8) I margon,
íllClIgl:AOllle, matalll""rÓsi¡;, melemp, ¡cosi . , moral (((limitad) , mugl'o,
de ItJS il i~1.o8), (;omOZÓlI ,

"",,), llalllO, P¡II'Ú'Ii~il',

/lat'¡¡I(lje, piramida, f)ixide , plOllláZón , ¡¡odro,
pómo?, segur , irle, SOlll'clu;l" liobJ'oPl3I1iZ, I tudo, tildo (cQS(t mi-

nhna;, tin ~:I,·. trab;lzl~Jn, uhre, urdiembrc

o nrdimhro, vacantes,

váricr.
-",Jlllbres asados, l/u

('1/

el género masculillo, Ua en d (emenillo.

EL ó LA., .. ..1113M, anatema, art , 'azúcar, cllnal, cClllinelu,
lli rnn , Cllli" diadema I dOlé , emblema, e.slan\hre, hi¡)61'bole, mnJlu,
m:II' , nellIllU , ]lorlnpuz , Iwingue, puenle , lildo (virgrlltl-' , tizuo, tl'Í110d,_.

Gn la

~inta:x.is \'lm' l1lO:,

cómo delJr. usarse del género ele estos y

: I! l l l:, scnlejalltP~

Hu)'

tambil'!! " ll s tallIÍl' o ~ que cun ulla misllul terminación Jlueden

,iÓ¡¡ig¡wl' el unu ú el olt'o sexo, según el artículo que les antecede,
como.: ¡¡¡dI ti/', vil'gen , uíll!jJlicc, intérprete, testigo ; consorte, 110mi¡;ü((¿, II/l/'cljC Y Oh'os

semejantes.

Algunos nombres de :uumale COIUIlJ'oudoo con una sola lerminación y tl rliculo lo ' dos ~e:\.os I y p AI'(l soi'iUlllr el a que HOS re[orimo ',
es I1coosario añadil' las paJ¡\bl'lIs matllo Ó IlIJmb¡ra. si' decimos : e/
nás('iío¡, macho, ell'uiseñol' hembra; la c(/lall~l'ia maclw. !I/ calandl'ia hembra; y nUllca diremos la 1'1lisefwl'a, 1'1 calali) , it·.
(:ltimamenle, hay nombres que varían de génoro variando de sigui Ilcación. COl'te es femenino signillcando la residencia del soherano,
y masculino cuando se toma por el filo de una espada , cuchillo, etc.
Lo nlis\1l') sucede l'e,peetiyamente en las palabras ' pez, doblez, haz,
¡Wl'tc y otras lllueJ13s.
Modo de suplil' la declina ción el! castellano.

Aunque los nomhres en castellano no varían su terminación, pueden expresar, no ohstante, las mismas re1aCÍ<llles que designan lo,;
casos latinos COIl S1lS desinencias por medio de ciertas comhinaciones
de palahras, como son las siguientes:

10

-,S,I LOr.i.I.

Sil/gulu/' !lIosculino.

.

Somo 01 '" ., ....... ' soñar.

Gen, de!. ............ ,
D(1!. a Ó pal'a 01 .......
¡\c,al ...... , .........
Voc. oh ........ , .....
.\ lJ 1, COIl, lle, on, por,
sin, SOI.II·C el.. '" .. "

señor.
,cñol'.
sellar.

selior.
seiiol'.

fJllli'(/! m((SC/(li¡¡'{ ~.

!\om. los ........ , ,.
GOl!. do los .. , . , ... .
DJI. ú LI 1);1 m los .... ,
Ac, Ú los, .. , .... , ..
Voc, oh ............
Ab. con, eto, en, por,
sin, sobre los .....

\so!iorcs.
" oiíores.
(o:c/lol'Cs.
sb ilo]'c:;.
Scl!,~\·()s .

i'CI¡OJ'CS.

Por este ejem(llo se vé que la. !lrellOsicionos )' t1l'ticulos ~lJltepue.,,,al nombre suplen eu CIlSI~lhillO la faIta do las de ¡neO(~ill·. _
Aquí dohemos notm' cJlle, CQmo observa ulJ enlonditló filólogo,
expresando por !lSte medio las di versa relaciones dél nom bloO) licue
J~ lengua Cl.lslcllnna In ve.nlilja de' ser ?/uls fúcil y sendlla, sin la compli~cióLl que resulta de {lIS V~l·¡b.S desinencias de los nombreS y de
los dHerent~ formas de deélinncíó\1 ¡pero eu camhio 111 latina, aun (Ille mas diucil por esta alteraciones, gmlá mucho on euergiu, dnlZU1'l\, concisión y variedad, por la e;lenSiÓu Oe los pnlnbl'as y rnttdanza de las termiuaciones, plldiéndo"e coloca.' eu el orden mÍl:
OPOl'tuno POl'1I dl1l' óu(osis IÍ lo ignifl.clIción y IIl'mOllio tll sonid/l
10

OllSEnYACIÓX IV .

.'laurc los (1J!.7IIcltlaticos ¡¡ dillliJl.lltivos.

i,a longu~ castoll~n~ CllOlll~ una claso eje nombres Ijuc no tiene ¡el
latina. Tales son los Ilam~clos mOilei1talivos.
Llámase O1WlC¡l{ativo elnom]¡re qne clesigna la idea del ol))elo 1,;011
relacian de mngnitucl , como giganlón do gi(Ji!ltic, no aquÍ su [ormacian ~. In de sus contr8rios los diminut¡í'os :

J lImc/¡[a tivos.

Los m¡mBlltativos castellanos se formal!

i'ari~llllo

la [erminacian

<lel nombre por l~s sílabas Oil, uzo , ole) OíW,ZO para el mllsculino ; )'
convirtiendo on (/. In o [¡nalllo las lllismas para el fcmenino, como cle
Ilom'bro, 1I(}11¡b)'6~¡) !¡dinb1'(IZO, ]¡()17Ibrole) !lom.uJ'onaz(); de mujer,
lIW,jOJ'o/la, ti",jol'az(¿ , ' lIwJerOl r, J mttjCJ'OiI({ZO. Los Ilay lambién Cjuo
tel'minan en etÓI~, c~mQ pob"otón, ?)lOcclún; en (/cMn. como pob!a-

yen iII'/'ón J como lWCS((i'i'Ó/1 J vej(/l'l'óll..
Las palabras de Ostil clase designan 8encl'~lmonte menosprecjo ó
yjlipOJ1(lio, allllf¡Ue á veces ]llleclen exprOSal'Sl3 con ellas otros afectos.

ChÚIl,

/"

A~AI.OGiA.

En In Iorm"ción de los all mcnlalivos se ob>enan bastnntes irreglllnI'idatlcs.
l't'iISC 'ti fin la nola J.

Dimililltil'OS.
Los diminutiYos castcllnllos se formnn variando la terminación
del nombre por las silabas ico, iIlo, ita, lIelo para 01 mascnlino, y
con\'irtiemlo en a la o final de estas mismas terminadonc;; pnra el
femenino, como: de homIJl'o, homu/'ecico, homb/'ecillo, Itomb/'ecito,
homb/'ezuelo; de mujer, 1I111je/'cica, muje/'cilla, mlljacifa, III/ljer:;¡w/a. Los hay también que terminan en etc, como templete; en cjo,
como lib/'cjo ; en in, como cltiquitln. Hemos visto la \'egl~ general:
pasemos :i las excepciones.
Los monosílabos que acnban en consonante reciben ce antes de
dichas terminaciones: asi de pan formamos Jlanecillo, do {lo/', {lo/'ecita, de los, tosecil/a.
Los ([ue terminan en e y los polisílabos en n, /', reciben ulla c;
asi de ]Jlw/lte formamos puentecillo de ja/'dín, jardincito, do luga/';
,1

lllga/'ci/lo.

En esta clase de nombros deben tenerS0 presentes las importantes
olJservaciones que siguen:
1.' No son diminutivos todos los qno tienen las tei minac.iollcs
dichas, como tornillo, pezuelo; y paw conocerlos analizaremos su
significación.
:2.' No los usaromos arbitrariamente en cualquiera (lo las liesinencin~ indicadas, cuanclo pueden traer amhigiiedacl por plisar el
1I0mbre á significar con ellas otro cosa distinta: asi ele tomo no formaremos tomillo, ni de paoño, pañuelo, sino tomito, ¡Jauito ; porque ..
tomillo no es un poqueño tomo, sino una mata oloroslI : ni pañuelo
Ull pequeño paiío, sino un pedazo do tela, cuyo uso es harto conocido.
3." Aunque en latín llay dimi'lutivos, no son tantos ni tan variados en sus formas como los de nuestra lengua, que tiene un inmenso tesoro de yoces de osta elase, con las cuales se pucden expresar lllUy diversos' ¡¡leclos, de 1íICIWSp/'ccio , aversión, i/'onía, tenl1l/'u,
carilw, cte.
•
Son tantas las irregularidades de los diminutivos castellanos, que
casi es imposible sujetar á reglas fijas la formación de todos ellos,

•

.

12

A:l:ALOGl.\.

debieudo por lo lJnlo aprclJllel'ios IJIJ!' la conycrsación y (ralo eOIl la,
pel'solWS cultas, pueslo r¡ IIl: los Ilombrcs de esta clase, así como IGS
aumentativos, son de m;:)' [recuellte u~o en el lenguaje [amili<H\
1'e'o5c a/ ~n la nola ./1

CAPiTULO

1[[.

Del adjetivo.

OIlSEIlV_\CrÓX

l.

Sol!re los accidelltes (jlwl/alicales del adjetivo.

I!olllmi viSlo quo el adjetivo latino admite tros [((cidolltes: clniÍmel'O, la decliuaciólI, y la.: t('f'mil/ilCiolles genéricas: el castellano ni)

tieno dc('.linación, pero puedo variarse con las preposiciones como el
nomlJro Gl1DJldo se snstantiva; v. gL'.: '10 justo, de lo jnsto, ]101'(11,)
just(), etc.; IlWS entonces 110 tiene plural ni vocativo de silJgular.
E!l latin hay adjetiyo,.; de una, dos y tres terminacionos; GIl castellano solo los hay de una y dos. Cuando el adjetivo tiene dos terminaciones, la primera contierta con los sustantivos l1wsclllin05, y I¡¡
~cg'unda con los femeninos; v. gr.: día (U l/esto , noche (/lllesta. CIl<lIJdo solo tiene una, con ella se acomoda igualmonte ú los masculino:;
y femelJinos ; Y. g'l'.: día (atal, noche (ufo[ (L).
Los adjolivo~ demostrativos este, l'se, W] /lel, tionon, lo mismo
quo 01 :Jl'ticulo determinante, una tercorn terlllinación on elnúmcl'O
singul:lI', como 50 ve pOI' 01 siguiente cuadro:
PLUHAL.

S¡:l:GllLAfl.

•

JlasCH I i Ita.

Femenil/O.

Este ......
Ese .......
Arluel .....

Esta ......
Esa .......
Aquella ...

Neutl'o.

Esto.
Eso.
Aquello.

Masculillo.

Estos .....
Esos ......
Aquellos ..

Fellienil/I).
Estas.
Esas .
Aquella~.

COIIlO en castellano no hay glínero JlOlltl'O, la tercera terminación
do estos adjetivos sólo se usa cuando nos reforimos ú todJ

,ill~lllnr

(1) '¡¡ienen dos terminacione3: 1.0 Los acabados en ole, como ricole, ricoll/.
~.() Los e"il all, D, OIlJ 01', como: ho,ga::áIi J '/¡olgn.:;ollfJ; rl'Jcio) Ilccin/ úmlllóH, simI'/olla; /raidor, Iraidora. 3.' Los que denotan patria ó nación. como: "'I'w'o/,
'J.~pa;¡ola ; bur[Jalé'~J bl'fya-l'!SCl. Los compara.tivos: sin embargo, no tienen más
que una, aunque acaban en 01', como ,/ mejor, la mejor. Algunos vcrbale.
tienen también dos, como n.!isl",le, ",isl,,,I,,; pero estos deben considerurse
más ;¡¡ien como sustantivos.

}
AXALOGÍA ,

,

i3

\ln(\, ol'l.Ioiórl: v. gl'" (/310 me (lgl'nd¡\ j cso me c1isgu In j aq1UIIÚ) me
¡lI.1réce bien; ó ouando nos rélol'imos nombres ron culillos que del:lgnon cantidad: • Esto no es tan bu no como (1f1"llllo. 1 solemos dC(lir
rQmpal'llndo elos piezas d~ pllño, do mOJllono.~ do tl'Íg<! (Jle,

a

OIlSERV ACIÓN II,

1,

Sobre los C01I11)(II'ativos 1/ lo,~ wJlcl'lal.iro,~,
Nuestra lengua no tielle comparativos verdaderamente tales, a ex0CI1Cióll de un cOI'lÍsimo número que luego examinnromos, Stiplan.e
,'n cita, sin emhal'gO, de tres mollos: 1.0, añadiBlldo 111 positivo 01
~d\fel'bjo miÍs, y ~ óste lIam"n los grnmriticos COmplll'ativo do su}Jcrioddl~d, :t, o, añadiéndolo el lI~vel!1Jio menos, y :i éste llaman comparativO de i'll(eriOl'iflacl, 3.°, ,1111 pOllién'tlole la pnlnlJl'a tan y posponiéndolo como, y á éSte llaman compor:ltivo de igualdad, Ejemplos
par:) Jos tres: ( Sus palahras son ?luís suaves flue la miel." {( La miel
os mellas suave que sus palabras, 11 {( No es la miel lrw wavp como Sll~
Ilalabras. )1
Pal'éceme, no obstante, que hay falla de exactitud en tilles denominaciones, y que deberian llamarse mas llien (armas compa1'atiVl1S,
puesto que la fuerza de la compllración no está en la desinencia del
adjetivo, sino en las palahras nuís, menos, tan, que se le agreg:m,
He arluí los verdaderos comparativos flue cuenta la lengua casle' 1Iana,
Positiw,
Comparativo.
Supel'iativo,
Mejor.
Óptimo.
lJuutlO'.
Pésimo ..
Malo.
POOl"
Mayol'.
Máximo.
Grande.
Menol',
Minimo.
Pequeño.
SupOriol',
AlIo,
Supremo ó Sumo.
fntCl'iol',
InOmo.
Bojo.
l<~stos son los únicos comparativos que tiene nuestro idiolllll, los
cu;¡Jes vienen derechamente de los que en el latín se han spñalado
como anómalos, Pero á pesar de que estos adjetivos tienen fuerza de
cOlllpnl'tltivos y supél'lativos POI' sus tel'mhJnc¡one~, se hollall muy
freCllontelUeule rcsuollos por :lU po iLi\fOS j V. gT,: al/o, Stl~I'iO/',
(u m.is alto), SUpI'ClI1l0. (ó muy allo, üllísimo), y así lo demás,
El supllrlativo ahsolutO Sil (Ol'ma ronYh'Ljendo en í$imn I:l tl tima
¡etra del nombre si acaba por vocal, como: de content-o, conten"t-ísimo;
de prudellt-e, prudent-ísimo; o nñarliéndnle e;;ta mj~ma terminacilÍll

1"

A'iAI.IIGi.\,

C\1illldo éll'alq por consonante, como: dú Iwlya:(;II, f¡ol!}li:u(/-'sill/II;
fin rllícil, docii-ísilllo.

El Sl1 [lel'lati 1'0 respoctil'o se ,;u[lle Oll G¡),tell:1llo antüllo:li0ll,lo :I!
[JOsili\'o el ¡ld I'crlJio más y ]lll,POIÜÓllllolo ][¡ [ll'ejlosicióll di!; v gr.: foil
miel es el mús dulce de lodos los 'iI/l/nja/'es.
!~1l1a formncirin ¡Jo los :mporlali I'OS caslol!¡lnos se MII'iul'lúll y::tl'ii):i
anolllalías que "amo-;l CXaJllilHll'. Los :llljetil'os que pI'OCoc!elllIL\ IO:i
latinos Oll el', lorlllall Ul illlitr:tcion de ústos ) 01 superlalivo 011 (iJ'I'iIlW,
Asi, (le acrc (r:tcer) sale IIcú,'imo; de mísero (miser) 'lI/.ii:ri!'l'illlO, ESlo
no obstante, tiencn también algllllos el slIperlali 1' 0 regular; 11,) ]IoIJn',.
pOI' ejemplo (p:lllper), Ilrtcen POH/i/'ITilllO y pobrísimo.
Benéfico, bl'llécolo , 'lil1I[Jllífico ~; '!nwlÍ/iGO fOl'lllilll igualmCll{ú, ;1
imitación de lo,; lrtlino" bClleVoliJlltíÚ¡IIO, bel/u~ci'll!ísimo, 'II!(/'JI/i~celltlsimo, lIwl/i~cC il/íSi'illo,
La misllw imitación se observa L'n algullos CJue. yicucn de los latinos de In tercer;'1 declinación acallados en el/s: (c/'tJicl/tc ((un'oll,;, icrv(Jl!tis,illiUS), fonna (el'vcnlísimo : ai'dici/t(~ (ardcns, [11'c!onlissimus),
1II 'r!el/[!siIllO: sl/bio (sD]licIlS, srtpie.Iltissimus), supicl/lísill/o,
Los acnlwdos en lile, que dil'cctrtlllentc vienen de ¡o~ !¡¡tilloS on
!lilis, forlllall , :'l imitación suya, el supol'lrttil-o en bilisimo : liol'I'ible
í. honilJilis), 1IOI'I'ibilisi'll!o; I/lI!oblr' (nllirthilis), O/Ilobilísimo.: posible
r possiLili,;), j1osilJilísil/w.
•
ré,lse la 1/1111/ C, dOiule se ¡wlloi'(; In lis/a de los S/I}Jel'lu{it'o.l ¡;¡¡,~tl'
liol/ús i¡'I'(·Ulllai'es.

En C1WJltO :1 los tlefocti 1'0", rigen lit, mismas reglas dalla:; ¡Janl
los lali!lIb. Te.nelllos, ~ill embargo, lo,; sllpel'lalivos sllvlim :sililO, docilisiillo, die:ctl'ísililO, aunque, como hemos visto, no ¡lUodell illl'Illrtl'lll lrts voce~ latill:lS wúlimis, docilis, de.7Jlel'. de donde procedell,
Aibcliremo,;, ]101' :íllimo, que no ¡lllOdoll formar cOl1l¡Jill'ativo ni
,;;upel'irttiYo lllll¡;ho,; de los :lcalJados en al, como ICal, iJJo¡,lul, ()'¡I- ,
lei'lllll, l/i1uelieal, y 0.11'O~ qllc cllseñ:1I'~ el llSO. ;:
I

llIlSEn\'AC](j:.¡ Il:,

.'Oo/¡¡,(' los lill?llI'¡'(I/!'S,
, ),~

H:,mo,'

I'i~to

q 110 ia lengua ¡rtt ina tieno 1lL1I1Wl'¡Üe.,:,

,1!lwle$ \' dist¡,¿IJII{iCOS, La longua castollal![l

( Ifl'ii¡ 1iu!"S ) 111'-

carcc'e de c::: lo,: últ¡mo~,

'upliélld o[os por Illnclio ele un rodoo ó adila!\lenlo cln IJala :'!'¡t.,; " i l!"

.\:\ALOGÍA.

lo

guli (do uno en uno, ó cada uno); bil'i (do dos en dos, ó cada
dOS), ole.
VislaS yo las lilbl:JS do los Humerales lotinos (1.), lacil es de Conocer la grllUdísima analogía quc hay ontro nuestro sistama de numerCi.ción y el dI! los romanos, sobre lo c\1Il1 haremos, sfu embargo, do~
ohservaciolles,
1." Para las centenas de los ordinales no tenemos nosotros mil,
núrnel'os,quo el ¡;o/tté$lm(), f,/'iC/!1Ifósimo, qllin(flJntéshno y oclo{Jollw&i'//lO j sin qllo de esto pueda spUallll'S8 otra razón q\lO In ti['onía , por
decil'lo /lsi , del uso; pues ni> repugno, anles parece muy (1ou10r01e
it 1(1 mismo n/lologiíl, el que (ludiés.omos decir del propio modo: dllcentésimo, sexcentésimo, etc.
2." En el uso de los ordinales no somos nosotros tan rigoristas
como los latinos. Desde veinte en adelante, decimos indistintamente:
Capítulo veintiww, veintidos, veintill'cs; ó Capítulo vigésimopri1i!t'1'0, vigdsimosegnndo, vigésimotercel'o. Un escritor latino nunca diría:
Capnt viginti duo, sino Caput sewndll1n et vigesún'l/.1n. Sin embargu,
antes de Ilegllr it veinte, debemos dor la preferencia it los ordinales,
aUn(llle algunos usan de los cardinales desde el diez en adelante.
Diremos, por lo (a litO : CapitHlo jJi'imero, seg/melo, tel'eao, ete.; y
/JO Capitulo nno, dos, tres, cte ..)

..,

So/n'c los relativos ó conjuntivos.
~21Hemos visto que la lengna latina solo tiene un rcllltivo conjuntivo
simple (q1ti, qllW, qllodJ; la castellana tiene Ollnt1'O: que, cual,
quien, cuyo.
Poco es lo que aquí tenemos que decir a<:erca de los relativos, hahiendo de desenvolver su teoría y recto uso en la sintaxis.
El conjuntivo que no admite v:ll'iación. Cual sirve para el mascu·
lino ~. femenino 'en singular, y cuales en plural. - Qnien sirve para
los dos géneros en singular, y quieJies Cll plural: éste, con muy pocas uxcepciolles, se r!3[]em siempre á seres racionalcs.- Cuyo tifJlW,
además, las desilwllcias ClI!Ja, CII!JOS, CII!J(l,\, y denota jlosesion ó pel'tenencia.80 concierta con el antecedellte fIne es el poseedor, SillO el.u
la cosa poseída; 1' . gl'.: Conozco al pl'opietario CII!Jll e5 ¡¡rlllel!a VI'tU/j,;.)
(1)

Vliase la

t~hla

num, 1:1 en

to ,~

1!J',,'cidos ¡m;rlir;o, lnlinol.

lG

A:"(A L o c iA.

CAPITULO IV.
Del pronombre.
Observación sobre la declÍllllciúl/ dé los

¡1I·Úilfl/lrlI/'CS .

Los pronombres son la, únicas palabras de Illlestrn lengua (Jue,
:i imitación de la latina, conservan la declinnd')!l, <l1l!lC¡IW incompl eli\, como se ve en el ;:igniente C\ladro :
PDDJEnA PETISO?i.\.

Sill!/1IIIII'.

Singlllai'.

N.

Yo.
G. De mi.
D. A ó para mi, me.Ac. Me ,' {, mi.
V.
,)
Ab. Por mi , conmigo.
N.

G.
D.
Ae.
V.
Ab.

Tú.
De ti.
.-l ó para ti , te.
Te, . á ti.
T,·\.
Por ti, contigo.
P!lli'nl.

Plural.

N. .\'osotros, nos (1).

G. De nosotros.
D. A ó para nosotros, no, . •
Ac • .\'08, ,. ó nosotros.

V.

"

Ab. Pur nosotros.

.\'. VOBolros, vos.
G. De yo!'otros.
D. A ó para vosotros, o;:.
Ac. Os, • ú vosotros.
V. Vosotros.
Ab. Por ¡-o,nlr:>s.

TEn r.EHA PEl\SO;\ A.

M.

Masculino .

Femenino.

Sil/gHlflr'.

Si!/.(jl l ill!'.

á

N

EH,¡.

G.

De ella.
D. A ó p:ua e1I:I. ic.
Ac. La,' á ella. ;
),11. Por ella.

G.

Deél.
Ü. A 1) para él , k •
At. Le , 'á (;1.
.Id). Por él.

(,1) .\'osoll'o., y "0,,01, 0.\ s e refieren á susta ntiyos masculinos; los femeni.
nos son noso/ra s y 110Soir()s. :Vos y ¡lOS se aplican con esta mt9m~ terminación
á lús dos generos; v. gr. : Nos D. Fe/' lIondo 1'J[ malldamo .. .... Nos Do/i a [.' 0,be! Il disponemos .... , e~c ,

V ,l S }

Os .~ e ::tplica igualmente á
!f U n.::

.I<il p!iCO, ctc.

S Clíor, lo mal1dáis . ... ;,

] f) S 0. 0~

UO$;

géneros: Yo , 8eñ0r.

Se.ño;p., ~o r/ i'l!1)On ér"
o.~ l' uego. I . .

Señora)

,\X.~

LouiA.

J7

P/1I1'(1I ,

N,
G,
D.
Ac.
Ab.

1'/// ((//.

Ellos,
De ellos.
A o para ellos, les.
Los, . á ellos.
Por ellos.

s. Ellas,
('
"~o

])e ellas.

D. A o p!lJ'8

ella ~ ,

les,

Ac. Las, ' a ellas.

All, Por ellas (1 ).

HW:¡'I'fWCO () ImFLEXII'O .

Sil/(//I/(Ii'!! /'/11"(//.

G.
D.

De si.
A o jJill'n si, se.

I AJ¡.
Ac. Se , ú si.
.
si, cOllsigo.
1'01'

2~ Vemos, pues, que lo~ {ll'OnollllJi'('S castcllilJlo~ ndll1itell rarieclnd

de desincncias; pero 110 hastan éstas por si solas pilra desigllal' las diversas J'cl~cionos do cachl caso, como sucede en latin, sino (lue 1lecositan de las proposicionos y ,'l'ticulos, del prollio moclo que los nomhres, excepto en lns lor111as señaladas con asto riscos, ,
Ann([ue las formas él, /(/ , lo, del Jlronombre do 3:' persona son
iguales Ú l¡¡s del articulo eSl1ecincativo, es faeil disting11il'!as: cnalldo
son del ¡J~ticlilo, so 1'01101'011 precisamente Ú 11 011111 I'OS ; Y. gr.: EL día,
LA nacho, LO imposible; y ('[!ando del pJ'onornLJrc, Ú Yel'lios, tomo:
IUJ so ncerca, LA esporalJ1Jl, 110 IHlorlo (TecrLO, cte.
la Sintaxis se trafar:! del liSO y cOlIs!rllcción de ostos pro.

CEn

nomhl'e~) 1

CAPíTULO V.
Del veriJa.

o 11 s E 1\ Y A el 0:-;

1.

SOUi'f /a división del ve,'bo.
~!) flemas I'isto que la Icngua latilla no tipllo 011'0 yerbo SIISlrll¡lico,

ni otl'O (/'1l ,ri¿¡a,. Cjl1e essc, sor. La long'nn cas1ellana tieno Jos sustanti\'OS, ser, esta;' y l!aber, como: r( La 1I0C]JP, es tristo; el ciolo estd TlUllImlo; TIa,!j hombres insojlol'tahles;" tallos los,C'lwles so correspondon
PO!' el úni co asso latino. I~sto da ú nucstra ICllgua ulla gTan venWja,
lmcliendo fijar las ideas con estos tros yorbos eOJllllús exactitud y flJ'Cc.ision que la latina . Tencmos tamlJién cinco all .~iliares : se,., cs/(l'I', haber, dcuei' y lenc,', ¡;;sto, por el contr~rio, es nna tlcsycntajn, pues los
auxiliares no son otra cosa que 1lIJOS medios su pletorios de eiertas
(armas que le Ialt~ll al verbo. En In Sil!tax i, veremos el reeto uso ele
los sustanti vos y au 'Ciliares.)
.
(1)

q'.1e el

El pron ombl'e neut ,·o es ello, lo, y ~e ti~ ·~ ljn ? por los mis'l1os Cf\~OS
y fmneni r]() l pero sin Vh1J'P.L

lllfl.sculi~lO

• 2

...

A~ALOr,íA.

l~

J> .

_
: f'Ln lengua castellana no

ticne vcrlJos ¡lleRa/iros ni dcs~dératiros,
como la latina, ni tampoco deponentes ni eOll/lIues; aunque si tenc!\lOS ::llgUllOS participios, que, según el sentido en que se w'an, desigll::ln ::lCciÓlI Ó pasión sin yariar la forllla, como: t:Illl.mtlO, {i/lU ido ,
y otros quc se ycr:lll on la Sintil:\.is.
OnSEHYAClÓN LI.

Sobre los tiel/l,pos vCI:bales.

i: 5: Nucstra lcnglla estil mejol' dotada de ticmpos que la latina.
,

°

)

ltsta casi cn ningullo de cUas cucntn mús quc ulla forma: mientras que In castcllaua tiene tres en el prctérito pcrfccto de indicati YO
(C/."/IIé, Iw amado, hube clIIwdo); en el imperfecto dc su bjllllliYO (Ol/IU/"{/,
cwwrin, amase) y en el pluscuamperfecto llel mismo modo (lllIbie)"u,
habría, hubiese l/"IIIlIIÍO); y dos en el Juturo ((//lllti"f Ó Imbiere (I/IIado);
cada llll:l dc loS cllales modifica de distinta manera la idea dclliempo,
como veremos Cilla Sinta:\.is.
En cambio hay la desventaja de que nuestros verbos no tiencn voz
pasiva, y la de que los liempos compuestos se forman eOIl el COllcurso de los auxiliares; mientras qne en latín Ilada de esto sucede Gn
la ¡jctil'u)
1

OD;iEI\VACLÓN

LIT.

,

Sobre los modos.

•

El inJ1nitiyo latino tiene, como se ha yisto, dos Jormas propias
(amure, ama visse) ; y otras dos que se dellon all:Ol1cll L'SO de los am:iliares ((t1llatnnun csse, (tl/wlu/"l(m (uisse j. f'~l inJ1nitivo castellano
tiene una propia (al/la/") , Y dos COIU¡Hleslas !le los cnniliares (haber
amado, liaber de

({IIIW·).

lIemos loisto que el gerundio latino es declinable, y tiene cuatro
casos con tres formas (amandi, allla/ldo, amwu/wn). El gerull!lio
castellano es invariable, y teL'lllina en ando si pertenece el vcrbo á la
primera conjugac.ión, y en endo si á las otras, como amando, temiendo, aplaudoienclo.

Últimamente: los verhos castellanos uo tienen supino, el cual suplen por un presi3nte de infinitivo regido de preposición, como ya se
vió en las conjugaciones latinaiiJ

....

.

,\\'Af.O¡;iA,

CAPíTULO Vr.
De las conjugaciones !le los verbos.

§ 1.0
COII'/II!/[/(:i61/ del VIW ÚO oll,?;ililli'

IIAIJI,;I\.

Ll;in\é\sc auxiliar l~~lü vorlJO porqllc c)'url:l ¡¡ los dO!1lúS ¡lDl'rt la formacióJl de los líCI1ljlllS COlllplll:~l()s, ,illlll;)llllool', eOIl sns p:lrlil,ijlios
pasivos. Dicho Dol;) con eslo qlle 01 \'e rlJO //!1I101' 1111 (lo ,' llllciollill' jJrocisamenle el] lorlas 1n,; conjllgaciolles, ,\ esla es In l'ilZÓll qllO I~O,~
flluere;i dal'io el prilllcl' lllgni'.
COIlSlIlIaJlllo sieluprc ú In Illn~' OI' clari<l¡)(1 ~' senrillcz, 11 i "idiremos
los liempos I'erbales ClI Ilos gl'llJlOS Ó socciollos : CIl la pri!ll(\i'!I colocnl'OJllOS los silllples, ! ell la seg llll¡la los COillIHIl1SI0S.)
Modos impe.'souales.
l'¡'CSCiI/U .. •••••••••
[[nlJer.
lnfinilil"o..... . l'rc/tirito.......... JlniJer IlDlJiclo.
Fu/uro............ Ilnlle)' do haller.
PJ'c"cllte ... ¡. . ••••• llallionclo.
' . 1"
J>/'/!/úito ... , . . . . • . lInhicndo ]whiclo.
L.elllllC lOS.....
FU/Ui'O /.0........
lJillJiomlo do habol'.
F/lI/l/'o '2.°........ lInhiellllo do h,llior hnlJido.
l" ~ S
11'i'11Scl/te.... ....... llnlJiünle (1).
J
[
arlG1IJlO ..... JlJ'i!lüilo ........... ilnhitlo

e

t

I

4

Modos p.ersonales.

lJ\DlCA'I'1 VO.
'r ll ; ~rl'O S

SDlI'LES.

TIE.\[POS

Presente.
Yo hG,

Sing.

'J'¡í

¡YOSO/fOS hClllOS Ó IwlJCJl1os.

PIU1'.

{

l'osoll'os !wIJcis.
Ellos han.

Prettirito impcrfecto.
Había ()'o) .
lInlJías.

s.

1Había (él).
Habíamos.
{ fIallIa¡s.
lT;lbian.

P.
(1)

s.

has.

1El ha.

I

P.

CO~II'UI·;S'J'OS.

Prelüito perFecto.
Hnlle Ó ho .... lL'-JlIDO.
Hubisle Ó IwsH\lbo Ó haHubimos Ó 11OlllOSlI11hisleis IÍ halJéisHullioron Ó !]¡]IlPi'cláito pl·IISCllU'in1Jci'f'ec/o.

S.

, UolJio (yo) ....
) l1abíasI Jlobra (él)-

[(ATIlDO.

HaUfomosP. { HobíaisHnhían-

En la Sintaxis veremos que este participio no está en uso más que

""1 \ma, pocas locuciones.

20
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FU.tlll'O perfecto.

F'IItwro imperfecto.

s.
P.

Habré.
{ Habrás.
Habra.
Haurémos.
Ilallréis.
Habrán.

S.
I' .

t

lIahró ....... .
Ilaul'asHnbrú- .
' Ha IJrém osIlallréis{ lIabrán-

l

HAl3lDO.

SUI3JUNTIVO.
TIE)[POS COj[PUES'I'OS.

TIEj[POS SDII'LES.

Pretérito perfecto.

Prese.i1te.
Hay~.

s.
P.

Ha \:l ......•..
lla \ asHai'aHa"amosHn\áisHa~·atl- ,

s.

Hayas.
IIa,'a,
lla,lnmos,
HaS,ais.
HayDIl.

P.

Pretérito pluscuampe/'fecto.

Preté/'ito hnpe/'fecto.
Hubiera, habría, huhiese.
Hubieras, habrías, hubie-

s.

P.

ses,

llubiera, habría, hl.lbiose.
Hubiéramos, ha lJrill OlOS ,
hubiésemos,
Hubierais, habríais, 1l\1VieSeis,
Hubieran, habrían, hu(
biesen.

~

s.

P.

' Bulliera, habría, ImlJic} se .... , ... ,. !lAOlllO.
IJnilieras, h¡).~rias, huiJiesps,'
llallría, hl1biose1Bulliera,
lIulJicl'all1os, hailriaJllO'.
iluiJiésemos'
Hubiel'a¡s, ¡wbríais, 11ubie,;eisHl1lJierall, habrían, 1mlJiesell-

o

Futuro cOlI/jJuesto.

Futliro simple.

S.

P.

r.lubierc.
IIulJieres.
{ lluvíere.
Hubióremos.
Hubiereis.
Hubieron.

!

J.¿! El yerbo lIau(J)'

HA 1lT DO.

s.
P.
Andlisis del Yel'llo

Llubiere, .....

f

HADlno.

HuiJicl'esHubiel'eBu iJiéj'()lI\os-

Uu iJiej'eis-

i llniJiel'ellHA BElI.

perteJlece ú la seg'unda conjllgacion castellana, y
ádmite algunHs ilTegularidades que se notDl'tin [ácilmente cuando
ésta se tenga bien conocida.
Podemos considCl'ur este verbo bajo tn's llilerentcs ace]Jciones:
como auxilia/'" como SHslnnlivo y éomo tntilsitiuo,
En el primer 8e)~tido con eurre con sus tOl'millaciones propias á la

21
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formación de los tiempos cOJllpuestos en aquellos verbos con cuyos
participios se junta; Y. gr.: /te amado, habías temido, lwbienw
aplaudido, etc. Ell estos mismo's tiempos es auxiliar de Ri mismo,
como se ha visto en la ~oJljugación.
COlJsiderado como sustnntivo equivale il existir; yen esta acepción es ¡¿nipersonal J es tlecir, no tieJle más que la tercera terminación
sing'uln!' de cada tiempo, como: había desavcnellcias, lwbo disgustos, habl'á guerra. Esta tercera terminación es irl'egular ell el prosente de indicativo: \, Hay UIl Dios que todo lo ve: lIay gentes que
do todo dudan.))
Como tl'ansili\'o oqlli\'ale Ú tene/'; Y. gr.: Tie necesidad de vuestros
consejos; Y entonces se [utlla con el imperativo de (¡ue CDrece como
auxiliar: haya él J l/abeil L'Osotros J hayan ellos; aunque en este sentido
es ]Joco usado (i)}'
Conjugación del verbo sustantivo

<. ?{

Fntll/'o... . . . • •• .• .

1

¡

Pl'escl/te....... . . . .
Pretcl'ito. . . . . . . • . .

••••••

Fl/.tlll'ot.o .••...•••
Futll/'o 2.° .. ,. ... . .

Participio. . .• • Pretérito.. . . . • . • . •
El verIJa estar
jugación.

SER.

Modos impersonales.

Presente...........
lnf111itiyo. . .•. . Pretil·ita.. . . . . . ...
Ge 'uudio

y auxiliar

~e

Ser.
IIabol' sido.
Habor de ser.
Siendo.
Halliendo sido.
Habiendo de ser.
Habiendo de halJer sido.
Sido.

hallará entre Jos irregulares de la primera con-

(01) Á poco que s' reflexione so com prenderá que este verbo viene derechanlente del. latino IU;/)?1' e) lenlJl'; ya porque en a17unas frases conserva,
como hemos yisto, su misma .igni!lcación; ya porque admite muchas de las
il'l'egulal'iclade3 que COllClIl'l'Cn eu la conjugación Je len,,.; ya, en !ln, porque
aun usaJo como auxiliar, )' aun como sustantiyo, guarda mucba analogía
con la raíz de donde procede. Jle ri.,lo , habia enlendido, se asimilan mucho á
tenia dsto, (e,¡ia entendido. 1-/'1')0 Il-Wl cuestión cutre ellos I vale tanto como ll~v;e.
TUl! ellos Ilna cuestión . Á \Tc.ces se e01plea l:tmbión este v"erlJo como equivalente
á ¡,o/'la,·s!. « De),emos /¡,b""lOS con nu .. stros semejantes como quisiéramos
que se f¡'l!)iesan ellos con n030lros. l) En esta acepción e3 l'eflea;il'o} circuostancia que concu)'re igualmente en el latino adilibe,'" , su compuesto, pues
adMbe)'e 8e equivale á ae)'e)'e se, portarse.
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AN.\LOGíA.
Modos personales.

INDICATIVO.
T1g~!PO S

Tm,II'OS COo\!l'URS'fOS .

SD!ptES.

Prclorito perfecto.
Fui, ho olmlJo (1) .. SIDO'
S.
Fu isto ó 11a8Fuó Ó 11aFllimos ó hCJlIosP.
Fuisteis ó habéisFuoron ó hanPretérito pluscuamperfecto.
Pretáito imJ!cl'fecto .
Habia ............ ' SIDO.
Era.
S.
Habías-,
Eras.
Era.
\ HabiaHallíamosEramos.
P.
HalJíais-.
Erais.
Habían.
Eran.
Fu./w'o perfecto.
F/ltnro impcr{ectr:
Habré ............. STOO
Soré.
Sorús.
HalJrasS.
HabráSel'ú.
HabremosSeremos.
HabróisP.
Seréis.
Ha ilránSerán.
mPERATIVO.
PI'CSeI!tc.

S.

r.

S.

P.

S.
P.

SOy.
Eres.
f Es .
Somos.
Sois.
{ Son.

l
l

t

j

{

Presente U {1I.tnro.
Sé tÚ.-Sca él.-Sed Yosotros.-Scan ellos.

SUBJUNTIVO.
TIE~IPOS

TIE~!POS

SDIPLES.

Pl'esente.
S.

P.

Sen.
Seas.
Sea.
Seamos.
Seáis.
Sean.

1

S.

P.

CO~IPUESTOS.

Pi'elol'ita 1Jerfecto.
Haya ...... , ....
Hav¡lsnayaHayamos-

SIDO .
p

Ha~'úis-

Hayan-

(1) El ""be se junta con el participio pasivo para condruir la tercera
(orll1a que, como aniba so dijo, tiene este tiem po. La omitíremoB. sin
ell1bargo, eo los delllAs verIJos, para no bacel' tan emllarazoSl\ la conjugQoión. Con el mi%MO prOp'69itll omitimos también la repetioi6n de 108 pronomlJres yo, tlÍ, 01.

\. ~.
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ANALOGíA.

Pretérito plusclImn}Jcr{l'clo.

p'I'ctcrito imperFecto.

Hl~~~~I:a.'. ~1.alJ~·~a: .h~~~~~

Fuera, serin, fuese.

s.
P.

~crias,

fueses.

S.

l

Huhieras, Iwbrías, hubiesesHubiera, habría, hubiese··
Fllera, seria, fuesr.
Huhiéramos, habríamus,
Fuóramos, seríamos, fuéhu biúscmossemos.
FUC'l'ais, seríais, fueseis.
lIuhierais, Iwbríais, huP.
bicsoisFueran, serían, fuosen.
I1uhiorilll, lWhrían, hubiesellFI/turo simple.
Futm'o c01ll}JJ/esto.
Fllere.
Hubiere ......... . S·IOO.
Fueres.
s. HubieresFuere.
Huhiere,.
Fuéremos.
\ HubiéremosFuereis.
Hu bicreis·
P.
Fueren.
1 HubierenFueras,

1

s.
P.

f

Conjugación de

los verbos atributivos.

:2'jj Como

los verbos de In 18ngua castellana no puedell terminar S1\
presente de inflnitivo mas que de tres modos, tampoco pueden ser más
de tres las conjugaciolles. Pertenecen il la 1." los que forman en (/1',
como (lm-or ; á la 2. n los en el', como tcm-el' ; Ú la :'l, n los en ir, como
ap/(l1/d-ir. La silalJa ti sílabas que anteceden ú estas tres terminaciones
respectivamente son la radical del verbo: mn, tem, a1Jlrwd, serún
por consecuencia las radicales en los ejemplos ¡lIlteriol'es. Todos los
tiempos simples de nuestros verbos se forman de esta mdic.al comün ~
como lo vamos ú ver pritcticamente.
JIodelo de la ]Jrimeru. conjllga¡;ión castellana.
Ai\I-AR.

Modos impersonales.

Infinitivo.
Gerundio.
Participio.

Presente.. . • . . . . . Am-ar.
Pretérito. . . . . . . . Haber amado.
{ Futuro ... ...... , Haber de amar.
1 Presente.... . . ... Am-ando.
J Preterito . ...... , Habiendo amado.
Flitl/l'o 1.°.. . . . . . ilabiendo de amar.
1 Futnro '2.°.. . .• .. Hahiendo de haber amado.
Actit'o.. ........ Am-allle (1).
1 Pasivo . ..... ' . .. Am-ado.

(1) Los mas de nuestl'o~ verbos carecen de este pal·ticipio, yen much 'Js
de los que le tieLen se usa como un simple adjetivo, según veremos en la.

::lio taxis . .

2i

ANALOGlA.

Modos personales.

I[l;DICATIVO.
TIEMPOS SIMPLES.

TIEMPOS cmlPUESl'OS.

Presente.

Am-o.
Am-as.
Am-a.
Am-amos.
Am-ais,
Am-an.

S.

P.

P·rctdrito )laji'cta.

í

I

S.

P.

Am-alm.
A1l1-abas.
Am-aba.
Am-;ibamos.
Alll-abais.
Am-aban.

¡

í Am-amos ó hcmosAm-ul'on o hau-

Pretérito ]Jlu,~cnamJle/'lecto.
S.

P.

{ Había ..........
flabíasHabíaI HalJíamosI1aiJíaisHabían-

Fntu.ro impel'fecto.

S.

P.

Alll-aré.
Am-al'as.
Am-ará.
Am-arcmos . •
. Am-aréis.
AIll-arÚll.

A~[A[)O.

ó hasf AnHlslc
Am-ó ó hu-

P. ( Am-astcis Ó llnlJéis-

Pretérito imperfecto.

j

Am-ó ó he .....

S.

,\~[A

DO.

Futuro perfecto.

S.

P.

Habré ... , ......
HalJr:isHahr;iifabl'olllosl-labréisHa ur{lll-

AMADO.

lMPEHA'1'IVO.
.'í.

: Am-a tú.
• Alll-O 01.

I
I P.

Am-ad vosotros.
Am-on 3110S.

SU13JUt\'TIVO.
Presente.

S.

P.

AI11-o.
Am-os.
Am-e.
Am-omos.
Am-éis.
Am-on.

!
¡

P ¡'ctérilu 1Je1 'fecto.

S.
P.

Haya ... " ... , ..
Ha)'asHuyaHa\;111nOSHa~'úis-

Hayan-

AMADO.

25

ANALOGiA .

Pretérito pluscuamperfecto.

Pretérito imperfecto.
Am-ara, am-aría, am-ase.

s.

Am-¡¡ras, am-aríns, amases.
Am-ara, am-aría, ¡¡m-ase.

S.

P.

Am-3.r¡¡mos, ¡¡m-ariamos,
am-asemos.
Am-¡¡.rais , am-aríais, am- p.
aselS.
Am-aran , am-arÍan, amasen.

.

~

I

F1(tnro COJlljJut'sto.

FutUFO simple.

s.
P.

f

Am-are.
Am-ares.
Am-are.
Alll-aremos.
Am-areis.
Am-aren.

!

Hubiera , habría, hubiese ........... AMADO .
Hu hieras, ha brías J hubiesesHubiern, habría, hubieseHubiéramos, habríamos,
hlliJiésemosHu bierais, habríais, ]¡ulJieseisHubieran, lwbrían, ]¡ubirsen-

s.
P.

Hubiere ..... , .,
HubiercsHubiereHu biéremosHuiJicreis\ Hullierell-

AMADO .

Modelo de la segnnda conjugación castellana.
TEiIl-ER.

.

Modos impersonales.

~;/f Pres~nte...........

Iuflmvo ... . . . •
·
Gcrun d10......

Pretento..........
Futuro . ......... ,
Presente.: • . . . . . . . .
Pretérito. . . . . . . . ..
Futuro

1:...... .. ,

1Futuro 2.
l'nrlü;ipio...... Pasivo.............

o.. • . . . • • .

Tem-cl'.
Haller temido.
Haller de temer.
Tem-iendo.
Habiendo temido.
Habiendo de lemer.
Habiendo de haber temido.
Tem-ido (1).

Modos personales.
INDICATIVO.

s.

TIEMPOS SIMPLES.

TIEMPOS COMPUESTOS.

Presente.

Pretérito perfecto.

Tem-o.
Tem-es.
Tem-e.
Tem-emos.
Tem-éis.
Tem-eu.

S.
P.

Tem-í, he ó hube TEMIDO'
Tem-iste ó hasTell1-ió ó haTem-imos ó hem'lsTem-isteis ó habeis{ Tem-ieron ó llall-

!

(i) Carece de participio activo, el cual acaba en jellte e<1 los pocos que
lt tienen, como o~,diente, "",cient B.
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s.
P.

S.

P.

.\XALOGíA.

Pretérito hnpc/'(ecto.
rom-ia.
'rom-ías.
. 'rem-ia.
'rom-iamos.
Tem-iais.
'['em-ían.
Ful'u1'0 i·l/l.pcl'(ecto.
'rem-oré
'rem-erás.
{ Tem-er;i,
'rom-eremos.
'rem-oréis.
[ Tem-erán.
o

Pretérito pIHsclwmpc/'ledo.
Habia ......... .
S.
HallíllsHahiaI1nhiamosP.
nabíaisHnbíanFntlf./'o pc/'(ecto.
Habré ........ .. .
So.
HabrásHabráHabromosP.
HabréisHahráno

IMPERA 1'IV O.
S.

l1'em-e tú.
'rem-a él.

I P.

,.\ Tem-ed vosotros.
Tem-an ollos.

SUBJUNTIVO.

S.

P.

S.

P.

S.

P.

Preté/'ito pe/'(ecto.
Presente.
Haya .. ' ........ TEUIDO.
'rom-a.
HavasS.
'rom-as.
Ha)'a'['em-a. I
HayamosTem-amos.
HayáisP.
1'em-:lis.
Hayan'rem-all.
P I'etél'ito ]llllsc1w1npcl'(ecto.
Pl'et érito impel'(ecto.
Hubiera, habría, Imhie\ 'rem-iera , tem-eria, temse .......... TEWDO.
¡ese.
Hubieras, habrías, hubie( 'rem-ieras, tem-erías, tem- S.
sosIeses.
Huhiera, habría, hubiese're,nl-iera, tcm-ería, tem1ese.
\ Hnbiéramos, habríamos,
Tem-iél'affiO$ ¿ tém-ellí:,l. 1m biésemosmes I lenH emos.
Hubierais, hahL'iais, illl'l'em-iel'Ojs , lem-el'iais P.
leru-ioscis.
bieseisHubieran, habrían, llllTellHoran, lem-ellían, lem·
lJiesel1¡esen.
Fnt-nro compuesto.
Fntw'o simple.
Hubie.re ....... TE~[]DO •
'1'em-;"e.
HllbieresTem-iol'Cs.
S.
'rem-iore.
HlllJiere'l'em-iéremos.
Hubiéremos'rem-iereis.
P.
HuhioreisHubieren'rem-ieren.

I

¡

j
I
o

t
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ANALOGÍA.

Modelo de la tercera conjugación castellana.
APLAUD-m.

Modos impersonales.

(2 Prc8PIll,/h ... .
'1I11tl
" vO;;JO
• • , • Pi'lJlf!ri/o . •..
10/

Fultl'/'O . •. .. •

P l'cs(llIlc . . . , •

Prlltérito.. . .

Gerundio. •• • Fld li'l(¡ 1.°. . .
Fttll6l'(¡ .2.d .. .
Partici pio ... Pasivo ..... . '

Aplaud-ir.
Haber aplaudido.
Haber de aplaudir.
ApIAud-¡eudo.
Habiendo AIJlaudídO.
lInlliolldo de aph.llldir.
lIolljClIdo do habol' nplandido.
Apland-ido (-1 ).

Modos personales .

INDICATIVO.
TIEMPOS COMPUESTOS.

TIEMPOS SDIPLI-:S.

s.
P.

S.
P.

S.

P.

Presente.
Aplaud-o.
Aplaud-es ..
Apland-o.
Aplaud-ilDoS.
Aplalld-is.
Aplaud-en.
Pretérito impel'fecto.
Apland-ia.
Apland-ías.
Apllll1d-ia.
Apl.ílud-í;amos.
Apllmd-iois.
Aplaud- ion.
Futuro imperfecto.
Aplaud-il'é.
,AplulId-IMs.

!
~

Aplaud-ira.
1Aplaud-Íl'omos.
1\plaud-iréis.

1Aplolld-MIll.

Pretérito pel'fecto.
Aplaud-i o ho A.PLA UDroO.
Apl olld- i le Ó has-

S.

A¡)lnud-íÓÓ L\B-

Aplaud--imos Ó hemosApl l.llld- isloi Ó habéis.A pllllld-icron Ó hnn-

P.

Pretérito pluscuamperfecto.
Había., .•... APLAUDIDO.
S.
HabiasHabíaHabíamosP.
HabíaisHabianFuturo perfecto.
Habré ....... APLAUDIDO.
S.
HallrásHabráHabremosP:
HabréisHabrán-

I

~

~

!

(1) Carece de participio activo, el cual acaba en iente en los pocos que
tienen, como luci.,,/e, cO'1lba/ienle.
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ANALOGíA.

TMPEHATIVO.

s.

s.
P.

. P. 1 Aplaud-id vosolros.
I Aplanu-an ellos.
\
SUBJUNTIVO.
P,.cldriln J!(T/(~clo.
I Haya ....... APLAUDIDO.

¡ Aplaud-e llí.
) ApIalld-a él.

Presen/c.
Avlalld-n.
AplallU-i1s.
S.
lIa~:as
lI~qa1 Ajllaud-a.
\ Apland-amos.
IIa)'lllllosHayáisP.
j' Aplaud-ais.
A]Jland-an.
IIa)'illlp,.etérito ¡mpe¡feclo.
Pre/tirito plusc/lIunper(ccto.
Aplaud-iel'o, nplnud-irin,
,l IlllJicra, habría, 1mbienpl1l,l1(l-iose.
I
e, .. , .... APLAUDrDO.
Aploud·:81'1l , oplaud-h'já " s,
illlbierns , ll~brías, l]Ubioscs, .~
11 pluud -iCSbs.
Apluu(J-iCI'II, a) Inud-Ü'iu,
HUbiol'SI, habría, hubiese·· .

l

¡

I

s.

aplaud -iesl).
A¡)laud-iél'lllUos , Ilphl\1dr
il'iwuos¡ aplllud-iésemos.
l\Qbluu - lórllis, :lplaudIríuj , Il plml(!-iÓseis.
P.
Aplnud-ierun,apluud·j¡'lnn,
í\plnud-iesnn.

P.

1

¡ ,'I¿tlJ¡/,O

s.
P.

¡

I
I

f

~

simlllc.

Apln.ud"!iel'e.
Aplaud-jel'es.
ApluucJ...iel'o.

Apl1tUd~iél'emQ

Aplll'lld i(W0is.
r

Aplalltl~jeron.

.
P.

¡

HUbiÓramos, habríamos,
11 II biéscmos. HlllJiecais, IwJJrÍais) hubieseisHuJ¡icl'all, habrían, huhicsenFuturo COllljJ1lcsto.
Hubicl'() ..... APLA UDIDO.
Hl1iJieresUllbicrcHlllJiórcmosHulJiereisHl1lJiercll.

¡

VOZ PASIVA.
"}/
Nuestros verbos no t,icnon voz pasiYa, pero la SllJllen COII el verIJo
.~ auxiliar ser y el participio pasivo ele! verbo quo se conjuga; Y. gr. :

Actil:u.
amo.
am.'ls.
ama.
amamos.
amais.

aman.

Pasiva.
soy A11ADO.
eres-

as-

somos
soisS01l-

A)/ADOS.

..
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Vemos por este ejemplo que las formas del verbo se/o son las mismas ClUB aplll'eCOI1 en su conjllgnción, y (joe el pnl'Ucipio fllll(ldl) ramád(~) se Ilgl'Clga :i las II'OS [l01' 'onas del singulm', así corno (11I1l1(loS
(¡madas) Ú I¡IS' tI'OS dl,ll plUl'lll.llol' este S~))ciJ\o modio se nplo la vo?
pasiva en lodos los (lemits tiell1l)O , mimel'o )' POI'$0)1B5,
'l'ambjén pucd suplíl'se COll In I'cduplkaéión se colocada ames ó
después del verbo, como: {ÍlIlase Ó se a11/(/ ; leudase ó se temía; apla1/.diósc ó se ap/(/IIdió. ~Ias en el infinitivo ~. g'erundio debe posponerse
al verbo ((t1lw/'se, tcmüindose) , l;omo veremos en la Sintax.is. )
ANALOGÍA.

Andlisis de las t/'es cOl/jngacioncs castellanas.

:JI Con sólo fijar la vista en las tablas de la cOllju~acicrn y cotejar la

,

columna de la derecha con la de la izquierda, se percibira claramente
que nuestros verIJas carecen de los que llamamos tiempos comlmestos, los cuales suplen con los simples del auxiliar liabe/' .y su propio
participio pa,ivo.
El pretérito perfecto de indicativo tiene, como se ha visto, tres
. formas: amé, he amado, hube (l/nado. La primera es simple; pero,
á pesar de esto, le hemos colocado entre los compuestos [lara carearle
con el presente de indicativo, y poner de manifiesto que las formas
he amado, has amado, etc., no son otra cosa (jne el presente mismo
del auxiliar con el participio pasivo, La tercera forma hube (/Il1ado es
una con~]losición del pretérito del auxiliar y el misn~o participio
pasivo.
Todos los tiempos simples tienen una radical COLl1lll1' , l'011 la cual
van combinúndose las terminaciones respectivas , La vocill dominante
en estas terminaciones es la a en la La conjugación, la cual, sin embargo, se con viorte on o breve en la primera porsona singular del presente de indicativo (amo), en ó larga en la tercera dei pretérito perfecto (amó), en é larga en la primera de este mismo tiempo (amé), y
en e breve en todas las del presente de subjuntivo y en las terceras de
imperativo (ame, ames, ame, etc.)
Las vocales que generalmente dominan en la 2. a y 3." son la e ó
la i, como puede verse en los modelos mi,smos. Sin embargo, se

,

111\ALOOiA.

comierte en a en 01 prosonte do subjuntivo (tollla, aplauda), y on las
tllJ'ceras personas del imperativo (tema él Y aplaudall ellos).
Un mismo modelo pudiera senil' para las dos conjugaciones, si se
tuvieran presentes las dil'el'encias de una y otra, reducidas á las que
siguen:

Prcscl/te de indicativo.
Aplalld-imos.
Aplmlll-is.

'1'om -ClIlOS.
TClll-éis.

Fatwro.
Aplaud-iré.
Aplalld-ir:is.
Aplaud-il':i, etc.

'rom-eré.
'l'em-orás.
'l'em-ol'á, cte.

Impero livo.
Aplalld-id.

TCJl1-ed.

Preterito imperfecto de wbjuntivo.
Teln-el'ia.
'l'em-ería;;.
'rem-oria, otc.

Aplalld-il'ia.
Aplalld-il'ias.
Aplaud-il'ía , etc.

En todo lo demús guardan una perfecta conformidad las dos

COB-

i ugaciones. )
DIl LOS YIlRnOS IHREGULAl\IlS y DE~ECTIVOS •

.~B La lengua castellana tiene un cl'ccidisimo número de ycrlJos irre.guIares, los cuales vamos :i oxaminnr, reduciéndolos, para mayor
elaridad, il las cinco clases siguientes:

Mucllos verbos do la primera conjugacióll Cjue tienen e en la penúltima silaba, rec.iben delante de ella una i en el singular del presente
de indicativo, imperativo y subjllntiyO, y en la tercera persona plural de estos mismos tiempos. Ejemplos:

3i

A'iALOGÍA.

E~IPEZAn.

Indie. p res.

!

JIII)Jl!/'[(t.

empiece,
{ empieza tú, Olllempieces,
¡liece él,
empiel!ln ..... empiozan. empiece ... eJllpiecen. olllpiecen ellos.

f

i

empiezO,

8uoj. pres.

eD1pie~~s,

Fiase lu 'IIotl.l F, donde se hallarfÍ la lista de los demás verbos ¡rreguiares de la iI1IS¡¡W clase. )
2."

Muchos verhos de la primera y segunda cOlljllgación con o en la
penúltima sílaha la mudan en tIC en los mismos tiempos y personas
en que los anteriores reciben i. Ejemplo:
APOSTAR.

lndic. preso

8nb}·1)1'('S.

Impera/.

apuesto,
J' apueste,
{ apuesta tú,
apuestas,
ulmestes,
almeste él,
f apuesta ..... ap1lestan. ( apueste ..... a[l1Iesten. ¡lpllesten ellos.
l'éase la nota F, donde se hallarlÍ la lista de los i/'rl!gulal'es de la·
misma clase.

Los acahados en cer ó cir, como nacer, lucir, reciben una zdelante
de la c en la primera persona singular del presente de indicativo, en
las terceras del imperativo y en todas las dQl presente de subjuntPvo~
Ejemplo:
ImUe. pres.

Il~~~~~ :

Imperat. pres.

Sub). jJres.

I

nazca él.... nazcan nazca, lla~ca~] nazca; nazca¡ ellos....
mas, nllzcaJs, nazcan.
I

Los vcrhos cocer, recocer y escocer tiencn las irregularidades de
los de la segunda clase, y ¡/{lcer recibe otras r¡ue más adelante veremos.

ANALOGíA .

Los aC<tbados en du ch' , los cuales viencn del latino' duccre, como
traducir , inducir) scdlll;il', elc. , ndemús de es tas. irrcgularidades ~ tienen las que se ven en el siguiente ejemplo:
TR .\D UCm ,

bulir. prct. pcr/.
I l't\dui~' ,

II'OdUllSIC,
I l'adn ¡~ j

1I'lld u)lmo!{,
ll'adujisloi ,
IrndOJeI'OD.

S~ ¡ bj. jJ/'et.

Sul>j. (//t.

illlpc/'(cc.

I radujere

lmdujcra, 11'(ld ujO$o
I l'n~u Je" Il'

I

tradu jeres)

LI'add\.ljOSe.~,

1I'lJu U!Ol'3, tpo lile e i
tl'íldu¡éraml'ls: ll'fld u¡6semo

tt'otlujel'o ;
ll'tlll uJB I'CUIO ,

lI'ndujérlli , lradu jesois,

ll'U <1u {orois)

ll'ndulorlln !L'lIdujosell.

II'aduleren.

, .,

-1. '

Algunos verlJos do In terco n; eon jl1 gación con e en la \Jenúltima
silaba la muelan on i en los tiempos r termin<tciolles siguientes :
~.
J¡ulic. pi ·eS.

¡

pido,
pides,
pide .. .. piden,

,

Pret. per/'.

i picü·ó'.:.: . pidieron
TmJ,lcmt.
pide tu , pida él ;
1 pid~ln ellos.

PEDIR.

Futu/'o.

Sllbj. p)'es.
,. pida, pidllS, pitIa j
pi(tumps, p,nai ,pidarl ,
P/,(!(PI'. illtIlC,.r,

pidiera .. .. pidioso,
pidicras.... pidieses,
pidicrll .. .. pidiese;

pidlél'lI010S.", pidi(l,somos,
lI i (l lol'uis .. .. 1"d illseis ,

pidieran .... pidiosan,

~

pidiere,
pidieres ,
picliere ;
Pic_liél'cmos ,

püliéreis ,
( pidioren.

Cenmdio.
pidiendo (1),

Véase /a Ilota F, donde se /w/lard la lista dc los dernds verbos
(J1l1arcs de /a 'misma clase .

ÜTf -

(1) Los que tien en ii antes de su terminació n, como ee¡ji" , pierd en la;
en las ter ceras personas del pretérito perfecto de indicativo (";/'& , cmeron).
en las termin aciones ,.,. y se del imperfec to de subjuntivo (c ¡¡¡era, cil;ese, ciilera" ci" "", etc.), en el futuro del m ismo modo (ci"ere , ci" eres. etc ,) , y
en el gerundio (ci,;'lZclo J.

O."

MucllOS YO riJos de I~ torCUl'a éonjllgacióll con (' en la pcmíltima siloJm la muelan on i Cn lns torcoros pel'sonas elol [ll'Otérilo P{,l'Icclo <In
inclicatiYo, en la primora y sog'ulldil dol pl[l['al del [ll'omlllc do sllhj[lJllil'o, Oll las torminaciones ;'11 ,', Si' de! impct(celo, cn el 1'1111[['0)'
~n el gorunclio, c\rlem:'ls camUl',",l[l c,;ta i juntamente con lit l' radical ell loo JIIismos ticJll[lo;> y Iwr,onas qlle lo" de la pl'Ílllol'a Glase.
Ejemplos:
SE~TIJ\.

Jndic. ¡JI'es.

i

si en to ,
s!ontos,

SlI,bj. Jires.

Ful,l!í'o.

{ sien (1\, sier)llls 1 sienta j

sintamos, sin!ois , .ienUm.

,

slell;e, ... , SIO[,IIDn.
. .
P!'et.I,npIJI:f.
1 ¡,ct. pe!'/.
¡SliltIOI'8 ...... sUlllase,

1 . . . . . . . . i n l Í c l'IIS ... " sinlieses,
1sinlió .... sin lierrlll , , inliel'l\ ..... '!lllie e j

intiél'amos., intiésemos,

[II/.jlr'¡'(ll,

S~e11101Ú, sienla ól; (S!nl!OI:lliS .... S\ul!csei

IsJeJdan ellos.

( Véase /(/, ilOla

SllltlOIlUl . , "

(i',

IOIICsOn.

I

sinliere,
sin [iercs,
sinliBI'B ;
sintió['cl1loS,
sintiereis,
sintieren.
r:el'lllldio,

si [11 iendo, ~

donde se /101/((j'rín los i¡,¡,cglllrrl'cs de,la lIlisiill1 C!r¡S1:,)
AIl\'EH'I'E::\ClA.

:;.~ 1. Los "erbos (Ille lonnillnn en C!'I', como pl'ovem , posee!', lee!', cambian en lj la i cuando rocao solJl'o oim vocal con la cual Jorllll\n UIl;)
sola silal;a, "\si clQ pi'oveC!' snlB ¡JI'OVIJI/Ó, j!¡,ol'cljesc, pi'oveyendo, otc"
en igual do proveió, IIl'Oecir,le, ¡Ji'oi'ei(!!lr/o: lo ella] no debe relllllal'so
pOI'

j[Tcg'ulal'icli\ll.
I~I mif,lllO camlJio se veri!1ca en los ,'orIJos ¡wn!Jallos en I,h', como

infl,ui!', C01¡!r'iul:il', 108 cualos form:ll1 ({t'gnylÍ, ili(/U:JN'(( J COI!elc" y ~ólo conservan, así COlllO los anteriores, la i la ..
tina en la tonninación í(( del prcté!'iiO imperfecto doindicativo (((¡,gii.ía,
in (1 11 (({ , cOílli'ilwíl! ), PO['quc entonces In i 110 compono ~jlab:: con lit n.
Por último, tampoco clobe mÍl'arse enlllO una incg'ularicladla a
doble CJue ticnen en el llrelé['ito los ycc]¡OS do la primel'a conjug-acióll
acallados en eal', 11l1l'S la I1UiI C01'l'(:SPOll(]c a la l'nclicai, )' la otm i la
torminación: pele-Uf, ]Jcle-!i; so¡,[c-(((' , s()de-('; iJ)'(I~C-(lJ', urucc-(!, cte"
m'giUI',

11"I'lmljc/ldo,

:3

~_/ ---..,...----~

y mucho menos el camhio de la z en e en algunas terminaciones;
como vencí, ¡,cs{/i'cil'é, etc., relati vamente á ven ~o, i'l'SUi'ZO, puesto)
que tales altei',lciolHlS sólo se deben :i lo quc pide la bucna orlogTafía.

..

,

Irregularidades especiales.

f),J( Ademris de las irregulariLlades (IUO homos yisto, admiten otra::
,v lspeciale:s algunos verbos, que vamos tí ox::unillar por el orden do h;
conju gaciones. ]
Primera conjugación.
AXJ)AR.

Este yerbo es il'J'flgular en el pretérito ]lerIe~to d() indicativo,
el ill1pel'iecto de subjuntivo y en ellLltLlro del mismo modo.

~

annLlye,
:lnrlllyiste,
anclllvo;
anduyimos,
alld II YÍstcis ,
alldnvieroll.

1

SlIbj. {nI.

Su bj. ]Ji·el. ¡mper .

lm[. jJl'ct. per{.

anduviera, ol1duvrosG,
lI11duviel'oS Hnduvieses,
1l11~ lI"iel'/l, andu iese'
anduviérl1llloS, nnd~n' lÓ amo,

¡

ancluviel'ais, nnoovieseis,
!lnduviorIlH, aocl\tviosen.

BlI

'~i

anduviore ,
Cllldnvieres ,
anduviore ;
andu yiérel11os,
anduvierois,
andUI'Íel'Oll.

Esta/' tiOllO las mi slllas irrogularidades, y además hace estoy en
la primera persona de sillglllar el el presellte (le illlliC<llivo, y tiello
larg a la e nnal del presente do subjuntivo, este, I?sles, esté, rstei1, y
las terco ras del imjJerativo, estlÍ tú, esldll ellos.
EIlBAn.

Es irregular en el presento de indicativo y subjuntivo, y on 01
imporativo.
yerro,
yOl'ras,
¡ yorra tú. . .. yerro él ;
[ yerra .... yerran. , yerrell ollos.

~'o l'j'e,

\ olTes,

tyorro . . .. yOl'rall.

Es irregular on el jlresente y protérito perfecto de indicativo,
en el imporfecto y futuro de subjuntivo.

~.

"

'ANALOGÍA,

'ndie. pres.
' doy.

Pret. perf.

l..: ..... ,

di,
diste,
c1ió;
dimos,
disteis,
dieron,
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Sub}. ]ll'et. imperf,

diera, .. • . ,
dieras ..• "
diora ... • "
diéramos,. ,
d!or~is ... "
dIeran. " , .

¡

diese.
diosos,
diese;
diósemos,
dieseis,
diesen,

Sub}, f¡¿t .

diere,
dieres,
diere;
d~ére~nos ,

dlCJ'els,
dieren,

Jl·GAR.

Este yerIJo rocibe una e después de \n 11 radical en los mismos
tiempos y pcrsollns que los irregularcs de la segunda cl3sc.
II/dic. pres.

Su.b}. pres.

l¡¡¡perat.

fjuego,
)jucgatl~,
, 1uegas , .
¡ llleg\le el. .... " .
I Juoga ..... Juegan. \ jueguen ellos ... .

f •

juegue,
) Jucgues,

I juegue... "

~

. jueguen. )

Segunda éonjugación.
HACER.

J ~ ¡lwgo,

"

[¡¡dic. }Jres.

Su/J}. preso

j ........................ ..

Pret. pe/'f.

! hice, hiciste, hizo :
( hicimos, hicisteis, hicieron.
Fut. ilnjJerf.

haré, harús, Iwrá;
{huremos, haréis, harán.

¡

haga, hag'as, lwga ;
l'llagamos,
hagáis, hagan.

Pret. ¡mperf.
hiciora, IUII'IU, hleies'e,
hiciocas, 7It1i'Í(I$, hicieses,
hiciel'u, IUlria, hiciese ;
hiciéramos, ltar/tmJOs, hiciése-

mos,
hicierais, haríais, hicieseis ,
hicieran, liarían, hiciesen.

lmpel'{{t.

i haz tú

t lwga

él .. "

,u die . pres.

hagan ellos.

Fut.

' hiciere, hicjel'éS, hiciere;
) hiciéremos, hiciereis, hicieren.

Participio pasiVo: heCho (1),

CAER.

[lI!perat.

SlIbj.

p/'~.

í caigo, ....... j ca~ga él; ...... , ¡ ca!ga, caigas" e.niga ;..
l .• , .• ' .... , ... clJlgan ellos,.,. : caigamos, calgals, caigan (2).
lo

r

(1) Las mismas irregularidades tiene el verbo soli'facer y los demás como
,puestos,
(2)

Las mismas irregularidades tienen sus compuestos ,'rcae>' y decaer.

V·

__ .

~
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ANALOGÍA .
CAnER.

S/lbj. pres.

Jndic. pres.

qll epo.

J'

1. . .... , .• , . , .' , , .......... "
Prct. /le/f.
j cupo , cupiste , CllpO ;
1cupimos , cupisteis, cupieron.

Fut. im,pci'(.

, clIbré , clIlJrás , clIbrá ;
1cabremos , cabréis, cabrán.

rlllepa, qllepas , quepa;
[[uepamos , Cluopclis, quepan.
Pi'el. illljJcr(.
cupiera , cuu¡,i(t, cu'ptcse,
Cl! pieras, co bricfS, CP/licscs,
cupieJ'a , W Ú1'Ü" Iltllliese '
c;upiéranlos , tiu l/l'í(l.)1I0S , r njJ wsamos,
cupi<wnis , caúríais, eIlpicgeis,
cllpie.l'ím, cabrían, (' upiese n.
Fut.

Impcl'ut,

"."" ...... ,," ....... " ,, ' cupiere , enpiercs , cnpierc :
tn Llié remos, cupiereis, enpie'rol"
1¡¡nepa él; quepan cllos.
PODEH.

1ndic. pi'CS.
pu edo, puedes, [JUodo;
~ . , ...... , . .. [mellen.

¡

j
I

Sub). jJres.
pu cela. , puedas, llúeda :
..• , .. , •...•.• lltlcrlan.

Pret. impar
,
plld
loro,
)lUdrla , pudiese-,
jJUU Il , pudi stll , pudo ;
pudiera > po/M.(.(s) pudioses ,
pudimos , ]ludisteis , jJudilll'on.
pudiera, pOIMa , p tdicsa;
\:, llllui~ratnOs) j)od,.{M/lOS', pndiéFuI. ilnpe¡,(.
. SOOlOS,
_I plldiel'úis, pod/'iais, plldieseis,
podré , pOllrás, podrá;
I [ludieran, pod"i(li!, ¡lUdicsen.
podremos , podrBis, podrán.
Pl'cl. pcr(.

¡

¡

FIl{.

Impuut.

' lm edo lü, 11llccla ó[;
l ... . .. , .' puodan silos.

1pudi ere, [llldieIOs , [ludiore;

, pudi él'cmo!), pU ~¡ Grcis, [Jllclicren.
Gerundio: puuiendo ([ ).

rOi\E R.

Subj. Pl'l','·

96 ' pongo .
.J

ponga , pongas, p~1;6a ;

J •. . ....•.••••.. , .. • • •••.•• . . 1pongamos ,
(1)

pong:hs,

[lOUg llll.

('0141115 Y p/ulle nl' son 108 participio , ac ti ,-os que forman c, le " el'IJo '

el primoro es ,muy usado 0 11 lo. poeMa, y el ségu ndo ell la prosa; pero uno
y dlro solom e.n COJllO simples adj etivo s .
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ANALOGiA.

r

Pret. i'lnperf.
pusiern 1 l/OUIlI'IU, pu iese ,
pusieras , pondrías, pusieses,
\ pusiera 1 PQ/ull'ia, pu lese ;
Fut1!ro impe/'f.
< pusiérall10 , 1/o1id/'ím'llos , [lusiésemos,
pondré , pondrüs, l?~nd]'á; . ( pus!erais , lJOlull:íais, p~lsieseis,
pondremos , pOndl'elS, pondran. ¡lllSIeran, pondna/!, pusIesen.

P/'et. pe/'f.
, puse, pusiste, puso: .
í pusimos, pusistei s , pUSIeron.

¡

[¡npe/' .
1 pon tú , ponga él;
¡ .. .... , pongan ellos.

Fllt.

·pusiere , Jlusieres , pusiere ;
l pu ¡óremos, pusiereiS , pUljieren.
PalliU'pio pasivo: puesto (1).

QUERER.

bu/ic.

Subj. pres.

p/'es.

, quiero, quieres, qu!ere;
1. . . . . . . . • . . . . , qUieren.

1 quiera, quieras, quiera;
¡ ....... , ...... qui eran .
P reto pe/'r.
P /'et. impe/'f.
¡quise, qui siste, qui so:
qu isiem, qUIJI'I'¡(l , (1uislese ,
, quisimos, fJuisistoi s, quisieron. qUisieras , qllo/1'Il!.S , qu l'i~es,
(fui iOl'tl, qU IJ/'/'la , C)uisicse ;
Fu t. Ú-,¡ pel'f.
qui$iél'tlmos, (j I(C¡' /'ütmos, quisié~emos,
J querré, Cjuerrús, querrá;
qu!s!erais, que/'l'(ais, qui.si,eseis,
i querremos, querréis, querrim.
qUISIeran, quel'l'lan, q\1l lescn.
lmpemt.
Fut.
qUiSie¡'e, quisieres, quisiere;
1quiere tú , Cju.iera él ;
I ....•.... CjUleran ellos.
quisiéreis, quisie{ quisiéremos,
ren.

'¡
i

SABER.

hu/ic. pres o

¡~~..': :::: :: ::::::::::::::::
Pret. perf.
supe, supiste , supo;
supimos, supisteis, supieron.

¡

Fu!. imper(.

hré , sabrás , sabrá ;
¡8asaIJl'emos,
sahréis , sabrán.
ne ~'

SlI bj . pres.

¡ sepa, sepas, sepa j

, ~epamos , sepáis, sepan.
Pret. i1nlJe¡'f.
supim's, 3abl'ia, supiese ,
supieras , abrías, 'upieses,
piera, sab/'ía, su piase;
\', su
supié)'amo , sabrilllllo$ , su piésomos,
supierllis, sabríais, supieseis ,
f supieran, sabrían, sopiesen.

el ) Las miamas irregularidad es tienen todos sus co~puesto8, oomo ex poI oponer, "epone¡') etc .

3S

A:\ ALO GÍA .

Fui.
's Llpiore, slllli ores, supiere;
,
1supiéremos , supiereis, SUliierCl})

J'/I/pUl/t.

Is¿¡;;;éi; ~~i)¡;l; ~ilo~: ....... . .

TENE rl.

111 dic. ]Ji·CS.

SIlÚ . pl'CS.

~

tongo, tiell es , I.iell e;
jl1l ...... , ..... IlCnCIl.

I

tonga , Il~ llgn,; , lon ga ;
tengamos, tOJlgais, tengan.

Prcl. pcr(.

Prct. impcr(

¡

~

tu ve, tuv is to, tUYO;
tu vimos , tuvisteis, tuvieron.
Fui.

tendré, tendrás , tendrá;
¡tendremos
, tend réis , tenclnin.

Iu viel'll , ItlIull'iu, tll\' iese ,
tuYi(Was , (1.'1/dl'lCIS , Ill vié os ,
tuviera" IOlulda , tuviese ;
tuYiéramos , tbndl'ia7llos , tuYiésemos,
tuYiorais, llmdriais J tuYiesois,
tuYieran, ICilllr í(/ll, tuviesen.

1

Fllt.

l'lJIpcmt.

¡

t.lWjOI'O) tII YiBreS, tn yioro ;
l tnYió\'~os , tuYioJ'eis , tllvie( reu (i}.

ton tú , ten ga él,
· ......... ten gan olio!;.

I

TRAE R .

Indic. jJl'es.

traigo ..................... .

·1'

•

Sllúj. pres .

, tl'aign , [rnigas , traiga;

¡traigmnos , trai gáis , traigan.

· .. ............ , ......... '.

Prcl . hnpcl'(.
Pral. pcrr.

traje, traji ste , trajo;
¡trajimos
, ll'<ljisteis , Irajeron.

~

lJ'aJel·il ........ 'l'lIjese ,
tl'aleros ... . ... tI'ojase ,
U'ajera ...... ' trajese i

II'njél'u!UGs . .. ' tl'a l.ése~10S,.

1I'j\lol'aJS ••••• , tl'a~ esels ,
( 1I'lllO
I'on .. .. . " tl'ajesen.

[mperat.

FlIt.

,{ •.•••• , . , ., traiga él ;
• .. , ••• , . " traigan ellos.

trajere , trajeres , trajore ;
trajéremos, trajerei s, tr<ljeren (2)

¡

VALER .

Indic, pres,

Ivalg'o, .•••.••.•.••.•...•...
"

10

(1)

•••••••••

•

•••••

•

••••••

Impera t.
.....• , .' .•. "alga él;
1 • , •.. •. . . , •• valgan ellos.
~

Lo mi smo se co njugan sus compuestos, como: de/ene!', oonl"leI', I'{'etc,
(2) Lo mismo se conjugan BUS compuestos, como: olm"" /'ell'a er, etc..

le",,',

A:i'ALOGiA.

Fnt. imper(
. valdré, valdrás, valdrá; .
1valdrem os , valdréis, valdré1n.

Subj. preso
TaIga, valga8 , v~lga ;
I yalgamos , valgals , valgall.

j

Su compucsto cqnivoll'l'; sali/', verbo de la terl'cra, y su compuesto sobresalir, tícneu las mi smas irrogU J(l I'idadcs.
Tercera COnjUga Ción)
DEClU.

JI1 rl'Íc , jJl'es.
(Í J, (11 digo, dices ,dice;
:; (1 .... .. ... dIcen;
Prct. perf.
1dije, dijiste, dijo;
, dijimos, dijisteis, dijeron.

FlIt. hnperf.
diré, dirás , dirá;
1diremos, diréis, dirán.

Impc/'at.
, di tú, diga él ;
1,. '" digan ellos.

I

SIlÚj, jiret. imperf,
dij'(WIl , diría, dijO$() ,
di el'IIS , IIM/!$ , elije: el> ,
d1lcro , dil'ia I el ¡jese i
di¡Ól'U II10S} tlil'iU71l0S , il,ijésomos.

1ulje¡'ui
dijerun

,(~¡"¡(lis > elije ois
llir raIt J difesell.

I

Subj. pres.
. dl'O'"
di' Ol::i."
era ' U']'oo.
,OCI,
.OU,.
,dlgmnos, dlgms, dIgan.

{

Fnt.
¡ dijere, dijeres) dijere;
¡ dijéreutos , dijereIs, dijeren ,
Gcn~/Wo : di 'iondo :
Pad , pas.: dicho.

Sus compuestos bendecir y maldecir tienen las mismas anomalías;
pero son regulares en el futuro de indicativo (bendeci/'i!, belldecirds, etc.), y en la tcrminación ín del imperfecto de subjuntivo (bendeciría, bendecirías, etc.). Contradecir y desdecir se conjugan lo
mismo, pel'o tienell regular la primera terminación del imperativo
(cont/'lldicete, desdicete))
DORM1R.

//1) Además de convertir la o en ue en los mi smos tiempos y personas
frlíe los de la segunda e/ase, tiene las irregularidades siguientes:
Indic. pl'et. perf.
durmió;
f .•. . ... ,. durmieron.

.... .....

Suúj. preso
durmamos, durmáis.

Fut.
durmiere , durmieres, durmiere;
durI\lÍéremos, durmiereis, dur[ fm eren.

Gernndio.
durmiendo.

I¡U

A~Ar.OGi.\.

I' rct. im.jJcrj'.
I durmiera ...... llllrmicsc;
'dUrm!llras ..... dlll'lllicscs,
. dUl'llllera ...... dlll'llllCSC ;
1dllrll1i~J'aUl{1 s .. rllll'miésCIllOS,
elll )':11 ¡.Jl'Uis .... elurm!eseis,
ciu 1·Il1ICrlUl. .... el Ul'I1110sen.

POi·tic. (IC/'.

durmiente.

I

Las mi.~mas irrogllbridaues

[jl~no

Bl yerlJo morfi'.

YIlI\IIl.

[mllc. jlJ'CS.
j vengo, ,'ielles,
I .............

yiene ;
yienoll.

I

Pret. PCI'f.

: Yine, "iniste, vino ;
I Yinimos) vinisteis, vinieron.
Fu/uro imperf.

I

YBlldré , Yelllll'ás, wmell'Ú ;
"enu romos, wllclróis, ycncll'áu.

Sub). pes.
venga , vcngas, Ycnga:
vongamos, yongúis, vengan.

P rct . .¡ mpcr(.
Yiniera , 'lil'iulrla, ~fitli6So ,
vinieras) vcnd¡'!ú, " ,'iníese,; ,

( Yinior<l) vlJlldi'la Ylniese;
yiniól'nmos ,VCII,!"íll1JWS I l'inié-

¡

semos.

vinierais, vpud)'íais, vinieseis,
vinieran, VCIU/i'ían) vinio~on.
Fu. 1.

IlIIjJC/'{lI.

, yen tú, venga él:
; ....... Yeng!tll ellos.

"iniere, vinieres, yiniere;
Tiniél'elllOS, vinioreis, vinieren.
Ccr!' ¡¿dio,' yiniendo.

Lo mismo se conjugan sus compuestos, como avenir, convenir,
prevenil', etc.

m.
hulic. prcs.
l A

voy, vas, va ;
j i , ~11l10S , vais , van.

¿, ;' \

Pl'et. impcl'(.

¡iba, ilJas., iba ;.

,¡lJamo::;, JiJUIS, ¡bull.

Pret. PCt/'.

fui, Iui.,te , fué ;
¡'fuimos,
fuisteis, fucron.
Fllt.

imper!.

iré, irús, jl'[¡ ;
i rcmos, i ['¡ji:; , i ['án.

¡

Sub}·1 J1 'CS.

I vaya, yayas, .':aya ;

I vayamos, Y::ly:ns " vayml.
Prel. impcl'f.
fnem, ida, IlleSB ,
lneras, irías, fueses,
lucra, iria) fuese;
fuéramos, i'riamos, fuésemos,
fuomis, iríais, flleseis ,
fucran , irían, Jnesell.
Fvt.
• fuere, fllores , fuere;
fuéromos , fuereis, fueren.

!

AXHoaíA.

!

lmpcrat.
ve tú , vaya él ;
id vosol1'Os, vayan ellos.

41
Ge/'undio.

~elldo

(1).

OIR.

1-/l/pe/'at.
Sub}. p/'es.
oiga él'¡
j oiga, oigas, oiga;
, ............. ' .... oigan e los. ! oigamos, oigáis, oigan.

Indic. p/'es.

¡oigo .......... ¡ . . ..

Verbos unipersonales y defectivos.

? 2 Llámanse unipersonales los yerbas que sólo tienen la tercora persona de singular de cada tiempo. Tales sOlllos que explican los fenómenos naturales; como: amauecer, anochece/', relampagl/ew', 1,.011a/"
llover, nellar, etc., los cuales sólo forman amanece, anochece ,'relampaguea, tl'1te1W, llueve, nieva; y si alguna vez se emplean en las otras
terminaciones, es porque se toman en sentido figurado, como ver,emas en la Sintaxis.
También se usan como unipersonales algunos yerbas transitivos y
otros con giro de pasivos, cuando yienen por determinan les de otro
verbo, tales como convenir, importa'r, 'resta/', dl'cil'se, conta/'se, etc.;
v. gr.: conúelle tener resana; dícese que cs/Ú (II'I'I/inado; resta que
tenga resolución,
,
1(:JLl~m¡¡JlSe defectiv~s los verbos que no tienen en uso IllgUll0S tiempos ó terminaciones. Es/os se hallan reducidos:i un cortisilllo número
en la lengua r,aslellana. Auotarcmos la~ termiullciones de los más
usuales.
,
Me 8.J'reoio, te arrecias, ~e arrecia; nos arreciamos,
ARRECIRSE...
o 81'recióis, oe arrecian.-Xos arrecimos. ·-Arref cido, al'l·ecidos.
o

(1) Á poco que se reflexione se echar,a de Vel' que, rigurosamente hablando, no son irregulares el futuro de indicativo, ni el id del imperativo,
ni la terminación irío del imperfecto de subjuntivo. Tampoco lo es el gerundio, 8upuesta la advertencia que hicimos arriba, por cuanto la y recae sobre
una vocal, como Aucede en las voces ¡n'ol'eyelldo, cOlllrib"yendo, y otra8 semejantes, sin que por eso digamos que son irregulares; mas como en el
yerba ir se confunden la radical y la terminación, nos ha parecido con\'e 'niente anotar aquellos tiempos para evitar dudas á los jóvenes. En el lenguaje familiar suele decirse vámollos de aqr¡¡, en lugar de ,'ayámol!os.

A:'(ALOGíA.

Desde luego se inferirá C¡UC estas p::dabrns 110 son otra cosa quc la
tcrminación femcnina del adjetivo concertada eOIl el sustantivo mcnte:
hwnüdClllcntc cquiyale Ú COII '/I/ ClltC lllllnihic, esto es, de llll lIIodo
J¡'tonildc, con espíJ'itu de IlIunilda(/, cuyas locuciones yienen dercclwmonto dellatin.
EIl la Sintaxis vcremos l::t construcción y uso especial ele los adverbios. /~
CAPÍTULO, IX.
De ta conjunción.

~f ;'.> La doctrina ele las conjunciones es tnmhiéll común ú los elos iclio: •
mas por lo qno hace á su clasiflcncion y oncio.
En oste supuesto, nos limilnremos aqui :i sellalar las principales
conjunciones castellanas, rosorvando otras consieleraciones su pel'iores dCj sintaxis para el lugar corrospondiente.
Conjunciones castcl/al/as.

Copulalivns: y (1), é, quc, tambic¡¿ ( para afll'll1ar); ni, tampoco
(para negar); v. gi'.: Dios) el hombrc.
Di syulltivas : ó, lÍ i ya., ya i quc, (¡IIC; ora., oril i bitm, bien, etc.;
Y. gr.: que quiera, que no, me oirá.
Ad I'er:,ativas : pel'o', cmpel'o, mas, [(1111 C!l(//ulo, dado que, sin Cinbal'go i Ir. gr.: aunq'uc Cjuiera ocultarlo, no puede.
Condicionales: si, con tal q 'IW, como, etc. ; v. gr.: como so em)lOllO, se saldrá con la suya.
Causales: po'/' ,porquc, pues, pues qHC, ya q'ue, así qnc; Y. gl'.: no
lo liaré, ]Jol'q'He no es jnsto.
Finales: pal'a,]Jw'o quc, á ~, ¡¡ de, á tl'ucq'uede, etc.; Y. gr.: cederé pan! evitar disputas.
Temporales : así quc, a[ }JunIo que, etc. ; v. gr.: lucgo quc supe
t.u desgracia, me entristeci.
(t) La y se convierte en é cuando la palabra siguiente empiez¡; con i:
y la ó en lí" cuando empieza con o; v. gr. : l'erll'o é Ignacio; siete ú ocho.

ANALOGíA.

De semejanza ó comparatil'DS : así, COI/lO, así COIIIO, tÍ la mancI'!!
j v. ~r. : pelearon como héroes.
Contímwtivns ó transitivas: pues, otrosí, adellllÍs, denuís di!, etc. i ,
v. gr. : pues como iba diciendo, ctc.
Las conjunciones pueden ser simples, como }J//es, pero, etc., y
compuestas, como pues q //C, em.pf 1'0 , cte. Hay también frases que ,(In
ullas oraciones eliplicas, y por su olkío se COlocan entre las conjunciones.
q'lIe, cte.

CAPiTULO X.
De la interjección .

~<f. Después tle 10 que se dijo acerca de la interjección en la Gramática latina, sólo nos resta adyertir aquí Cjue el usa ha introducido
también en nuestra lengua ciertas voces Cjlle no son sillo fragmentos
de oraciones completas, y se emplean a cada [laso como si iLlCnlll
Yerdader~;; interjecciones; v. gr.: ¡Qué llÍstimrr! ¡ rive el cielo! ¡Guarda,
Pab/o!, y otr3ssemejantes, como se vió en el cmdro comparativo de
las interjecciones en la Gramatica latina,
La illlerjección oxte es una voz compuesta elel latino e:ri y el pronombre te, equivalente arel/rate de allÍ, q/lílate (re mi }JrI'sencia.
GWlI'te es una contracción de gwírdale.
CAPiTULO XI.
De las licencias de dicción:

Nuestra lengua tielle las mismas licencias (le dicción que la !atina, como lo demuestran los ejemplos:
De prótesis, como l/sentarse por sentarse.
De epe/i t.esis , como coránica por crónica.
De paragoge, como in(elice por in(e/iz.
De a(éresis , como norabllcnct por el//iOntblleila.
De síncopa., como hidalgo por ¡,ijodalgo.
De apócope, como el/tance por entol/ces.
De antítesis, como en/em/ello P?r l'Iltenderla.

l¡·6

•

ANALOGíA,

De iJIrtdlcsis , como }Jed((do por pt'e/ado,
COI; i'l'sjJeclo alllSO de ('st((S !iccncias eil cl/stellallo, decl'/IIOS IV 'ill.islilo
01'111'1/. l///lItín.

q'/le se 110 iildicrlllo en

CAPÍTULO XIl.
De las oraciones,

:~;

rgn

Obscl'vaciolics soú/'c las oraciones de infinitivo,

castellano se Iornwn J3S mismas cln ,es de oraciolJes que eJl
latin, como ]luede yerse en el careo de los ejemplos fIue pusimos en
la Gramútica Jalilla al f1n de la prill1era parte,
Haremos, sin emlJal'go, una o!Jsol'vadóJl eDil respecto al infinitivo
castellano, la cual no elehen desconocer los alulllnos,
Yrt helllos visto en ellllgnl' citado CjIW en torla oración de infiniti,'o
ha de haber precisalllente dos yel'l)os , de los Cilales el primero se
llama dctci'mi,wilte, y el segundo dele/'JJüi/ado.
Pal'Ci Glll1l1CÜlr la oraeión por inf1nitivo (lll castellano es indispensabio (IllO sea llllO mismo el sll,ietü de los dos veriJas; y, gT. : Lrr pru dencia debe dil'igii' nu~stras ({cciones; donde pl'lIdeilcia es sujcto de
los dos verbos deúe ) dirigir. En el mOlllelllo que demos al segundo
ycrbo otro sujeto, tendremos que darle tamhién difercnte giro, porque no puede decirse: creo que la verdad amargor, silla amarga. (1),
Sin em)¡al'go, en latín se enuncio ulu chas yecesel verbo por el modo
inOllitivO, ~U/l clwndo sean difercutes los sujGtos; de donde se siguo
Cjl1B no toda oración do inOnitil'O latino se rGsuelve ]lor este macla en
castellano, siendo, do consiguiente, un idiotismo en ambas lenguas.
Ell 01 modo inllnitivo castellano so formaJl las mismas clases de
oracionos cllle Gil latín, ú saber: primeras y segundas de yerbo sustUlltÍl'O, transitivas, intransitivas, primeras y seglllldas de pasiva é
impersonales,
(1) Alguna Illuy rara Vez sucede lo cOlltral'io con los \'erhos fJlIe denotan mandato, coacción, etc, dlandó com]>arecer at culpable j hizo ll ora,' á
todos ,» etc. En estos ejemptos se expl'esa et segundo VCL'bo por el modo infinitivo, aun cuando su sujeto no es et mismo del detel'minante; pel'o ya se
Compl'endeL'á que estos son unos moclismos especiales que no destL'uyen la
l'egla general.

ANALOGíA.

ft7

La primera de verbo sustantivo consta de sujeto, rcr/¡o determinanle, ¡llji¡liNVO ~. atributo; Y. gr. :
Los ricios suclen ser {'IlIICStoS.
La seguudaCollsta de las mismas partes, mellOS el atriImto; Y. gr.:
Dios no dejard de se/'.

La transit.iya consta de sujeto agente, de/el'Jnillunte, in{initit'O y
tél'mino de la acción; v. gr. :
Los gigantes jJretelldieron escalur rl cielo.

La segunda consta de lo mismo, meno" el término ele la acción:
v. gr.:
PedJ"o desea pasea/'.
L:J primera de pasiva consta de sujcto recipiente, detenninrwfe, infinitivo y uúlatiro agente; v. gol'.:

La c¡¡estión debi6 ser resuelta pOI' los sabios.
t~

La segunda es la misma primera con la person:J agente oculgr.:
El aC/lsa(/o desea ser oído.

; v.

La impersonal consla ele detennúwnte é infinitiL'o; Y. gL"..
Se quiere tral!sigir.

SEGUNDA PA)lTE.

SINTAXIS,

"u cutral' eH esta SCgllllll[l jlDl'te dc ID 1~l'Dmútica decimos lo mismo
(IUO 01 empezar la Anologín, ñ ~bol': que) dcsénvuelto )'11 en In
Sínlnxi latilla IOl) ¡lI'iucipios gonet'llles que S01l Comunes iI los dos
i(liomos, sólo dm'emo' lugál' CJl cste WltÍldO ó. los oh 'OI'vllciones (Jl\O
enn pl'lvutivas y peclllilu'OS dél ca (ollano) como quiol'o qu'O estaS
dos IcnguIIs, 1l11nCjlle tonsangnmells 1 so diCCl'onci¡Ul uml0 (l)ltl'é sí p'or
Il carnelOl' é índele distinta. como QceI'ludllmence di¡:o,al Pl'ogJ'3ma
oficial al hliblol' de e III enseiionza,
CA P ;TULO P n. [MEG O.

Slnra:ds llei Ilombre.
E/llomb/'e S/(slantivo puerie /'~[ji,' tí oli'o sustantivo Ó 01 verbo,
Hige tI otro sustantivo en genitivo, mcdiDllte la proposición de;
y, gr.: Reina de Espa Tí (1, ) homlll'o de v(do/', 111 onecla de 0)'0. Estc ('[ISO
se halla l'opl'e entado lll11dlaS veces por Ull inOllilivo ó lada Ulla Ol'ntión: «( Gana de i'eñil'; TIara de 'iIW/'C/W),; 1\r) lwy eSller~llza de que
ml,ljore su sitvaciól/., »)
El genii ¡\' n so coloca gonol'almofltc en la [lro:"a después elel suslaniivo Cj\l8 lo rige, y no debe alejarse de la palnLm regente pam
8vi!ar ambigClcclall8s, Los pootas lo anteponen con mucha (recucncin:
~

Aquí yacen ele Carlos los dospojos ....

,j
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lIa y algunos ustnntivos do significnción dudoSA, los Cuales pueden jgunJnl6nl~ ignificar acción ó pa(ón, como: ~le{1J)¿ (t, peligl.·o,
amol', lMltOI", etc. ~ EstuVO bt'i11aute la defell 11 de MeJéndoz, " puede
ser In dQfensa hBO~1l por Meláudez ó la qua otrO$ hicieron de él : I Bl
temor del rey, )) puede ser el que él tiene ó el que le tienen: « El
amor de mis hijos, » el que me profesan ó les proleso. La claridad
exig'e que al emple<l1' esta clase de nOlnb1'es demos ú la locución el
giro ~nveuienle paro evita!" oquivocacionos, Digamos, por ejemplo:
El m1101' 1j1ll/ 'PI'O{OSO tf mis hijos , la (/Qren!$t~ hecha pOI' JIeléndez, etc"
y aparecera cu yos son 01 amor y la delen$a .
Algunos sustantivos verbales pueden regir, adem:is, el caso mismo de sus verbos, como: 11 La obediencia de los ciudadanos tÍ las
laycs; La salidn de( jabalí de entro la mnlew ; Lll nclhosióu del juez al
dictamen, . Cuando el su 'IImti vo lione esle régimen doble dabe prelerirse el genilivo Cl1 111 COIOCMióll ; porqne no es lo mismo la adheiór¿ ¡Jel j llez al dic~am en , (lue la. adhesión al dictamen del juez, ni
le, obedilJllcia de los c ilJ(lltd(~nos ú las leyes, que la obediencia. d las leyes

de los ciudadanos.
El g'enitivo se halla muchas veces resuelto, especialmente en los
[loetas, por un adjetivo posesivo derivado del mismo nombre , como
palacio del obispo ó palacio episcopal; Filosolia de Aristótele~ ó filosofia aristotelica ; Cuello de alabastro ó cuello alabastrino. Mas para
llsar de tales equivalencias es preciso que con ellas se designe la misma relación que con el genitivo, y que no ap<lrezca afectado el lenguaje, pues sería ridiculo deeir: debo mi salud dios ba-/ws marinos,
ell vez de dios ba'/¿os de mar.
El sustantivo rige también al verbo, al cual se antepone ti pospone
según lo pida el interés de la frase, «El tmnulto crece, ó crece e
tltllwUO ; Aguardan :i que el tribunal resuelva, ó aguardan il I]ue resuelva el tl'iblowl. ))
Un sustantivo concierla con otro en caso, aun cnanclo sea de diferente género ó número: Mantlla, patria de Vi1'gilio, siempre será
famosa; Escip ió ,!] 'Ve ncedor de Anibal, destruyó á Cartago; Maria]
f'eluyio de los pecadores, es Madre de Dios; Era esclavo de las riquezas , escollo de la ambición, Realmente en esta conc?rdancia llflj'
siempre una oración elíptica : las dq'lI ezas, que son el escollo de l~
ambición, etc . .lIaría] que es Jla(¡"'e de Dios, etc.

•

~1t\TA'-13.

Sustantivos sinónimo~.

Llúman:;ü si'nónúHuS la;.; palall1'as que, GOllVÍlliolldo on la sigiliHcneiónInndameJltal, difleron súlo en la accúsorin pOI' rnon do la m;¡)'01' Ó menor intonsidad, enorgía, elc., ('.on qllo oxpresa las iclcil 3 la
una l'es[lOeto de la otra; 1', gr. : (0110, r:I'/1¡WI, muir/fUI, pues In (u) 1,(
es mús leye qno el c/·i.mcJI , y éste mellO' gl'a Ve' que' lel 111(/1;/(11/.
La propiodad y cultura del lenguaje e\.igol1 'llll'. SI!alll()~ lllll~' Oi1'cunspoctos en el l1S0 elo los sustalltiyo::: ,inonilllos (y Iu [IJ'OIJiIl (\oei mos de las dem(ls palabras de as.tll Úl(l'$.o), orllnndo mauOde aql1l~llOS
qllO, atenelidas IIIS circunstancia CXllliquo n eOIl rnil3 [Ired iÓIl 1,1 id el)
(ltlO nos proOOllemos. Do UIl hombl'e qlle ~ólo 011 una ocnsi0!l daLl,.
lIluestra su recelo de acomotel' una nl11¡JI'eSi(, 110 dil'oll\(1 ~ que e,; ¡¡¡ ,'droso, ponIlle esta pal,llJl'a designa 01 mi edo ([no le r~ habitunl por
'u telllporamento: di romo,: que so JlJ'(~S()J1UI temeroso, (~scnl'llw!ltnLl ()
por nlgl'ln (lesong:1I1.o :il1[l'ido, etc. Unl propio lLlOUO cuidm'emo:i do 11 0
cOIl[undir el content.o, ¡¡no es intel'iOl', <:on 111 uleo/'ía, ([UC e:.; exterior; .
el (Jozo) que es reposado )- tranC[nilo, COII el júbilo, ([Uf' es oxcesi 1'0 )'
extremo. El estudio de los sinóllimos pide lllucho llisl',B1'Ilil11Í()1110 , !
lIebe IUlcerse principalmonte sotlrc las ol1l'ns rni:mlns (k los ('lit"iC()';,~
manejando con frecuencia los buenos dicCÍo!ln'rios.
Sustantivos que carecen de singular.

Los sustillltiYos Cjue carecen lIe sillgular llllllC,1 debell lloarsc ('"
llste númoro. Soria vicioso Lle.cir: ,( La gTanja tiBl1c \Juen ~dl'ed()dfJ il' , "
ell vez de ul·rededores. Los lJl1e pasall riel ~ingl1l[\1' nI [lluI'all!.n UIIU.
acellción distinta, sólo S8 tOll1l1ll ell In ([IW r:onosJlünde ai númoro
respectivo. No diremos que un hospital ~ es 01 asilo de la~ IW/II.l!lIidlJdes dohcntes,)) allnque tenga nl1mcI'O~o:; enfermos, sino de la /1101//1'¡¡idod doliente; ni «lIno tieno inclinación /í /a 11.1I'lIwuidur! ,) 1'.1 que es
anlnnle Lle las letras, sino (Í l(/s I/lmw nidades; [JOI'r¡lIP c~tn pilla \¡;'<I
tiene Illla significación especial en cnda nÚmel'('.
Cuando el Sllstalllivo designa llna cosa (/ue es úllic~) en los iUlli'iiduos á quielles se a'tribuye , delle ponerse en singular: Todos 103
planetas tienen órbito, » y no IÍI'bilos : Los tres quodo.l'on GO U la boeD.
ubierta, 11 Y no con las llocas.

ia
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Sustantivos que en el plural

~ienen

dos significaciones,

llny llOmures qlle en el plural tienen Llos signillc:lcioIi(,~ distintas,
a/'IIII1S, que designa IlIstl'llmentos ofensiVOS o defensIvos, del'l\,[lndo esta sig11iliC[lción del sillgulnr, y- fuerza, t/'opa Ó cue/'po de
ejército rlc nlguna potcllcia, CU!-:I id ca ~c enuncia exc!usil'amente con
el plural.
usaremos, pues, de esta clase de nombres cnlos dos
números indislintamente , sino' en nquel que exprese la idea que nos
propulIgamos. Podemos decir: «Rindiü el a/,1II(/, el centinela, ó rillGlieron las (/}')}WS los soldados,)\ nws nunc:I se dirá bien: "S:llió yictOl'josa el arllla de Espnña.)) Del propio modo decimos: l.' [Al altura
del monte j El [río rle las alturas, pero en ningún C:lSO diremo,:
,Dios de /a aUn,." ," sino rle las alturas', porque sólo en pI ¡lInfa!
,'quiyalc ;i cielos est:l palahra.

/¡ .{ E'

("OlllO

"O

)1

rfllse la I/ota D, dondl' se Itallrmí la lista d,!

lo,~

liombl'es de psta

1;111$8.

Sustantivos de género dudoso.

I
;¡ •

f!.

En lél Analogía rimos ya cuáles son 10$ sustantivos castellanos de
género Lludoso. Aquí debemos ndvertil' que muchos de ellos tienen
Ull género fijo en ocasioncs determinadas,
Aroma es constantcmellte femenino cuando se tomn [lor la flor del
;Iromo j ata/aya y cel/tille/a m3sclllino,;, cuando signiOc:lJl el homLre
[llIé yela ú el que registra desde lo alto: diremos de consigniellte:
,La dorada nroma, El vigilant!! ntala~ a, El descuidado centinela.»
Arte eu singulm' es siempre masculino eOIl el nrtieulo especi[jc~)
(il-O': "El :lrle de ejercitar 1:1 memoria,» -Con los adjetiyos se u,a
Cll amllOS géneros: lf Arte /¡oileslo= Arte //OlIfstrr. ll En plural c,; fem,··
uino designando profesiones: "Las bellas nrtes; Las artes lii>era!es. )
Azúcar es musculino 6llpluml: - Losl\Zúcal'es están mal refi-7!atlos. ,;
Cal/al es COllstanléméllle mascltllllo cuando signiflca los «1'llIId.es
conductos por donde "1/lI'ella recogida el ngun: «El Canal de CasliUn:
El C:mal de la Mancha; II Y ¡cmenino en las demás acepciones: '[';0
dan ugua las cUlwles j '.u canal tlel molino es e$l,'echa;
canal p~~
sah:l 15 librug, ,)

'.0
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Mm' es cOllst<lntcmoJltcmasculino cuando so lojlllllan acl,icli \'OS que
Jo pal'tlculll)'ízan: d~l mal' Océano, el mal' Adl'iúlieo, elll1(I\·Ctlspio, el
Jll<il' MQerIO.» Con los dcmils adjctivos se US<i cn ambos gÓllel'Os: \( m
(llIch¡¡,¡'oso mal', = L(/ allC}¡,1I rosa. mal', JI Con el adjetivo alto es fcmcnino signil1camlo mil/' ((de'li/'o,' : Naufragaron en al/a llWI', )) Con el
ilrticulo ni/. se \Isa en el masculillO si se toma GIl sentido Ilgnrado:
«1~s[~IJa hecha /lit mar de lDgrimas,ll En el plural es genoralmcnle
J]1¡¡:"c.ulino,
O/'dm es masculino ('llando signinca e! nuoglo ó disposición de
las cosas, ó un Sacramento de la Iglesia: ti Mm'choban en uuen onlon;
¡-labia poco orden; Becibió el sacramento del Orden",
Puente se usa como 1ll,lscnlino en el plural, y aun en singular es
más común este genero,
lnflél'ese de lo dicho Cj\Ie al em ploal' esta clase de nombres no debemos darjos indislintamente cualquiera de los dos géneros, sino el
qne concede el buen 11S0 ft In acepción particular en Ijue se loman.
~

Sustantivos que cambian de género variando de sentido.

Hay algunos nombres que varían de género según el diverso senlido en que SC' usnll: así }Jorte es femenino cuanclo significa uJ!a de
las flUO componen el todo, y masculino cuando so loma pOi' el c1csracho Cjue lleva el correo, etc, ,,¡¡;,¡ lodas 1)(/·i'le.3 se descubre el porler
de Dios, )) (¡En esto llegó 1.1/1 parle urgontísimo" SUjJer!lllo os adverlir Cjue it esta clase de nombres deDe darse siempre el gl\IlCl'O que
corresponde ~l la acepción en (lue se toman,
Sustantivos que segun su terminación se usan, ya como
masculinos, ya como femeninos, -

así

Hay nlgullos sustantivos quo s8gÚll Ja t~l'nliJlación CIJ lillO so usan,
del género masculillo ti lemeninc , como UUi'O , uai'u i cesto,

SOIl

cesta; caJl,usto, IX/lWst((; criúo, i;,'i!IU ; ce,It,Cl'l'O, cCilce¡,,'(!; níntal'o,
CóÍ,I.lr/r({; {jo¡,,.o, {jo¡,¡'({, y otros somcjnnlcs, acerc~ de los clwles
uC))('1ll0S nllvel'til' qlle!lO todos ollas pueden l'ecíprocnniellte sustilui\'se; ¡mes Ul'I"'O., cesto, {jOl'I'O, no son exaclamente Jo mi,:;mo que be}'¡'(~,
cesla, go}')'(I, ~llllfjlle convengan en la significación lunclament::tI,
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No puede establecerse una regla segu fa para fijar la verdadera
significación de los nombres de esta clnse, pues al paso que unos en
su terminación masculinil denotan que el objeto es de mayor tamaño,
como sucede en las voces asto y barreno, <]ue se nplican comúnmente á la cesta y barrella gl'llndes, otros tienen la mismn propiedad
en su desinencin fem tlnilln, como: saca, caldera, respecto de los
masculinos saco, caldero, por lo cual debel'ún consultnrse juiciosDmenle los buenos diccionarios.

CAPiTULO

n.

Sintaxis del adjetivo.

(1t (f/.;-

El adjetivo se antepone ó pospone ni sustantivo en la colocación,
según lo pida la músi ca del periodO: « Fuente cristalina ó cristal ina
fu enle ; t\pacible noche, (Í noche apacible.» Sin embargo, deherún
anteponerse:
Lo Cuando por el interés que ofrezca en determinadas circunstancias queramos llamar la atención sobre la idea que expresn : (La
1}/'cmatum mnerte de aquel joven; la mal disimulada ira del tirano; la
tempestnosa noche; la 'rosada aurora, )) etc., porque en tales ocasiones
parece como que prescindimos de los ol!jetos para fijarnos preferentemente en las cualidades que los ncompañan.
2." Cuando el ndjetiyo designa las propiedades que son fijas ~
permanentes eu los objetos: « La áspem ortiga, el duro bronce, el
insenúble mármol, la tímida paloma, el ligero gamo,)) etc., pues si en
tales ocasiones dijéramos : o La ortiga fÍspcm , el mármol dnro, » pudiera parecer que hablábamos de ellos 'en contraposición de otras
ortigas suaves ó mitrmoles blandos. Sin embargo, algunas yeces se
posponen cuando no hay equivocación y lo pide la cadencia.
Hay algunos adjetivos que antepuestos á los sustantivos se toman
en sentido figurado, y de consiguiente deberán anteponerse ó posponerse, según la idea que se quiera expresar: Un santo varón ,=UlI
varón santo; un poúre hombre, =un hombre pobre; una cierta señal,
= una señal cierta; un buen señor, = un señor blleno ; 1'Q,1'aS familias,
=Iamilias 1'[{1'[{S; puro trigo, = trigo puro; gran casa, = casa gmnde; liHevo crimen, =crimen nuevo, etc. Es, sin embargo, notable que

ü4
JJO todo~

ollos tienen csln paJ'liculnridarl COll loda 'Cl ase ele JlOlllbrc;:"
pues si cncontrnlllos diIcrclll'.ia cntre sl1nto yarón y varon '\({1i!O, Jl(\
la hallamos ciertamcnle entre Iglesia Srwl((y S(III/a Iglosia.
Los adjetiyo.'l blw¡o ,íi/(tln, jJi'imcl'o, ICI'CCi'O y j)(lstl'Ci'o) jlicl'llloJi
la o anal cuando se :111tCj10IlCIl ;i sustantivos Illasculino~ : « Buen dia,
mal :1ño, jli'illle/' ell Sa)'O, tCi'CCI ' capítlllo, posí¡,c)' encuentro. ,-G!'Oilde
piorde la úllirm siJalw tlel::mtc de los suslantiyos qllO clllpiown por
consonan le : « Gran rey) Ot'{m sujeto. )' Santo pierdo In silaba l]¡w] si
se :111lepOlle al sustant.iyo masculino propio: SOIl .José , SI1Il Pcdr'o; y
sólo li< COllsena en Smdo Domingo, SI1iUO Tomás, Sailto ')'0111(\ y
Santo TOl'ilJio.
Regimen del ad,ietivo.

{/, 1'"

E/ ad.ieLivo pnede rogir alnomlJre, ú otra palabra (/UO huga SE"
veces, en todos Jos en sos menos en el nominativo y vocativo. ({ Digno
de hOlloi'; Accesible d todos; Dispuesto para el combatc ; Próximo lit
ocaso; Contento COI! su, Slw/,(e. ,\ Sería muy difícil sonala!' la pl'e¡;ooicion COIl que rige cnd~ adjetivo, por su cilsi infinita variedDd ; de
eonsiglliente nos limitaremos ú exponer lo mas nOlablo.
Adjetivos comparativos.

El comparativo de superioridad ó inIérioridad rige al snsi¡¡nti¡<G
con la conjullcion que: (1 Pedro es más a(ablc q'uc su hermano; Tu
caballo fS mellas /¡rioso q /le el mio.,' ExceIltúanse los COlll p<l J'il ti r!J°
supct'io1', in(erior y pos/criar, los cuales rigen con la preposici ón ri :
"Esta empresa es supcrior d sus fuerzas; Tll sombrero es ¡l/(edor al
mio; Su nombramiento es a-¡¡{el'io,' a/ (le su hermano; La muerte c]!'
<
Tito Li vio fué posterior IÍ la vonida del Mesías. ;.
Adjetivos superlativos, partitiv'os y numerales.
I~os ~upe1'laliyos respectivos y los pDrlitil'os y Humerales rigen
g'cnilivo con las proposiciones de ó entre: (\,El más sabio de (odas) ó
entre todos; Muchos de ell05, ó cnt,.e ellos; El primero dc los pr01e¡ ~s, o cnti't los profetas, J' Los comparali I'OS que lo son por sus

•
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dcsincncins, como IilllUOI" , '/1/0/01", mejor, etc., tienen fnerza de
superlativos cuando rigen con la ¡Jfcposición de: "El mayo/' de los
Santos; El menor de todos; La mejo!" de las causas; El peal" de todos
los poetas, ,\ etc.
Adjetivos verbales.

/i_. Muchos adjetiyos vcrbalm; rigen con las mismas preposiciones

Ijue

los ycrhos de donde proceden : « Obediente ri las leyes; Adherido IÍ
su dict¡¡men; Condescendiente con los buellos; Comparable IÍ Ó eOil
esto; Combinable con el mercurio. "
Adjetivos de abundancia y escasez.

Los adjetivos que denotan abundancia ó escasez rigen con las preposic.iones de ó en: «Lleno de orgullo; nico de ó en posesiones;
Abunuante de ó en frutos j Escaso de luces; Huérfano de padres. Ji
Adjetivos de proximidad y distancia .

Los adjetivos que designan proximidad rigen con la preposición d:
Cercano li la fuente j Próximo ti la ciudad; Inmediato tÍ la Corona;
Anejo el In cuestión. "
Los que significan distancia, ausencia, remoción, procedencia ú
origen llevan la preposiciún de : I(Distante de In verdad j Ausente de
los suyos; Separado del destino; Descendiente de reyes; Oriundo de
aquella casa. ;'
Esto es lo mas general; pero téng'ase entendido que muchos adjetivos, separandose de las reglas establecidas, llevan otras preposiciones.
Iréasl? la nota E.
'1

Concordancia del adjetivo.
IY,'

/

El adjetivo debe concertar con el sustantivo en número, caso y
terminación genérica: «Tribunal injusto; Sentencia inicua; Arroyos
cristali1WS; Riberas floridas. r
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Adjetivos refiriéndose á dos ó más sustantivos
singulares.

Cllando Ull JllI~nl" :'llj0tivo ~e I'cficl'c Ú dos lÍ Jll~Ú; sustanli\'os singulares, COllciel'!n Güll cilosclI plum!. d~1 conde y el c1lHjue ii','il(/das;
El abogado y 01 pl'OClll'aUOI' diligentus (1), () Ln razlÍn os, porCjuc sí cn
tales cnsos pusiéramos el adjetivo C]] singular, Ilabria c!l1(1~1 dú si sólo
calificaba alullo, como en estos e,i0ll1[llos: (cEI tigro y ollelÍll (Ui'ioso ;
I~I perro y 01 caballo fiel ; , donde parecc (¡ne los úpitetos (ILrioso y fiel
recaen exclllsi vamente sohre el lcán y el caballo, Por esta razóll, ('.l13 ndo
los sustantivos califlcados son elelnúl1Icro plural, dehe alllopollOWl
al adjetivo para e\'i1rrr equiyocaciolJ(lS, Si decimo:5 : 'f Los g-riegos \
los romanos a.ntiguos oran amantes lIt) I~I glol'ia, \\ el adjetivo (',ntiglJo.l
puede rctel'Írse únicamelltc á los últimos, y dcsllc luego cesará 1,1
amlJiglicdael rliciolldo : , Los (/ntiyuos griegos :y romanos, ') otc.
Adjetivo refiriéndose á sustantivos de diverso género,
,

Cuando 01 deljetivo crrliflca ú snstanthos de diverso gónBro, ,'ll
¡ll'Cflere el masculillO para la concordallcia : ; E! jlríncipe y :iU es po,:;
son 'magí/rínimos; El eien'o y la liebro oon ligci'os; El caballo y la yegua eran lIe/,illOsos, }) La misma concordaneia so obscrya nUll en la~
COSDS inanimadas wando los nombros son elel siugular : ((El mérito )1
la inoccncia jlu/'segHidos; El castigo y la recompensa nivelados . ., [lero
siendo del ¡llllml se signe 01 génoro elel mils inmediato: ,cCor/c/rlos
l()s paseos y las calles .... A/lanullas las casas y palacios, ), ele.
Cuando 01 uno llo Jos sustantivos os singular masculillo)' el otro
plural femenino, puedo concel'tarso con cualquiera de los dos: (' l~¡
molino)' la,s huertns están inwu/ados; Ó 01 molino y las huortas csten(
'(¡¡?tndadas.) Mas si el uno luore singulnr femenino y el otro plul':d
masculino, el adjetivo concertará pl'cdsal1lentc COll éste: (C La pOJJlildon y SllS contornos son muy bellos, )(
(1) Hállase á veces el adjeti~o en. singulal' calificando á sustantivos sil\guiares cuando éstos guardan .algum\ semeja!l'la en la signillcaeión: «No
tieno el hombre tanta (U e/'",! y "irlull ,,~tl,,'al que [lueda siempre voncerse ti sí
mismo.) (Cervantes,)

--
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Cuando el adjetivo enumera las partes que comprende el sustantivo, se pone en el número singular, aunque sea plural ésto: «Los
colores verde y morado le estarún bien; la's epístolas primera 11 segnuda de Sau Pablo .... Los capítulos undécimo 11 duodécimo} )\ etc. En
estos casos no faltamos :i la concordancia, pues analizada la frase hallaremos el su stantivo singular ú que se refiere el adjetivo: ({ Dos colores
le estarán bion, el color ~'erde y 1'1 color morado, ) y así en los demás.
Adjetivos sustantivados.

/¡i¡::

Los adjetivos castellanos suelen sustantivarse a imitllCión de los
/, latinos, y entonces rigen genitivo median~e la prepOsición de: {(Lo
penoso de aquel víaje .... Lo somb/'ío de aquel bosque .... Lo agrio y lo
difícil de las sendas .... )
Vemos por los ejemplos anteriores que cuando el adjetivo se toma
en este sentido va acompañado del articulo neutro lo} el cual se omite,
no obstante, imlos que denotan cantidad; «Tiene mucho de presuntuoso ; i CUlÍnto de sudor y de fatiga! ¿ Hay algo de nuevo?)\ Á veces
van precedidos del indefinido 1In: [Tened un poco de resolución, 1m
poco de firmeza . n
Adjetivos haciendo oficio de atributo.

El adjetivo desempeña á veces en la oración el oficio de atributo,
refiriéndose.3. toda una proposición, en cuyo caso sólo puede usarse
en singular determinadamente con el artícnlo neutro lo: «En tales
circunstancias lo más prudente es ceder; lo más sensible es qu e, abusando de su influencia, haya extraviado hasta ese punto la razón del
príncipe; lo más particular, lo mlÍs extraño) lo -inconcebible es que
no vea el abismo á que le arrastran los malos consejeros. n En todos
estos ejemplos desempeña el adjetivo el oficio de atributo, como se
vera analizando la frase ', y reduciendo las palabras al orden lógico de
las ideas.
Á veces se usa sin el articulo; pero entonces más bien parece que
concierta con un sustantivo oculto; «Es incomprensible cómo un
mismo suelo da producciones tan diversas ; esto es, una cosa incomprensible.
j)

tiS

A \lJ¡;T1V0~ DETBn.\lINATIVOS.

Alguno, ninguno.

)',
1

1

Lo~ aüjctivos U!O/l.1/0, núIOll.¡¡O, pienlell la o final lalalH/o [¡niece ..
den al sllstalltivo: dl(jlÍ'ii fllósolo i nil/(j/Í.n poctn. " Cuanclo se deja
sobreentendido 01 Ilomhre, eon~enatl su terminación y lOman 0\ C;Jriteter ele adjetivos sustantivados: " ,llgl!il.o lo sentiru i ]\,'ill(111.1/0 tic
vosotros lo /Jl'eReneió. l)
lilguno se emplea de ordinario el1 In ' proposicioncs aJlI'lllnlÍvas :
"A/(jnnu razón hllhril ; Tengo algún dinero; . y ¡,nfa voz tíelle JUgH
en las negatlvils, en cuyo caso se coloca desPll~S. del verbo y del sustantivo: d'\o os ntendllJle en 11i1lí1Ci'U 111[1111/11; :'\0 ¡/l/Y i'UZÓIL IIlgwl!!
pm'a q lIC se (lllOje.
Nin[lmw se omplea on las frases negativas, advirtiondo que si se
coloca antes dol verbo, no debe aíladirse otra ncgación: Nil!fjnno
lo nrlvirtió ; NiilfjWW de los dos cc:cleriu Colocado después elo! veriJo
debe acompañarle á éste un no: (<1\'0 lo ~dyirtió nhly/I,llo ; ;Vo ced srú
'ningnno de los dos.,
Alfjnien y nadie son contraccionos de algww y nin(jllllu porsolla ;
oigo y nada de (/lfjll'll(( )' nÚ!fjlúw cosa: ontonces apareccn s11stanti'iados y se usan como nomhres. Los dos jlrimoros ¡ltleclell sustituir ~
[¡/gll-I/o y nÚlfjwlw cuando ostá oculto el sustantivo: l<Alywl/o lo ,alml,
Ó o/gniel! lo sal)l'á ; Nin(jwno acertaba, ó l/lidie acertaba. ,\
Algo y nada suelcn usarsc como adverbios cuando vienen mo(¡jficamlo ri otra palabra: « Es oigo medroso; No estuvo l/(lda ¡;;-.
liz, etc.
Cuanclo nada antececle al yorho, !la necesita éste de otra negación:
(¡Noda dijo, nada respondió;)) pero si le subsiglle, debe empezar In
frase por otra palahra negativa: ( No dijo nada; No n~spondió llada ;
Jamás so inquietó por nada.. 1) Si alguna vez sucede lo contrario, es
afirmativa la oración: "Se altera por nada; esto es, por el más leve
• motivo. ¡, Si dijéramos: «(No se altera por nad(/, )) darinmos á entender qj~e ninguna cosa es crLJ)llZ de nllcl'w·le.
j)

(1

¡\

Numerales .

II
f,

-, /

l '}(/>

rJOS acj"¡etlvos numeraI
d
I
t'IVO quo dees lJl'eco
en '
sIempro asustan

1Cll'minan: [, Dos días, tres sem::uws, diez años, cillco lustros; n y sólo
,e posponen cuando desempeñan en la ¡JI'oposición el oficio de atributo: "Los JIluertos fueron mil, lo, horidos cinc/lenta, los prisione['OS dosciento$, 1) Pero aun en este CaSO está sohreentendido gil rigor el
~llstantivo.

Cielito pienle el to final cllando antecedenl sustantivo: ( Cien ejemplares, cien arrobas, cien veces;)\ Y no ciento ejemplares, etc. La
mi;::m propiedad tienen los adjetivos primero, terccro y }Jostrero.
Posesivos .

Los adjC\lil'os posesivos mío, 1/l!J0, SII!JO, pierden la última sílaba
ell ando anle~edell al sustanti 1'0: (( Mi casa, tn huerta, su jardín:)1
per,) la recobran colocados después: (( Casa mía, huerta tuya, jardí))
.\1111°, " En este último sentido se emplean cuando desempeñan 01 oficio
de atritmtos : (( Esta casa es mía; Esa huerta es IU!Ja ; Aquel jardin os
s//IJo . .' Fúcil es 01 comprender que on tales ocasioues hacon algo má~
que determinar el objeto, Cmmdo decimos: ""Ji casa, tu huerta, » la
mente se dirige principalmente :i estos objetos, bien que determinados Jlor el mi y 01 tu; pero cuando decimos: "Esta casa es mía, aquella huerta es tU!J0,)I parece ' como CJlle prescindimos de los objetos
fiara fijarnos preferentemente en la hlt·(/ d(' lJropiedad oxpresada por,
los ad,ietivos mía, tllIJa.
Demostrativos.

Los llemostrativos este, ese, aquel, deuen preceder siompre al
slIslanli 1'0: " Este libro; Esa imagen; Aquel retrato.» En el lenguaje
lamiliar es permitido posponerlos alguna vez en sentido irónico: " ¡El
mocito este! i El hombre ese! i La risita aquel/a! \)
Muchas veces se colocan entre dos sustantivos continuados para
hacer mis enérgica la proposición: ( Españj, esta nación del valor
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y de la hitlalguia .... Cervantes, ese pl"ivilegi;Hlo ingenio .... Ncróll,
aq'll~l

o7.Óle d61 género humIlDo .... " ele.

Hállase muy fl'ocuentemenle solJl'cent ndido elllOmbt'e qlle selia¡au: e Cé$al' ~t .Cntón C¡'UU fomo os: óSW.por su severidad, liquel por
su clemen()ia . • IiJn lale oCl1siones tiencn fuerza <le relátivos. Se emplean igualmente en sentido distriblltlYO yequiYillen Ú '/fiIOS, o( /'os.
II Unos tienen inclinación a la música, otros it la pintura: (fst!)S Se
<lec/Ilt'an por las ciencias) /.lJ[ud/lo$ Dol' las arte " etc.
Este 'Y csa fOl'mUu compOSiCión cou otro pOl'diemlo su ÚU!illa \':)cal: • Esotro es bueno; e8.(0(,,'0 es mejor. )) Fol'Ul.O:U igualmente los
compuestos aqIlES'!'\!, aqt¿lilSll: f í1guOqtll uiiío ; Afj1llJSU situación; ftq /wsos acontecimiolltos.)1 Pero tales formas apenas tiellen uso mú, Illw
en la poesia ; en la [lrOS3 deben ya COllSidel'al'se como nl'cnism o ~.
De los relativos.

rJ...
J ¡I')c"
7.. , El relativo conjuntivo ·q¡¡e es iudeclinable,

y sine para hac.e!' relación:i In })ersona' ó cosa que viene obrando en el discUl'so, ¡j In cual
se da el nombre de antecedente: I El joven que viene, la 1m.Qor (¡'!le
canta, los (oraste/'os 'q llC se aglllu'd u, las señoras qHC mOl'oh"..
ron, » etc. En estos ejemplos sou 01 nUlecedrulle dell'clntivo los nonlbrcs joven, 1nltjCI', (omstel'os y sIJMI'a~. El relativo formo ~on tll
verbo una oración que forzosamente ha de apoyarse en otrn <¡uo complete su sentido. ( El joyel! q1le ",,¡elle esllHlia Jllodicina ; In mujer q1le
oontll eslá apl'endiondo música, ~
El q!le debe colocarse demÁs del anteceilenle porn e\·ítm' (lnfllJologias y no adultorllr el pensnmieuto, COl'hPÚI'CU e los dos ejemplos ((UO
siguan.; 1 Á la venida de la primavel'u se oS(l1allan de nOI'e¡¡ 10$ C(U¡bpos (¡'tUl publican olIJoder del Criador; ¡.. la 'yenida do la primavel'll
se esmaltan los campos de flol'e& que publican el poder d I CI'lador, .
Ea el Iwimel'o Illril)uimo á 108 campos, así COmO á 1(l3 (lO/'os en el
segundo) l~ acción de publiCnt' GI podel' divino; de donde se sigue
que la colocación dell'elalivo debe ser corrospondiente
. á la iden (¡UO

.

nos proponemos exprosar.
Ell'ala.tivo fjtlO sólo se usa con 01 articulo especWcativo cuando

puede el' suslituido por lós demostrativos este, ese, lIqwll: (( ¿ Quiéll
es /Il' qUq llama? esto e~ , ~se que llama : (( Mucho se equivoca el que
I
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(aquel que) piensa vencer sin pelear. j Cuando le sirve de antecedente toda UIla oración, suele precederle el neutro lo indeterminado,
(!(juiyalente á U esto: « Entonces (/0 qlle n"die esperaha) empezo á
despertar de su letargo. i1
Cuando el que no se npoya enUll antecedente, deja de ser relativo
y pasa ú ser una conjuncion , cuyos diversos usos veremos en ellugar correspondiente.
Cual.

•

CI/ul, precedido del antecedente, lleva siempre el articulo especificativo, y tiene para el ]lluralla desinencia cllales : (, Llego el tercer testigo, el cllal hábia sido sobornado; Disipó la hacienda, de la
ellalle l!Gbía cabido la mejor parte; Presentáronse los comisiollados,
los cllales solic.itaron un privilegio.
Aunque parezca indiferente usar del que o del ellal, no lo es

siempre en verdad, si se renexiona que los ejemplos anteriores vendrún á signincar otra cosa con el que, o cuando menos habrá lugar á
an I1bolog'ias: "Llegó el tercer testigo q /le habia sido sobornado; ) esto
quiere decir que lo habían sido también los dos primeros: "Disipo la
hacienda de qtlC le había cabido la mejor parte j ') es dar á entender
lJue se preSCinde de otra ú otras haciendas menos pingües, "Llamó al
criado Ijue estaba en la hner!a; ) los criados pueden ser aquÍ más de
UI1O: "Llamó al criado, el cllal estaba en la huerta ji) aquÍ se da á
Blltender que era único el criado. De consigniente, emplearemos el
qne y no el cual cuando queramos prescindir de otro objeto distinto
del que como antecedente figura en la proposición. '
'fam bién emplearemos el CHal siempre que se interponga una oración entre ol antecedente y el relati va: «( Llegó el cOi'l'eo antes de oscurecer, r.l CHal era portador de malas lluevas. " Lo mismo sucede
nwndo se atraviesa entre las dos pal"bras dichas un sustant.ivo del
mismo número que el relativo. "Subio un nuevo orado/' á la tribuna,
el c!wlllamó la atención de lodos; presentóse la Reina, con el Príncipe, la cual calmó la pública ansiedad. i) Si en los dos ejemplos que
¡JI'cceden sustituyéramos el qHe al cllal, atribuiríamos d la t/'ibuna y
al Pi'íncipe respectivamente las acciones de llama/' la atención y
calmar la ansiedad, no siendo este el pensamiento.
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Sc u~a igualmellle dlll clwl eu:llldo se repile 01 élll!cccdonlll del
I'clati\'o: eslo es Iwrto COIIII'nl CI) üllcnglwjc f~!lliliar, y aun [u era de
él, clwnllo se fJuii"lro dar óll[n~b ú la siglliflcacióll: "En UIl luglll' d,>
\<~xtl'ollladllr:l había /In paslol' cabl'erizo, el. cllul pastol' Ó clIbl'i'i'iw,
como digo do mi cuonlo ,,) etc, ,1 Esos fumorcs iJlflllHhdos hanl'llgonlirado en rnostro :lIlilllO 'tI/la )il'evc nción desf:\Yol'nhlo, la rllal JiI'('['C)J rión saJJl':ill :1[ll'Oyoclwr rllcslros ellemigos,,,
CllJndo se omite el an tccedonto ~' se expre~a el consiguiellte, pllodé
11Silrso del r¡ue 1111el rl/al: ,'l'\o sallo :t cwíl partido (ó 1 qué pal'tidCl)
inclillane, "
POI' último, 01 el/ul se ull1]Jlca on UIW lI1ultillll] ele locuciollcs tlll
cenlidos di femnles. (Jllas Yec e~ oq u iyale :1 fomo: ' i Cuál se dojJ
arraslra!' ele SllS pa~iolles! " Inspirado cual otro Moü:ós,)) ele. ! Sto
ellY~noce y engríe CIIal si ron/a)'(( ya segnra la viclorirl. Jl - Otl':lS o,
correlalivo do tal, y I'al e tanlo como segúll,,,.l/sí, como: : Cuales la
vidn, {al es la muerte, ,1- Otr::ts se toma en scnlido distl'ibuti 1' 0: i C!I/ít
rie, cutÍI llora; Glldl tiello inclinación á la poesía, cwíl [1 la pinlll 1',1,", ole ,
~:ll esle último sentido el (,!((II del primor miembro equÍI'nle (¡ 1/I1O,~,
~' el del sogullllo it ntros. Inútil es advertir que p.1l eslas 11l'epcionl':' lO"
IIQs('m~eí'ía el ol1eio tlr relativo.
j'

Cualquier ,-cualquiera; cualesquier ,-cualesquiera.
(;uulljuicr y cl/alqllicm son compuoslos de cl/ul. GOllel'::tllllclltl; se
lt~a 1101

primero delante do los nombres masculinos que OInpioz3u pOI'
voc:ll: Cualr¡nier evonto, cHalr¡nie)' honor, cualquie)' hombre: )' de:
~eguudo en las demús ocasiones: C¡wlquie¡'a novedad, cl/alftuil'i'1I
[lueblo,
Esta regla 110 es taH, fija que 110 pueda alterarse, lllles decimos
.iudistin tamonle: 11 GlIalq Hiel' ario, Ó cllalquiem arte; cualq1tiel' in~
trllmento, ó c/U/Ir¡ wúa instrulllento. l' Pero no debe emplearso la prilllora [orma cuando se oculla 01 sustantivo ó se coloca éste antes del
rclalil'o: Cualr¡nicra lo comprender:i; Eso cualqnie)'(/ lo sabe j Trnedme lUl libro walqnic!'a; Venga UIl 110mb)'!! clIolr¡nicl'U,)) Lo mismo
sucede cuando sigue la pala bra r¡ l/e.' ,1 Cl/alq /llera q!le sea la causa;
Cwtlr¡ ¡dcm q'ue sea la cuestión j Cualqaiem que sea el resultado, " ote.
En todas eslas ocasiones sería vieioso decir cua[q lIie)' .
f

"I.H

63

'X.[~.

1)U plural es Cttalesquier, clla/esquiera, cuyas terminaciones se
emplean también indistintamente como mejor se acomoden ti la música del período: '( Cualesquier inc'OJ1Vellientes ó walesqllicra illeollvenientes.)) En este número tieuell lugar las mismas excepciones que
en el siglllar: No podrán menos de ayenirse, c1.wlesquiem que sean
sus opiniones (1).»
(i

Quien, quienquiera.

,
Q!dcn, se usa SiH el articulo espec¡licati va , y generalmente se
refiere :i las personas: "Dios ~ q1!ien confio .... El amigo á quien despedí .... El sujeto por qlIien te interesas .... » etc. Sin embargo, nuestro~

clásicos le emplearon algunas veces refiriéndose á las cosas:
, \rieron que los árboles de una enramada estaball todos llenos de luminarias , tÍ quien no ofendia el vienlo .... La manta con quien tenía
ojeriza Sancho .... El menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacían .... )' son tres pasajes del Quijote, pero creemos que no deben
imitarse.
Para el buen uso del q /lien deberá ronsnllál'se igualmente la armoní~ de la frase, pues ~in faltar a la exactitud puede ser muchas ,'eces
sustituido pOt' el cnal: "Llegó en esto un criado, quien, presentándole \lIla earta .... ó el Cltal, presentándole una carta, elc. ; Puso fin á
su historia el peregrino, f/lden, sin decir más palabras, empezó á
llorar amargamente, ó el cual, sin decir mús palabras, )) etc. Sin embargo , parece más rápido ~ enérgico' el pensamiento con el quien.
Cuando está indetermillado el snstantiYo, se usa del ql¿ien y no del
Gllal: ,(¿ Quién viene 1 :'\0 sé ú qnién busca; Ignoro de quién habla. )l
Por el contrario, se emplea el cual con preferencia al quien cuando
~e quiere hacer distinción entre varios sujetos ó cosas: (,¿ Cuál de
ellos es el agraciado? ¿ Cuál de las dos opiniones te parece la mas segura? Difícil es a verignar cuál de los dos filósofos se aproximó mas
á I~ resolución de este jJroblema. ~ Pero aun en estas ocasiones debe
preferirse el quien habiendo inmediato un sustantivo que pueda producir ambigüedad: '.' Uno de los presentes me ha cogido un pañuelo:
(1)

Ootéjense estas formai con las latinas qu;vls
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sepamos quién es.» Si en este ejemplo pusiéramos el cadl en vez del
qnién, pudiera parecer que nos referíamos nI paJluelo.
Quien se usa á veces como distribut.ivo : l( QIIJé/I, opina ele un modo,
qnié/¡ de otro: Qllí¡!n es amante dellmllicio, Ijllitil/ suspira por la soledad, "
Su plural os q'nienes, y con esta sola terminación se acomoda á los
dos generas: «Los huérfanos d quienes socol'l'iste"" Las soñaras COIl
qv,icncs pascahas".,)1 cte. i'lucstros clilSicos emplearon muchas veccs
el r¡wim aun en el número plural. Aquellos doce sabios (Í q1úcn tanto
yen eró la Grecia .... 1) (Saauedi'{/.) ,( Lo primero que te encargo, Sancho,
es que seas limpio, y lIuC te cortes las nñas, sin dejarlas crecer' como
algnnos hacen, IÍ qll,ic'n su ignorancia les ha dado ú entender que las
uñas largas hel'll1OSeall las manos. ,' (Cerr(wtes.; En todas partes
hallamos cncl/dgos co/¡ quien combntir, ¡ ( Fr, L. de Cmn, ) Pero serncjDlltes locuciones deben reputarse las mús veces como ¡lreaismos
que 110 deben imitarse.
Qnien qwic¡,(( únicamente se usa cuando le signe que: (,Qniclly'lücm q'ue lo haya dicho ... , ,) etc,
I(

Cuyo, cuya, cuyos, cuyas.

Cnuo sirve. para el sustalltivo masculillO en singul:tr, y Cl/.yrt para
el femenino: "Es un árbol C/(.yo fruto engaña ; ¡~s un árbol C1Iyo SOIllbrD perjudica. JI
Cuyos sirve para el masculino plural, y (~ lIyas 'para el Iemcnino
del mismo número: ({ r~1 comerciante, Ctlyos son esos géncI'os, ha vellido de Londres i r~1 comerciante, el/uas S011 esas telas, está para
marchar."
Cnyo, wyos, equivalen ú de qllic/! ci de qu.ienes, Asi es que, además de ser relativos, enyuelyen una idea de posesión ó de pertenencia,
siendo notable que nUllca conciertan con el antecedente, llue es el poseedor, sino COIl la COSD poseída, CO]1)0 se ve ('n los ejemplos anteriores.

v

6iJ

SINTAXIS.

CAPÍTULO III.

.

Si ntaxis de Ips artículos .

tl j'I;¡,_. El articulo determinante, 1.lamado tamb~én especificatiYo, da ú
I nuestra lengua \lua gran yentaJa sobre la latllla , porque COIl él pode-

mos fijar las ideas con mús claridad y precisión. Vamos tÍ demostrarlo con ejemplos: «Mecenas era descendiente de reyes, descendiente de los reS'es, el descendiente de reyes, el descendiente de los
reyes.» Á poco que se fije la atención, se conoceriÍ desde luego el diferente sentido que da el artículo tÍ cada una de estas proposiciones
gramaticllles, mientras que en latín es necesario un rodeo ó circunloqnio para distinguirlas.
La t¿rminacian el se antepone al sllstllntivo masculino del número
singular (el cielo) ; la al femenino del mismo número (la tierra); lo
se aplica a los adjetivos en singular cuando se toman suslantivadamente (lo agrio y penoso de las sendas) ; los al masculino 'pI mal (los
cielos) ; las al femenino del mismo número (las tierras). No tiene
terminació¡i neutra en el plural, porque en este número 111111Ca se
sustantivan las cualii:lades de los seres.
Infiérese de lo dicho [¡ue el articulo concierta COIl el sustantivo
en número, caso y terminación genérica, 10 mismo que el adjetivo;
pero si se refiere :i nombres de distinto número ó género, no rigen
para él las reglas establecidas para los adjetivos, sino que precisamente ha de concertar con el sustahtiYo mas próximo. Nunca diremas: «Los rey y vasallos, los ahogado y procurador, los príncipe y
princesa; » sino: El rey y los vasallos, el abogado y el procurador, el
príncipe y la princesa. Nótese de paso que en tales ocasiones se repite el articulo con cada nombre para evitar anfibologías; pues si en
vez de decir: el abogado y el procurador, dijéramos: el abogado y
procurador, etc., nos referiríamos a una sola persona que reuniese
los dos cargos.
Cuando se junta este artículo con las preposiciones rí ó rle forma
contracción con ellas perdiendo la e para evitar el mal sonido que re5
J

GO
snllal'ia de la COllflllOl1cia de l,ls dos Yoeato:i. Asi (Jocimos: (( Voy a,l
campo,») .' 1,0 (' ['/ cam po ;. « Vengo dd tr.mplo, ») y no de cl templo.
Por la' misma r;~ zó1l cl~cilllos d y no lu cllallllo se antellone ;í ~ lI s t;\ll
Livos femeninos de dos silabas (Jil e empiezan por (/. Así decimos: ,( El
ave,» y !lO /(1 a \'0 ; \i 1.;1 ::t1 3, ,) Yno 11,· <Ila. Lo mismo sllcle sucoder
cUHndo el llomlm, GS csrlrújulo y ompioza igualmente )lar (1,. «( I¡;l
ágllila, el ~Ülilll;¡, el állC01'1l , )) elc.; (le modo qnc on tales ocasionos
YillllO á SilcrirlCCtl'Sc la cxaclitud gramatica l por IweoJ' mús suave la
jlj'OJlllll~i8Cióll.

J';/llplc:unos el Ctrtícnlo espe~Hlcalj yO cuanclo (lucremo s coulraol'
la idoa gencral del nom])I'o para determinar la !JerSOll:l Ó co.~n Ik que
se hallta, por C!l~ a ]'nón se tl;\ll1a dctcJ"lninullte: (( Pienso co mprar
dos ("asas; Pionso compra!" l(( ~ UDS r,a~:ls; JI on el primer ejemplo se
prescillJe de cuajos han ¡]lJ ser las casas, al paso f¡Lle estilll cletel'millauas on el scguudo, clalluo ¡lor Slllll1 es lO rlnn ball ele ser.aquellas d(\
que ya se lieno lloticia. 19'm\! clilercj]l\ü\ so dcscn1JI;e IJJ1 estas lo cuciones: l' I3w:car amiges, = IlLlscar á los nJ11igos; \'oJlcler lihros, = VSIldol' los Iillros; lr;lCl' lrigo, = tmor el Irigo; pccl il' dinero, = )locl i l'
rl c1illel'U ; r.;orregir :.tllllsos , = cOJ'L'og'ir los nlJLlsos ,)' cle.
Sil'l'ie~1l10 elll!'tícnlo para rl elel'lninar la idea g~ll()l'al det llO\nl1ro,
(lesele lllego se (\) mprCli l]uÓ qno llO lo noeositan los nombres 11i'Ol)io~,
los cmdes ya estan dstci'ininados ]l0r sí lIli SIllOS. - [\0 diremos, pues :
(1 El Anlonio , el Yiecnle, el Fraudsco; )) sino: ,in¿lliliu, !'¿cenle, Frw¿cisco. So ollSi:U1lc, i\ yeccs se twll a e~proso et a:-t:cu!o eon 8sl;) d¡ISO
de nOll1h res, especialmellte si los jJ"ocedB un adjolLo: \1 el illll1ortr\l
Calderón, el incoll111ilrallle COl'v:iilles , el \'Cl18rabie Granada;)' en
cuyO!; ejemplos so sobrcenlionde el il[lc tatiYo que correspollllo dc es le
modo: ,d!; llJaeta imnortalllamallo Cnlc1()j'()n , el escritor iIICOlll¡JD.fo.1Jls
llamndo Cervantes,)) etc. En dlcllgnnjo del roro ss muy común decir : (1 Declara el Amurasio, progllllt::lLla la l11(1¡'/o , J) etc., donde ss
sohl'eoa~ieiJ(le ,;, i~)lis mo el sustallti YO ¡estivo li otro equivalente. Lo
propio sucede Guando dccimos : lo 8spnña, In And1l1l1cia, el ;'.J onca)'o,
el i~lJro, otc. , donde el artíwlo snpolle los apelnl.ivos "ilación, ¡)'f"ovilleia., ,:nante, '¡·ia.

.-

67

SINT.\XIS.

Expresión ó supresión del r,l'ticulo.

El nr tíGulo r]BbG cxpreSnt'SB con Jos nombres propios cuanclo se
lOll1n n on SBlllillo figurado, el1 CllrO cn,o dO]Jon plnraliwrso: <¡ Los
AnilJales, los Esci]liones, los iJ¡,il ';ll'L',IS, /o~ i\Jünclows,)) ole,
Por 01 con/rllfio, se SlljJl'il1le nI ilrtículo en los apelativos cnanclo,
[¡1'[',meáIldolos (le Sil signiilcacióll reelll, se tomlln ell otra ilgllrnlla,
eOll1O se ye en los sigllielltcs e,i cmplos: , Estor en ú/,((SOS, da!' lJlli'i'O,
t01l 8), eSJ~; !'illl, lleYllr cu/uba:us, e s t ~ll' en cama, tener pecho, eslal'
sn capilla, tomar ca./'tos cn Ull negocio, lwco!' (//'II/IIS conlm lino, te!ler 'IiIulo lel/glla, ,]lercler te/'l'CIIO, hacol' ca/i/rt , fluedarse d jiuertas,
apartar cosa, JI ~' otras inflnilns locllciones pareciclas it estas, las cuales no signillcall Jo lIllC materialm ente clieell las palabra~, sino otras
cosas 1l11l~' clilul'cJltes, En efOCIO: est{li' 1m ul'asas es hallarse GIl lllla
g'rnn ill(luictLllI y desasosiego; es/u!' ollIas bmsus es hallarse elltl'O los
carbonos ellco!lcliclos ; llucc¡, cama r,s ll~llarso illllis¡lllOSlO y qllodarse
en ella; /il/CI'/' la Cí/.l)W QS nl'l'egbl'la, y nsi on los clemús,
So omito igualmente el articlll o: 1.0 En el yocatil'o: if Sello¡" tened
piedad de mí; , 2,° En los Ilombres que lloyan los UOIJ1ostrnti\'os
este, ese, aquel, ó los poscsi vos mi, lll, sI!,' , Ese liú¡,o , mi I)astó/t,
tll ,~olllb i'ei'O, ' )' no el mi bas!óo, el lu soml)/'p/,o ; :Lo ¡t;n los IlJ'Ollom~)res persollales, La razón es, porquo on lodos esios casos estú s\1l1eiontemCll tc clctcrl1li!l3do el sllstnn:iyo,

JI'

Uso del artJculo neutro

LO

Dijimos mTiIJa Cj uc el artículo nelllro lo llllicmnento se usa en los
:tcljetiyo3 tomados indeterminadamento : (, Lo bello de las noches del
Yenmo; to blu nco del pallel ; Lo subirlo del precio, » ele" pues cnando se ¡,eflore it otras palalJrns que ha cen las veces cle nomhres , concierta en la terminación masculina: ' (e El sí y etilO; El ¡iro y el COI1J, l'U; El \'ivil' ye/morir,Ji
lIsase , no oJJstnnte, alguna ., yeces con los sustantivos en ciertas
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locuciones, lo cual constituye un notable hispanismo; Y. gr.: oc Tratarse á lo rey; Vestirse á lo marqués, )) etc.; es decir: « Tratarse ella/
corresponde d un rey; Vestirse como si (/1 cm· II/! marqués, )1 ctc. (1).
Uso del articulo indeterminante

il. !
.

UN, UNA, UNOS, UXAS.

'1' Un concierta con el snstanti va singular masculino: (( Un león, un
toro.)1 Ulla con el femenino: «( Una flera, /1)/(/ leolla.)l UI/OS COIl el
masculillO plural: [ Unos molinos, WIaS emparrados. " Ullas COIl el
femenino del mismo número: « Unas Imertas , llIWS casas.)) Llamase
I

indclcnninaatc este articulo porque 110 hace más que indicar los objetos sin determinarlos, a flifel'encia del especificati \0 que fija y determina su idea, como hemos visto. Si decimos: «Entramos en ww
granja hasta que pasara el aguacoro ;)) no ha remos mas que indicar

la clase de asilo que nos proporcionamos sin particularizarle; flero
eliciendo: IIElJtramos cn la gm.nja,) sLl[lonemos quo 03 aquella de ([U e
ya se ha hecho mención, ó de la cual ya tionen noticia los que nos
escuchan.
Este articll lo antecede muchas yeces a los nombres propios, denotando encarecimiento del buen Ó mal concepto que de ellos nos for!l1;¡mos : «¿ Un Gnz/I1.lÍn sor traidor? ¿ U/~ Calón, melltir? ¿ Un Ncrón·
perdonar? », en cuyas frases Ialta el apelati 1'0 Iwmbrc, patricio, tirailo ,
ú otro semejante, haciendo este sentido: (I ¿ Un jJl/.ti'icio Goma Guzmán
sor traidoL'?I) etc. En la misma signiflcacióll suele anteponerse a los,
apelativos: I(Ó: Un cristiano gLlarelar rencor? » Todavía es m~s vigorosa la .frase si se Goloca delante el adjeti YO todo,' (, ¿ Todo '/in scñol'
e~!~de faltar it su palabra? ¿ TodoHn eSJlañol venderse a los enemigos
de su patria? J)
En muchas ocasioúcs vale tanto como 01 especiflcativo , cuanelo se
explican las cualidades qnc concurren Ó dehen concurrir ellun sujeto
para ser tal como so le supone. « Un buon jinete nunca olvida las ospucIas j Un castellano :i naelie niega la cara; Un homhre de IJien Hunca
se deja sohornar.» En estos ejemplos plldiéramos empIcar igllalmente
(1) «No quiero dar que elecir it 108 que me "ieren anel11' vestid"- á lo
condesil 6 á lo de gobe¡'"ndora.» (t:legullda parte del ¡Ilgel<i080 Hidalgo, cap, v.)
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el especificativo, diciendo: ((El buen jinete .... El castellano .... El
hombre de bien .... )) , etc., á IlGsar de Cjue el pensamiento tiene más
brío del primer modo.
Equivale á ninguno en las proposiciones negativas: (( Un historiador no debe ser parcial; Un corazón no se altera por tan poco j Un
padre de familia no tiene disculpa en tales casos j') esto es: ((NinglÍn historiador dehe ser pa rdal j Ningún corazón se altera por tan
pOCO,)) etc.
En las C(Jm paraciones se junt::t con los nombres qua hacen oficio
de atributo, y significa semejante IÍ.... «Es un león on la bravura, 1m Aleides en las iuerzas j \) esto es: semejante al león, IÍ Alcides, etc.
,
En lenguaie familiar tiene un senLido especialísimo sustituyendo,
<HlIlque de UWl mallera vaga, al pronombre de primera persoña:
«(ka sabe WIO r¡ué lwcer; No sabe WIO qué pensar; Estas cosas le tienen á uno sin gusto. ))
.Á veces tiene iuerza distributiva j y se corresponde con otros en
el segundo miembro: (( Uno.~ claman por la paz, otl'OS Cjuieren promover la guerra; UIIOS se hacen famosos por sus virtudes, otl'OS se
señalan por sus vicios,)) ate.
Por último: cUGndo desempeña el oficio de atributo, es un verdadero adjetivo, Cjue vale tanto como único,' (ILa leyes ni/a para
todos, uno es nuestro dogma, una nuestra religión. n

¡,...

CA'PITULO IV .
Sintaxis del pronombre.

/t.
!:t..

1,
Á"

El pronombre puede desempeñar en la oración el oficio de sujeto
ó complpmento . lo mismo que el sustantivo: (( Tú hallarás la recompensa de tantos desvelos; En ti libra la patria sus esperanzas. 11 Puede

ser igual(l1ente como el nombre un caso vocativo, cuando es de la 2. a
persona: .( Considera ttí cuanto habrá padecido. ))
Los pronombres pueden concertar en cualquiera de los seis casos
eon el sustantivo subsiguiente: « Yo , enemigo de las discordias, quise

iU
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poncrlos cn jla~ ; Con¡)ah:1I1 on ti, aj!lwiadvl' (1c.1 \'erdadcl'O mérito:
Se gll::m],:iJall de 1/().~olros, ~al)cdoJ'r ~ P;))';1 cnlon~cs (k su,; oenllos
manejos, ,, En cslns locuciolles ilny llna clijl, is ignal i\ la que "imos
on In cOIl~or(hlllCÜI ele lo;:; (los ';llSI::llIti ros: !la, que SO)' CIICII//'r¡O (lo
rlisconlias, rte .. ,,: 1'11 ti, qll0 (:rcs apreciador ([nl YCI'lbcloro méri-

lo, ele,
Cllando 011 esto sontirlo va preccdillo olllo111ln'e (lo 1111 :1t1j(~lil-O l}
ele UIl sllStmlli ro yol'lJal , "(~ solJrCCllliomlo ni g'Gl'l1llllio ¡iü los "clho,;
scr, es/or, IlUllw'se, ote,; v, gr, : AjcltO!Jo eLO lo (Jlln )la'alJ:! .... ($10
es, es/ando; Dcsvwwcido él eOIl la l·ictoriH .... (hal/dl/liase, eslllndo);
COI/acedo!' !Jo de sus intontos .... (siendo),
Cll(llJ(lo elllL'olloJlllJm es sujelo <1 01 yerba) pnede :wleccdcrle Ó seguirle ell la eolocneióiI, ,r;gú 11 lo pilla el inlcnis 0 al'l!1flJlÍ:t de la lrase:
« 1'0 no ((caúo ele n(]llliran!1o de Sil COtlllUela; 11i,)ll lejos estaún uo do
oponerme a sus pl'otollsiolies, ',) En la., il'ilsOS illtol'l'ogatiYils ~,' atlmiraH I'OS se posponc vara d<Ji' m:\s ónfasis Ú !¡I signilil:ill:ión: ,( i. Qtlién.
cres tú para alJl'ig-::tr todo e;,ll orgulio'? ¡En CJllé f'undu/)u él sus CSjJcranz::ts'? ¡Quó hombre tan desgraciado so!J yo! "

Uso de los pronombres m;, TI>, S:>; ¡,ti, Tl, sí, etc.

H/

lf t....

Los ¡ll'ollomIH'cs elo 1. " Y z," [J()! SOll:1 y Cll'CUilll'OCO tiencn dos (listintas c1esiJieneias en el dativo elo ::!J1\bos JllllnerOs, COIUO se "ió en Sll
cleeliuacióu: '¡¡W-I/Ú, te-ti, se-,~¡ eH ~illglll(\l': nosotros, os-uosoli'os,
se-si Ol! plural. Veranos como deben D!ll!Jloal'sc estas cliY01'SaS 101'ln03,
Usaremos (le la primora cll.1nc1o 01 IJI'Onolllbrc sea complemonlo
incliroclo (le! 1'0l'JI0 silí jlrellOSición :

«JIte mandó un recaelo',
~Yos mandó un recado,
Te llevó In noticia,
Os llevó !~ noticia,
Se atribuyo la gloria,
Se ntdlluyen la gloria, ),
Usaremos de la segllllda clwnelo e! pronombre esté regirlo elo 1&
preposición }Jura:
( El cahallo se ha eom]lrado 1)(/i'(/, mí, .. , pam nosotros,
Esta ac1vertoncin es 1](/i'(t. ti .... }J(/,)'(¿ vosotros,
Está leyendo para si .... ó astan leyendo para si,~)
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También se usa de esta forma en 01 dati\'o con la proposición tÍ,
entonces debe repeti rso In aira:
".í mi me dirige la carta; ó me dirigo (l mi la carta.
A ti le atribnyen el anónimo .... IÍ vosotros os atribnytlll, etc.
Asi mismo se Iisonjcll .... se lisonjea lÍ s: mismo Cl ). )\
En el acusativo do mnl)(\s lll'llnoros ticncn ig'ua!meuto clos iOl'l1la';
estos pronombres: me-mi) te-ti, se-sí; nosotl'o.~, os-vosotfOS, se-si.
Veamos el modo de emplearlas.
Usaremos de la primera cuando el pronombre sen complemento
directo del verbo:
"Un forastero 1110 bUSCilbn' .... nos buscab;).
'1'e atormenta .... os atormenta con sus quejas.
Se entretiene .... se entretienen dibujando. J)
~~ll1plearemos la segunda cuando el pronombre esté regido de una
preposidón de acusativo.
"Selltóse junto d mí .... junto tÍ nosotros.
Acercóse lÍ ti .... lÍ vosotl'OS.
Golpeábase IÍ sí mismo .... golpe:ilJanse lÍ si mismos. J)
[lcro

.

Uso y colocación del pronombre usado como
complemento.

~
5i;

/7

Cuando los pronombres me, te, se, /IOS, os, sirven de apoyo al
relativo que, ó estiln seguidos de un sustantiyo D adjetivo concertando con ellos, dehen repetirse también en su segunda forma:
~J,[e pregllntan d mi, que nada sé.
Te culpan d ti, que en nada interviniste.
Nos acusan tÍ nosotl'OS, partidarios siempre del orden.))
Esta observación se extiende igu'Ilmente al pronombre de 3."
persona.
d-e eligieron d él, que huía de este cargo. ))

(1) Con el recíp"oco casi siempre suelen juntar., e pleonáBticamente 108
adjetivos mismo ó propio. Gon los demas pronombres se emplea también el
primero para denol"r mayor ase\'eración Ó encarecimiento.
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También se repileu cuando quiere darse mas ónfasis ó vigor a la
frase:
(r ¡, Yo fallarle IÍ ti ?
¿ Y I1nllr:r ele sacriflcarme rí mi en aras de S11 ambición?
i Nos desprecia á nosotros, después de haberle mostrado tanto
cnriílo !
i A ti le lwlJia ele suceder eso!»
Fuera do los casos dichos, debe reputarse como llna Sllpel'll11a 1'0dundancia la ropotición de los pronombres.
En el imperativo, inflnitivo y gel'1llldio siempre deben pospollersc.
((Muévate á compasión su Cjuebrnllto.
Debes amarme como á tu mejor amigo.
Conduciéndoos bicn nada tenéis que temer.»
COIl los demás tiempos vcrbales llUeden anteponerse ó posponel'se,
excepto os y l/OS, que se anteponcn las mús vcces.
"LI::lInúbanme ó me llamalJall.
Pl'enrliéronte Ó te prendieron.
Buscabanse ó se buscaban (1).
Os acusan, os defiendon, nos vongaran.»
Cuando el sujeto del verbo lo precorle á éste en la colocación ,. es
indispensable anteponer el pronombre: {( El ciclo mB valga; Dios le
ilumine; Nada nos detuvo; Todo se perdió (2).»
Si se le juntan al yerba dos pronombres de los cuales uno es de
3.' persona, siguen este orden invariable en sn colocación: me-le,
te-le, se-le; me-la, te-la, se-la; me-los, te-los, se-los Jete. , ya antecedan ó subsigan al verbo j ((jIte lo encargan, se lo dije, nos le arrebataron, recomendadsele,)) etc. Cuando concnrre e! se con las de l."ó 2.'
persona, rlebe anteponerse a ellos. (1 Se nos llama para deshacer una
equivocación; Se os advierte para que no alegLléis ignorancja.» Sin
embarg'o, con el te puede anteponerse ó posponerse si van antes del
verbo: lf Se te confió, ó te se confió el secreto j » pero después del yerbo
8e coloca primero el se,' «Confiósete el secreto, y no confiótese. ))
(1) Si el verbo está ordenado por una conjunción, deben auteponerse
siempre: «No sé )l""[l qué me llaman; Guárdate de 'lile le sorprendan.,
(2) Los otros casos de los pronombres se rigen de las preposiciones com·
peten tes y pueden anteponel'se rI no. «De si mismo se olvida, 6 se olvida \d~
si mismo; Sólo por ti han venido, 6 han venido sólo pOI' ti..
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Estas dos formas mi , ti, reciben la sílaba go en el ablati vo de singular cuando están regidas de la preposición con: (( Conmigo viye; Contigo habita. )) Lo mismo sucede en el recíproco: (( CO'llsigo lleva las
armas.))
Nosotros, v030tros, = nos, vos.

Los plurales compuestos, nosotros, vosot/'os , tienen para el femenino las terminaciones nosotras y vosot/'as; pero son comunes á los
dos géneros los simples nos y t·os.
Cuando el nos acusativo se pospolJe al verbo, pierde éste la s:
«Alegnímol1os de tu felicidad; Salimonos todos de allí.))
El vos pospuesto al imperativo le hace perder igualmente la d
final: «Poneos de acuerdo; gua/'daos de injuriarle; » y sólo la conserva el verbo ir: ((Idos de aquí. )
El nos, aunque plural, suele usarse en singular cuando habla una
persona de grande autoridad; «Nos N. N. mandamos,» etc. Es también muy común entre los escritor(:s al expresarse en sus obras como
si hablaran más de uno; pero entonces no se emplea el nos, sino el
nosotros: d'lTosot/'os, que ab/'igamos otras convicciones, no podemos admitir esa doctrina.~
Se usa igualmente de los plurales vos y os (en sus casos respectivos) cuando se habla con una persona sola, para manifestarle respeto, como en las oraciones dirigidas ~ Dios, á la Virgen y á los
Santos. Los poetas y aun los oradores emplean estas maneras de decir, especialmente cuando dirigen la palabra á los príncipes y grandes de la tierra: « Á vos, senor, me dirijo. En vos libra la patria sus
esperanzas. De vos espera el remedio de sus males. ))
Le, la, les, los, las.

l

El acusativo de singular en el pronombre de 3." persona es le yel
plural/os cuando representa un sustantivo masculino: ((El juez persiguió rí un ladrón y le prendió; d mws ladrones y los prendió; )) la
en singular y las en plural 'cuando el sustantivo es femenino: (i El
juez persi~'uió á una gitana y la prendió; d unas gitanas y las pren-

odió. ,1 El dati vo de singlllill' os le y elilo I,]U1'al les en am!Jos gé llCros~
(El jl1ez prondió ri IW IUli i'l'm)' le llotiflco la SC!l!c llc.ia; (; IU W (Iilrl/w y
le notifico, elc.,; á /1, IOS ladro nes y les llol illeó , etc.; a Ullas gilnnas y
IJs notificó, ele. » ( t).
Lo .

Del IlroJl om iJl'O Ilelllro lo l1 sa rr,IilOS úniu ilnenle cuand o 1I 0S renrnmos;i lod;¡ lIlla oraci uj]j v. g'[', : So pu edo m ~ llO S rleccrc rlo,)l eslo US,
(/ljll cllo 'l ile lil e co nla )'oil , oí) ele,) y !lO cu,ul(lü, osprescJlto un Sll SI,lIllivo
milsculino, Así !lO diremo s : '" Pcdm ticJIU ll/¿ w/Jal/o !, 11lliel'O Yl!llderlo, l) sino venderlc. Sin üllllJargo , se emplea el lo con los nwseu¡iuos filie IllloLl en existir en djYCl'Sil S frilcc ioJlcs Ó cant idades, come
pan, aceite, tr igo, etc. , si se toman illrletol'lllinud::unollle; y _gr, : ~ ¿ Vendiste e!.trigo? No lo vendí. ))

CAPlTULO V.
Sintaxis del verbo.

Oficio del verbo.

Vimos .1'<1 on la Analog ía qu e al verLo os In pal«¡Jl'a IJo r 8\ce lencia,
sin la cual no puede oxpresa rse el jnicio in tem o ; y que si lI O se ellCl1entr~1 en nlgl.lna s trases qu o ol1Yllol veu un pensamiento comploto,
COIII¡J: i ¡\diós !, buenos ri !u,< , IUlstu luego, )) ote., es l)orl[lI O so omite
)Jor la olillSis, [ttefl(1i~la j[t [aciliclrrcl con ([ll e se suple. TOllcl S iil S demús
palabra s [Jll oelen oxpresrrr ideas parcü¡]es y sueltas; llero sólo el yerbo
puedo tradu cir el acto afirmati vo de 1" illteligencin.
Citando el yerba SllsLitn ye al JlOmlJi o puede deselilpeñar en la oracion 01 tri ple 0[1(' [0 c] u suj oto, «tributo LJ cO lllp le¡mmto. De suj eto:
,! Elmcllti¡' es illrlignLJ ele un niño bien ccl Llcallo, , ' DoJ atl'ii:luto : e( La
vida eo un co ntinuo jJadece /'. ;) De sujeto y atrilJlllo: ( O/Jet/cee/' es
(l ) N o haHttndüse a co rde~ los g ramáticos e n e3tc i ntercSéU} te }Jun to , no
vaCIlo en segllil' la doctrina uo la A cademi a l que e::; la legi'31ndot'a J por uecirlo así, dcll oni;; uaje, y la encargada de su custodia.

"
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(/ilUlI·. > De complemonto: le ~·:o ora LiellllJo de m({i'c!ia)'; no había esperanza de vencei'. ,)
No puode 1!DIJor YOl'110 sill sujeto, porcjUO la ilIon elo la oxistcneia
31JpOllO sielll¡Jr1j la elel objeto que existo; y tampoco puede darse acción
ni pasión sin sujeto qno la ejecute Ó reciba,

Concordancia del verbo.

El yerba de:JGconcertar con el sujeto en número y versona: ti ro
pregunto, tú respondes, eltiellljJo Illl)"e, nosolros disputamos, t'Osotros rcsoh'óis, los días lÚ\San.·) l"al!;ll'iamos illa concordancia cuanclo
dijéramos: " Yo preguntas, tú. responde, \¡ etc.
Verbo concertando con varios sujetos.

Cuando un \jlJ'bo lielle diferentes sujetos ullidos por las cOlljnnciones !J (1 ni, concierta eOIl ellos en plural generalmente: IIAlejandro j' Eseipión (lIcron ramosos capitanes; La adulnción y la envidia
son IlbolTedlJlcs ; .\'i el temor ni la esperanza guiu/Jan su pluma; Ni
la tristeza ele su [ladre, ni 01 copioso llanto d·:) su maelre úasturon á
detenerle. )1
Sin 'ombargo, suele hallarse en singular el yerho cuando los sujetos' son sinónimos ó conviencl1 en su significación fundamental: « El
entendimiento, la razún y el consejo reside en [os ancianos. II
También sucle ponerse en singular el yeruo cuando se coloca
antes que los sujetos: « No e.1Jcitó su compasión, ni el estado de demencia de aquel infeliz anciano, ni el tierno espectáculo que ofrecía
sn casa. Jl
En tales ocasiones hay que sobreentender el yerbo formando oración con cada sujeto, como sucede puntualmente elÍ latín. Pero siempre deborá estar ell ]llural cuando sea elo este número alguno de los
sujelos: (1 Sn s locuras y su disipación le han perdido; El tiempo, la
distracción y los COllSllelos de la amistadmitig(!I'(in su dolor.»
Cuando los diversos sujetos de la serie están recopilados ó embebidos en el último, el verbo deberá concertar con ósle. (1 Los antecedentes, los testigos, lo contradictorio de sus declaraciones, todo está
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contra él.)) Conciorta igI10lmente el vorbo con ot último slljcto cunndo
nos apoyamos sobre él con cierto énfasis.' (,SIl p'erplejidad , su mirar
incierto, su voz tem blorosa y l/((sta su. 'I/ÚSlt/.O modo de [Uula t' le
acusa (1).))
Sujeto de 1. a

Ó

2." persona con otro de 3."

Cuando entre los sujetos del yerbo so encuentra alguno de los .
]lronombres yo, tú, nosot/'os ó 'Vosot/'os, concierta ()ll plural llanclo la
jJreferencia á la 1." persona sobro la 2." y ú ésta sobre la 3.": (r Fernando y yo somos de la misma edad; Antonio y ttí viojabo:is jlllltos;
Así ellos como vosot/'os debisteis meditarlo
antes.)) i\I:¡s si interviene
,
el IIsted ó 01 ustedes COIl otro sujeto de 3.' persona, concierta el yeriJo
en ésta, aunque aquellos pronombres son de la 2." : I( Usted y su hijo
me han dado pruebas de confianza; Ustedes y sus hermanos jJlleden
disponor de osta casa. )1 Los pronombres de oJ." persona se posponen
por moclostia :i los demás sujetos en la colocacióll. Parecería mal decir: ,( Yo y tú , nosotros y ellos, ) ele., en vez de 1( Tú y yo, ellos y
nosotros. II
Verbo en plural, sujeto en singular.

Cuanuo el sujeto es Ull colectivo indefinido que rigo por complemento un genitivo el1 plural, so pone el verbo en este número, especialmente siel sujeto no lIeya articulo: (iJ1fultitud uo gentos apl(lll~li(/n;
Parte de los bienes se (j(lSÜI./·ou· en el pleito; la mi/ud de los pri sioneros se emba/'caron. ¡l Fuera de estos casos os preJerible pan el' 01
yerIJo en SiIJglllar, aunCjue se hallan bastantes autoridades en contrario.
(1) «La hora ¡ el tiempo, la soteuad 1 la voz y la destreza uel Ciue cantaba causó admiración á todos .• No me atrevería yo á tachar 1 con Sah'á,
este pasaje de Cervantes, cuando tan f"ecuentes son estas maneras de decir
en nuestros clasicos 1 á imitación de tos latinGs. Puesto el verbo en singular,
como le puso el inmortal autor del Quijote, quiso significal' sin duda Ci"e
lodo catlsó admú'Clción) poro MUY PAnTICULARMENTE la dest,.eza del cantor. Colocado en plural, daría a entender que lodo había ,,'Imirado IGUADlE1<T. ¡ la
hom, el tiem}lo, la soledad, la vo z y la de.l/'eza. del que call1a/la.
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También se pone el yorbo on pllll'al aU/lfJlle se¡¡ singular 01 slljeto,
cuando éste, por ]loco conocido, se deja indetorminado en la proposición : (( Seu al' , en la sala es/dn eS]loritnelolo it V.; Abajo ]!I'cgunlan
por V. ;» y esto sU]loniendo que sea una sola pqsona la fJue es pore
ó pregunta. Suele ponerse también en ]llmal el yerba en ciertas 10encionas on (jne habla uno consigo mismo: «¿Q ue á mí mo SUCOelD
oso? .... pero /Ui!{}UII10S paciencia; Me ha ilromcticlo no darme OLl'O
clisgnsto .... voremos si Cllllljlle su palabra.) Estas mancras elc elocir so
fundan en aquella espccie de diálogo que entabla lino eOllsigo mismo
on los mOllologos o solilorjuios.
Yo soy el que .... tú eres el que .... nosotros somos los
que .... etc.
EI1 las frases yo soy, el'a., fu i, etc., el q!w .... ttí, eres el que ....
nosotros somos los que .... vosotros sois los qt!e.... etc. , puedo cOllcer-

tal' el verbo con 01 pronombrc ó con el sujot o el e 3. n persona: (()'o fui
el que lo iadiqué ó el qUB lo indicó: ¿ Y eras leí el que tanto pl'cwm¿as
de tus ÍllCrzas? (ó el CjUO tanto ]Jresmnia ele sus iuel'Zas?) Nosoti'OS somos los qne.sn(l'iuws (ó su [I'oI1 ) las consecuencias de vueslra torrlnedad; rosotros sois los c¡ne mas arriesgáis (ó arriesgan) euesto ('l).»
lnfiérese desele luogo (lue cuanclo en estas locuciones se pano el
verIJa en 3. a persona, concierta con el sustantivo implícito lW1I!vre,
slljeto, etc., que se sobreentiende: ((Yo luí el Cjuo lo amUlci6 ; )1 asto es,
el SHÚtO (1 no lo aJlll neió. Inflél'Bse igualm onto CJue cuando se lwlla expreso este sustantivo, con él dehe COllcCl'tar el verbo: «Yo fui el secretario qu e auto"¡zó ar[uel docu mento.')) Pero cuando nos apoymnos
con cierto énfasis en el pronombre, con él debemos concertar: II Soldados, vosotl'OS sois los mismos Cjue vencisteis al oLlemigo cuando tenía íntegras sus Iuerzas; ¿ qné )jO debéis esporar ahora Cjue lo halláis
"roto y desalentado? Nosotl'oS, nosotl'os somos los que COIl nuestras discordias jJl'ejJ(//,(/1nos el triunfo al invasor. ¿ Creéis que !Jo soy 01 mismo
que on otro tiempo (I!¿? Tú ya no cros para mi el CJuo ser salias,»)

Yéase la nota G, donde se lwlla/'lín las i'a.wnes en qllC ~e (wula esta
teo/'í(( .
(1)

Con el 1Iosol,·os y voso/,·os es preferible concertar con el pronombre.
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Verbo
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HADEll

en sentido unipersonal.

El verbo haber J usado como unipersonal, sólo ticne la tercera terminación de calla tiempo, pudiendo se!' singular ó plnral el sujeto,
quo gOlleral mento so pospone en la colocaciLÍll : d/al/ noyodar1 ó noyodades; Uabiu cOI1J¡Jromisos; Ilnbo disgnslos; lluurtÍ llecesirlml clr.
esto ó de lo olro.))
He dicho (lno 01 slljeto se pospone gencro1mel/tc; ponlllo :i1gnnas
vecos tamlJiéll so antepono, Ct~anc1o so lIuiol'O llar óllfasi~ al jllJllS~
mionto: "So]d;)do lIavo Cjlle quitó al ollomigoll'CS Ilnlul0rasi:\'0 lo¡]ns
]ns tierras son igualmente foraces; Inn estériles las IwU J Cjno apenas
]l!'odLlcen un poco ele l1icr])n.))
Pnreco :i. jlrimorn vis la fIno se falta ú la cfJ!lconlrt!lcia en estils 10cncionos i poro téngaso proscntc q uo 01 verbo en (Jsto sentido os indeclimilJle, y que por lo mismo concicrtn en nll1lJos números con In únic,l
terminación que tioneo Haeemos esta advertencia ]Jara quo lIO :-:0 YO) a
iI creer quo es complemento elel vorlJo cl su.ieto con quien se juntn.
Régimen del verbo.

Ji' . El veriJa sustanti \'0 enlna el alributo con el sujeto:

""-

« Dioses justo. '1
El vorbo tr~nsiti\'o pide [)nra complemonto directo elo ~u régimc!J
un acusativo, regido Lle la [ll'Oposición 1/ si es de ]lersona, y sin ella
siendo de cosa: \(Amo á Dios; Aborrczco tí los traidores,=Alllo la
virtud i Aboi'l"ezco el yicio.)' Esla es la regla gen oral , pero lieno J~s
siguientes excepciones:
1." Si el acusatiyo de pel'solla se jUlltn con los lll~llornlos, ::;0
omite la prepo~ición : \, Cogió mil Ilrisionecos ; Buscaba dos criados i'
Recibirá dos aprendices. l'
2. a Igualmente se omite la proposición cuando el nombre está
sin artículo: «No hallnbu homb/'cs virtuosos; Llevaba soldados Yiejos i
No encuentra amo; Busca ci"iado,)\ cte.
3. n Cuando además elel ncnsalivo de persona lleva (JI verbo otro
caso para complemonto indirecto de sn régimen, 3e suprime también
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b proposición: , En el circo de HOJl1rr tll'l'oja!Jtlll los
JiCr:1S

ci'i s lin~lO s ~\

IDg

('í l,)l

¡j.,a CnnJulo el il\rmino de l;¡ acciÓIl del \'erlJo ~s UIl prollomhl'e,
gene\'[\lincilte se antepollc [jI ',~J'j¡o )' no ]leva prejlo~ici!)n : lIle !llI~Ln
ban; Te enConlr:\\'on; Le c:;colldiol'Oil, )'
E,; Jlluy 110tnrJlc [fue con a Ig'ullos yorbos jlucIlo eXjJrcsarse \'1 omit.irse In jlJ'c[lo"icicin , ,w2'úll el s()l\iido 011 ([UO so IOliJOll las pnl(l!Jms,
Así jJucdo decir-;e : Qllel'cl' 1111 amigo ..- (jllCrOl' tí Uil amigo; Perdor
los hijos- jJonlel' rí Jo,; hi,io:i; YenclOj' la casa-vcndel',í b casa, etc,,:
plll'O r¡IJO I'J'i' "11 (1)",'1)0 es dose:l l' 10Ilerll), !jl/en'I' ;'( II¡¡ I.mign es ;l[ll'O ciada: '/JI'¡'IÚ'I' íos llljos os quodlu'so sin ellos, /Je/'dl!l' ;i los hijos os
al'l'\1jJl[1j'I" ~ , pc¡' \'er!;rlos , oir, ; t'I'II!la la caso os 11';) ~; ¡lasa1' Sil )l1'Opicdad ;i ,, :¡'O pOl' 01 iJI'edo c:ollycnido , vCrlda a la crrSI/, es haccr traicióu Ú Sil dueño,
Allenl:ís del nCLl sntivo regido por el YCI':JO Iransitivo, l)(lede juntúJ'sele 01 ro caso l'cgitl0 de llrll¡Josiciún [l a1'<1 cOlllplemento indirecto de
su régi IIWIl: ,e ])¡1" el 11~ra¡Jiéll (Í lIilO; Tener confianza en Dios; Comllinar uua co~:a COíl O[(U,"
Es illl[losiJJ!o sujetar a regla, fij as la IJl'Ctlosici1in con C]llC rige c<111a
yorbo, !:,ll' su casi illi1llila varierl:lrl. El úHico JJlor1io de Iwcer liD estuclio fl'llcluoSo cn esta parte e;; ll1;lllojal' los ¡lUCilOS diccionarios ,1'
leel' COJl atención los escritos ele los buenos hablistas,
El ycrbo illtr~ln :, i:ivo no pnedc admitir un ar.l1~nlivo rccipienie
como lérmino !lij'(~c:o de Sil ;leción, JlO:'O si puede llevar un cnso rcgido (le jll'Cf:osición com" térmillo illdil'eeto de Sll l'óf,oimen, , Conclcscendel' CO Il los ((¡¡¡ i!jos ; COllycllij' el/ ll/Ia cosa; C:lrllCCr de 'I'ecw'sos», etc,
Cuando el ver}Jo se CllllllCÜ¡ pOI' /n voz pasiva, lleva en ablativo
regiuo (lQ 1:1 !Ji\;j1osición )JO" el nombre do la pel'sona (jne ejecula su
accióll : e La América
Iué desClllJiel't8 pOI' Colón; El Quijote fué escrito
,
}JOI CI!,'vw!i~8,,' A nres se halla regido ele la preposición de,' ,( De
nadie fué nOlDelo: De lJUCOS fl1é cOl1oeiLlo, ,,
~

(:) Con lo:: nnnlbl.'es de irracionales unas veCES se expresa y otras se
olnite In preposiei6 n r~specti\Ta: v. gT. : (cVo/ar la lie/lre, malm' al 101'0 J llelJar
el CII ,~a"i' " ele" ;>UI' lo cual deberán lep r~e con l'erlexiv" atención los escri-

tos de los

UDen0S h~blistas,

,...
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Es d ¡gua de llolarse que algunos verbos mudan de significado seg'ún la preposición con flue rigen: « Tirar la espada-tirar de la
espada; lle,;jlomler iI UIlO - responder de uno ,)) cte. Esto pl'UclJa la
necesidad de eSludiar SllS diversas acopciOlles si ha de cOllsegllirse la
propiedad y exactitud. Olros hay fjl1e COH dislinto régimen conservan
el mismo sigllificado: ,( Olvidar una cosa - olvidarse de una cosa;
Xecesitar un (Tiaelo - necesitar de un criaclo; Obviar Ull inconvenienle- obviar IÍ UIl incollveniente, )) etc.
/leS

I

Yéose la '/Iola H, donde se ¡wlla,."d mI(( lista de va."ias cO/lst'/'llccionO/'Cibles.

§ ')

~.

I
o

De los verbos SEIl, ESTAH, IIAUIm, y TENEn.
SEn, ESTAn, HADEn.

!.t

Estos verbos [luBdell ser Sl1slantivos ó auxiliares, C0l110 se vio en
la analogía: yamos, ¡mes, Ú examinarlos en la primera acepción,
Se/' desigua la exisloncia de las cosas en abstracto: d~1 sol es resplandeciente, ,) l~s ta;' denola un modo de existir accidental y Iransitofio : ,( Antonio estti triste,)1 Haber significa la existencia real y fí sica
de las cosas, ó su presencia en algún lugar: (lEste año ¡/(fU mucha
fruta: Hubo poco concurso en el leatro (i), ))
Desde luego se in uere de lo dieho la diferencia (Iue exisle entre
los verbos ser y es/al', La cualidad atl'illllida por el primero á Ull ohjelo cualquiera, le es propia é il1l1erentc; pero la atribuida por el
segundo sólo le conviene de una manera accident¡¡! y transitoria: I(EI'
duque es orgulloso - el duque estd orgulloso.J) La primera de estas
dos proposiciones significa que el sel' ol'qulloso le conviello al duque
por su C?l'ilClel' habitual y constante; la segunda da i entender que
sólo en estas de/u'minadas cil'cu.nsta.ncias le suponemos orgulloso, aunque no lo sea por su natm'al condición .• AfIuel caminó es l1lU)' malo,))
¡JOl'fIU I3 esta lleno ele precipicios, por sus desigualdades, que siempre

!oo,

Hay algunos otros verlJOs que también se usan como sustantivos.
!wlla.rsc , quedar, etc" y estos de
movimien to, ir, rolvel', "ndar, cuando se juntan con un gerundio) con al.
gunos otros que equi\'alen al verho esta)'.
(1)

Tal~s sun : co ntinuar , seguir, p(J/'m ~L I1e cer ,

•
l.

1

I

"

I

1

I 1',

"

I

I

I I
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IJan sido las mism~s, etc. ((Aquel camino estiÍ muy lllillo,)) porCJue las
nieyes, las <lgnas, los hundimientos del terreno, ctc., le han echado
á perder.
Ser designa en consecuencia las cnalidades fijas y ¡Jel'manentes ;
estar, las accidentales. Diriamos Iml : ((La luna es eclipsada; la tierra
está de forma esférica.» Siendo p<lsajero el eclipse ele a(lllel astro, deberemos decir: (( La IUlla está eclipsada;)) y como sea constante la
figura esférica elel glohoquc halJitalllos, sólo pueele decirse: (( La
tierra es ele forma esféL'ica.»)
Tampoco pueelen sustituirse los verbos scr y habcr; pues :mIHlue
el uno yel otro significan la existoncia ele las cm~as, no la designan
del mismo modo: ((Mai'íana hay fnnción en San Isidro; Mañmw es la
función on San Isidro.) Con la primera proposición no hacomos mús
que anunciar una fnllción ineleterminada quo tendrá lugar en San
Isidro; con la segunda se dotermina en cierto mOelo, (lanelo por supuesto que ya se sabe de qué función se trata.
Sl:'\TAXl:='.

Y TENER considerados como
auxiliares.

SER, ESTAR, HABER, DEBER

SER.

El yerba ser, como auxiliar, se junta con el participio pasivo [le
los demás verbos para suplir la voz pasiva: ( Soy amado; !':m
amaelo; Fui amado, 11 etc. Entre el auxiliar y el participio :ce interponon á veces con gracia otra ú otras palabras, á imitación de los latinos: ~Fllé varias veces reconvenido; Será eternamente atormentado;
Fuimos con /'azón absueltos,)) etc. Esta olJservación es común ú los
verbos estar y haber cuanclo lo reclama el intorés ó armonía de la
fraso: «Estará acaso comiendo; Estaba, sin !luda, orando; HaiJin entretanto resuelto,)) etc. Poro cuauclo estas inversiones hacen dura 1<,
locución deben juntarse los auxiliares con el gernnclio ó participio en
sus C<lSOS respectiYos. No diremos, ele consiguiente: ((Lo /10 un forastero contado, )) sino: c( Lo /w caMada un forastero; ó un forastero lo
ha COI/lado,,;
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7':si(li' ~'C jllllla con r.1 gcrLlllclio do los clcl1lúS YOl'lHlS: «( ¡';sid llispo el d;¡ju; ¡~st/l¡;C ,'ccumino n(/o las l'llllHtS ~ Es/o!! pJ'cvial/do el

'J li Clldo

rll;;U II[\el o. ))

También se jl1llla coulos ll:U'licillios y aun con los illlllliliyos regidos el o prepos ición, aunquo cn tales casos es Ill;is Iliell sustantivo
íj\lC élu'\ilial': ,,:'\'uosll'a yida es /tí pendiente (le UIl hilo; Ya es/tí ejecu lodo In ;,putC:lcia : Es/o!} el} (/(lr/e una contestación cUlllplirla; Estabn
l)(U·(I.

J'I'JIl/il'sc In cilHlau. ,)
HAIlRU .

T[u[wr se jUllta como auxiliar eO Il 01 pfll'ticipio pasivo dc lo s dell1;í.s verIJos para formar los ticmpos compLlostos, seglÍll se vió el) la
conjugación: dIe mmdo, ITublo Hlllarlo,"/Tv,biel'(/ amaelo,)) etc. DesPtlÓS (],o lo que se dijo Gn el Itlg-al' citarlo, sólo líOS resta aclverlil' que,
aUl.lquG en In conjugación se lo seilalaJ'oll las (los Jormas }¡CI/WS Ó l/(/bemos en la primora pCl'solla plural uel prGSOllte ele indicaliYo) ilpCllnS
está ya 011 uso la scgllllda, la eual só lo so emplea cuando so lJuiere
dar ti. ID fdso eicrto aire ele gral'odad: I( ¡.Cómo desmentir lo (¡ue pOI'
nncstl'OS pro!lÍos ojos ]JalDado /wúemos? "
JL:lIt iaSe asimismo con los illllnili \'OS regidos ele lil preposic:ión de
11anl for1l1ar los limll110S llamarlos ele 0])1 igación : 1. [fe de amar, Ilab la

cl.e amar, fIllbe de amal', )) etc.
DE B~n.

Debe/' so jUllla como el anterior con GI inl1nitivo ele otros ycrhos,
UlcdiantG la proposición de ó sin olla, sicudo di gno de HoLarse qne
elUll1do la lleva expresq signifkn ¡J1'ohahili<:lnd.c1e que stlceda lo fIne
indiclI el segundo l'erLo , y o;ni Lida, ~ll [lone lleccsidad Ó ]lrecisión.
«El conoo dc(¡c de ll~gal' á ]ns c:ineo; es deci r, ]li'ouublemenlc lle{jo{ci
d esa 110/'(1.' II El caneo debe Ilegn.r it las cinco:») esto es, (iene obligación dI' es/o !' C/(/II : lí las cillco. Do ronsigllienlc, nos expresDl'íamos
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~on

poca c~~actitlld si dijéramos : ~ El saccl'dote debe de dal' buen ejom- '
pIO ;)l POI'(1 IlO esto no I)S llll dob0l' probable , sino l'cal y jlositivo, POI'
el conll'ario, no SB diría bien: «( Sogún la s ollsct'vaciones de los astt'Ónos, de/le ¡wbl! /'l1aIJilallics en la llllla; ), pot'que no os 1111l1eeho al'ol'igllG(lo el qne los haya, sillo I1l1a mOl'a Cfltljellll'a que estt'ÍlJa on fllll(lamcll[os lllÚS Ó menos íil'u ; )a!JI(~s,
't'E::iEI\ .

lClle/' 8C jlmta ignalmente con los illflnilil'os (le los YCl'hos J11r,diallle la c:oninllCiLíil'que, y cn cs~e caso significa la Ilcce s id~[(l Ó procisión (lo haccr lo (lllO indica 01 segutldo yorlJo: (( Tengo qu e lwcol'
un viajo; » esto CS, 'me veo M /u p¡,('cis iúll de hacer/e, (( TelUl/'lÍn que
11'ansigit' nI Gtbo;») es decir, será il cces[IJ 'io que t¡'{/'¡Isijall,
Cnamlo Cl! vez del !j tiC ll , ~\'a la jlroposición de, significa intención
ó posibilidad: 'religo de :m:rignal' CJllir'n es; 1) pero en esta acopción
aveuas ~o ma ell otro licmpo ([ne en 01 presonte [le jmlicalivo,
TI! /ll!!' guarrla \llW alli.llogía con ¡/u/le!', cuanrlo se jUllln con un
porlicipio posivo : ,' Tellgo ¡'('811C1l1J alJanclonarJ11c ell eslc negocio ú mis
pro]Jias inspil'aciollcs; 'l'cniu.'lws disjJuesto salir !le madrllgada ; )' os lo
es, IIe ,'I'S/lI'//I)"" lwu,!'!"WS r/isjwl'sIO" ", lOte" mlll:jUe on el primer
modo se adviorto maror asol'lH':lción on 01 jllici:J ([no se c':jlrcsa,
Cllanllo el pi\rlicipio :oc rcf] o)'e :'l lltl sll slanli 1'0, c()nCÍcrta COH él precisa lJlen(o: (, Lo le!lg'o cscrit/!s tl'es cr,,'I(/,~, y aL11l no me ha ronlos(mlo; Tione ((/<¡¡wcI'¡/odos mnellos gdlwl'os; Para lwhlar i1si, ya tOllclni
hiolll!,'J;(IInillw/u /(1 cllcsliú/l ,')) s8rín vicio so Ilecir : Le te'lIgo Escurro
t ,'cs cu !'IilS , clc..

De Jos modo$ y tiempo,.; .

I :\ DIC,\TtVO,

Vimo~ ya en la );Dalogia (¡l1e el modo iJlllicaíi\'o expl'!isa h irIoa
do llll a manera ahsf)ll1i~ y sin sl1\)onli tlución (t otro yerlJo, AtcJ1Ilida,
pues, S11 itlClepctlllcnc.Íc:, no·, v~l omos de rstc modo ]li1rn enllnciar los.

8r~
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pensamientos capitales del cliscurso, que 110 pellllen de otros: 8altll'lf
al anochecer; A[JI/lli'do ú mis amigos; ¿ Quién te acompaiíobn esta
tarde?)), etc.
U~amos de los tiempos fundamentales presenie, jJ¡'clél'ilo y (1/,(1/ 1'0,
para designar por su orden rcspecliyo las acciones IJl'esentes, pasaclas.
ó veniderns. « Hoy estlldio; Ayer estl/die; Uaii.ana estl/di((re.)1 Pero
sucede muchas veces que trasladándonos con la imaginación al momento del suceso, seualamos con el presente ópocas pasadas ó fntllras.
Pasadas: «rlO bien penet.ró en su aposento, cuando se adelun/(/. llacia
mi, me cstl'6clm entre sus hrazos, llamlÍlldome su libertaüor,)) etc.,
donde los vorbo se adeianta, IIlC cstl'CClllt, signiflcan acción [lasada.
En este sentido los emplean mnchas veces los historiadores para dar'
inteI'ós :í la narración, preseutanlLo las acciones como si estUyiOrml'
succc1ienüo en la actualiclml. Estns nwncl'nS do decir son muy II'ecuontes en la Sintaxis latina. 'familión se designa con 01 presente acción
ÍLltura: (El correo salc (saldrá) á las sois; Mañana 1)Ia'/'cho (marcharé)
para Sevilla; A la /loche voy (iré) al teatro. liMas ell estas locuciones.
debe anunciarso el tiempo Illturo por medio de las palahras 1Il{Úia'iw,.
l'llcgo, dcs}JHes Ú otras que aclaren el pensamiento; puos de otra suorte
denotarían el momento actIw1.
Eo el pOl'ndigmn de las conjugucionos 's6I1nlamos tros formas al'
lIamadó lwctél'ito perfecto de illdic.Úivo : aVl/f,J "e MM.(iO, ht¡~b amMo.
Usamos de In pl'imol"ll cunndo 110S ro(el'imos ú una épóca pel'fecUl.monle concluída : cEI ¡glo posado tuvo algunos grandes hombres; »,
dil ¡amos mal: /la te/litlo. Empleamos la segun<la cuando noS reIel'imas á una'época qué, llunque cOlloluicla en R/.\l'le, 10davÍa dlll'll Ó eSI<'I.

relacionada con la Imrsonte: ~Este siglo I/{, sUlo fecundo en ocoutecimientos ;' uo diríamos pi n f'tuJ, p0l'(lUe aún no, estl1 ooncluido 'el
siglo. Hacemos uso de 111 tercera 010 con los adverbiOs de t.iempo así
que, no bien, llm pl'07~to aom~ J otc., aunquo 110 obslll para q~16 puedan empleárse con ellos las otl'l\$ fomias: .No biell I~ubo l/cga(lo 01 medie cuando espiró. . ,
Esta es la reglll genel'(lI; POI'(), s~n embru~go, usamos con p~opie
und de la segunda en vez do I¡I primel'a, uun rOS]leolo!lo Jo SIlCéSOS.
I'emotos, cuando subsiste todavía él ujeto:i. (llIlen e rellere In occión,
y le cODstdel'llmos u(cctpdo pOI' eH!! : « 1l1J Sltfi'itlo muchas coutl'Ol"ie-

....
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{lades en este mUllllo; La España ha despertado siempre la ambición
de los extranjeros; El Ebro se ha salido de madre llluchDS veces;
Este árbol ha producido algunos :tños excelentes guindas.»
Pero cuando ya no subsiste el sujeto, ó cnanclo, aunque subsistn,
determinamos la época ú la cual nos referimos, debemos emplear la
primera forma. Así es fIne no puede decirse: «El árbol gue tenia en
mi jardín ha prod'Ucido excelentes guindas; El difunto monarca
padecido mucho; Felipe II ha fnndado el Escorial;)) porque ya no
subsísten los sujetos árbol, monurca, Felipe (1). Tampoco podemos
decir con propiedad: « La España
despertado E:\' AQUEL 'fIE~IPO la
ambición ele los extranjeros; El Ebró se ha salido de madre AQUEL
AÑO; )) porque en uno y otro ejemplo se determina ID época ú que se
reflel'O la acción del verbo.
He aquí la razón por qué muchas veces se designa una época mús
lejana con la segunda forma que con la primera ,como eneste ejemplo
presentado por ilIartillez LÓ]lBz: He viajado por casi toda la Europa
hasta I:t edad de veinte años, y lle(flté ú Dulllin cabalmente cuándo los
cumplia.)) El sujeto que viajó existe aún; por eso decimos con propiedad: he viajado; pero no diríamos bien: he llegado, en lugar de llegué porque se determina la época de la llegada, ú saber: OU(('/Ido
>cnmplía los veinte alios.

'W

'W

J

IMPERA 1'1\'0 .

(J ,

I!

Usamos del modo imperativo para mandar, pedir, exhortar ó
'animar: « Lleva esta carta correo; Señor, apiadaos de este infeliz;
Cumplid vuestras obligaciones; desechad ese temor. ) De consiguiente, para colocar el verbo de este modo, es preciso que nos propongamos expresar alguna de las ideas dichas.
Si la oración es negativa, se usa el presente de subjuntivo en vez
del imperativo: «No temed J NUNCA replicad; JA~IÁS mentid J )) son 10-

al

(1) Sin embargo, cuando todavía duran los resultados de lo. acción, puede
emplearse muy bien la segunda forma: «Ceryantes nos ha dej'ldo un tesoro
en su inmortal Quijote.; Ha dicho un gran filósofo que la vida del hombre es
.una comedia; Ved ahí lo que nos ha q/ledado de nuestro poder antiguo.,
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enciouos vieioorrs : nuoslra Sinl,lxis pillo [ll1C Oll sn 11lg'[\1' Llignlllos :
~TO 'l'R~L\IS, XUilca lIEl'LIQ L hs, .iamús ~1I~T_\IS (l),
E! suiúlo do la ¡lJ'oposinioll so pOSpOllO gOlwl'nlmOllle al yorlJo OH
esto 1ll0d~, aUJl(lllú algunas yecos so anleJlone cn el 101lgllajo familiar, como nwmlo dicc ~lOl'[\iÍll: (, Tú calla ~, llójalo oslar.)
S l:UJVN'l'IYO .

Di,iimos en la Analogi:1 (1l10 el suhillntiYo exprosa In ide:1 eDil Sll'IlOnlina('ión Ú 011'0 l'orIJo, De aqui os ¡¡ne supone siem[lrc un (lotol'minan te , eon el ClIl¡] se halla lan wllexiollado, quc, mUl[;'llHloso el
tiom]Jo rlelllllO, generalmonle' Sl1 r~lmlJia el elol otro, EIl la ill1[JosilJilicl:ul de Djal' cOl1l1JlGtamonto la recíproca arJllonía que dcbo /):IIICI' OH-'
Iro los dos , 1101' 1:1~ illllUmcl'allles e _\CCpciOlle~ que cnosto Gr.]Jell, atondida la varia significación y (¡ivcrso selltido do fJUO SOII su:;ccptihlcs
los yorbos, nos conte!ltaremos con o'.aminar lo nüs digno (,e Jjol~rse _
Cllallclo el r!ctcl'minanlc es prosente ó iLltmó, el lL)[('l'llliJwtlo "".
al presenle elo sllhjllllliyo cOllla coniullción que: " llo'/ldu :í /ilOl1daJ'(!
el gelloral que se dd el as~¡¡o; Es ó sen! jll'eeiso qve welcu. prO¡lto;
COlloiene ó cOlwelu!i'lÍ que ceddis 01 puesto; ¡Yo es Ó '110 sc¡'(í jJúsiIJIe.
qW! /nU/sijaa,) Pero si el tletcl'lllinallte es prolérito) el (l.!lol'llli1laelo
va al impcl'icc!o ele sulJjlll1ti \'0.' diandó el gcnoj'(\l Cj lIC se dicru el
asallo; Eru. jll'Celso :que ro/viese jJrolltO; Coaeen¿(/. qHe celiiescis el
jJuc,to; No cm ]losilJle qtlC ti'(llIsiglci'(I'I!,»)
Esto se Gntiellclc Cllal1l10 01 sogllJl(lo yorlJo liollu CjllO coloc,ll'sC ell
UIlO de los tiempos dicll[;S; pues si se quiero sci\nlal' otra tijJora cJ(J In
CJllO COIl ellos so e'\jll'csa, }Jllcüe lllll) IJien estar cn jll'clé¡'ito pei'Ícclc
ó plllsCjunm, olJwnúntloso re:'jlectinllnente J¡, Jllisma regla COH relación ~llos clGtel'minallles.' II1YO es, '110 sel'ú i(lCil que: lo lwvu conseguido, =no EHA fácil quo lo llt;lJ[)CllA CO;¡SIWGlDO,;) Eu tales ocasiones
no pucdo OSlar el rlctol't1JinnL1le en prelérito porfecto,
El pretérito impoJIcdo (/e sulijlliltiyo ticnG tres terminaciolles.'
U'¡ ¡WH{, l/./ll{/¡-ía, amose, las cualos no lJlIOlien Bll1:illlal'Se imli:;lintamento, Veamos cu;t! es el uso lllÚS general quo de BII;ts ¡tacemos,
flO om peztlmlo la oración por conjuncióll condiciollal, jlllCllo L1sarse(1)

En latín sucedo muchas '~eces lo- contrario, es pcci.:dmcn:e ei) poe-

sía: «TI<

l'<E C~DE

mI/lis» (no te dej .. s aJJatil' pOI' la desgl'acia),
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indistintamente del J'(¿ Ó 1'Ía. en el jJrimer mi embro pOlliendo sc en el
"CgllllÜO: "",úslima (acJ'(/ (¡ sería (11113 aquel ,iol'en se '/II((/(!I/I'use.»
Emllezulltll) por la conjllllcüin llicha, lIsamos del 't'(( ó se en el
primer miembro J y (lel r ía en el ~egl1 nrlo: "CuaJHlo yo Ha tu ril'l'a (Í
/nviese el'ülellcia de esto, podría dn(lnr. )1
Usamos del 'ría en el segl1l!llo \'el'bo CllallUO 8qni\'aJo (llll.lbiu. de ....
d'roJllotió que velldría i)1 esto es, 1J/U) lIabía de venh'. Tamllión se cmpIca ell'íu. c.nanclo el clctcl'lIlinante es 1'81'ho de ignoranc.ia: 1<l\ O sé lo
Ilne rics]lIlés J'CSOII 'C J'íll i u Y cnamlo la ol';lción ([esiglla ¡ll'ohaJ¡il idad ele
haberse cumplido Jo q Ile nJ1rmn el yerba: cd'{o rll1(lo qne se ((lcr/J'U I'ía
de verlc ; Sil pongo qllC le ¡,{'cibil'ía J,ien ; 1'\0 me cal1e lI\Hla (le {Ine ]¡;
$ol'jHl'l!dería tu Ileg'illla. )l Fl1e)',l de Pslos c,:sos, pmplcamos generalmente el 'ra ó el se: " M~lltló que viaiera ó que viJ¡ü'se ú su !lresc)) c i~ ;
r;o era verosímil quc aV)·if}{/.I'({. Ó aurigase tales intm1Cioue,; Conven(Iria CIllO m;uif}lIarais Ó Ilvel'iglloseis la vonlall ele tollo. 1)
Esto os lo mús IJ'Bcnenle, ,mllCjue se encuentran algunas C\:CBpcioncs, como se yer;! leyendo los clitsiros con rcllexiólJ.
1'(;(/se la nota T.

r:. lO¡'

pro¡:i~lnellte

Como el iuflnitiyo es
el nombre del l'erlJo, (1('scJll[leña
en la oración l~s fUllciones L1e sustmllil'o siem]1l'(J que Bstá cn ella
(lOina Ujeto, iIll'i1mto 6 oomplomolllo : dill mucho tl'aJJ¡¡jtll' (CI1n1l(Jho
ll'lLblljO) debilila las r\l(w~as; i uto ¡lel' 101' el liero]lo (si(}/l-to 1(1 1161'dill(¡ del ti~n¿po); ¿ Qué el) Il m;is g¡'aw qu el ltacel' bien ~ ( '1718 hlS
buttl¡ttS (lcciOnes); Están ¡)I'OlIlO 1'31'1l mnrcbllr (pel/'{{ 1(( 1/LUJ'chaJ, Y
,lllllCjue no Cjuepa en lodos estos casosrellLlcir el yerbo:i IlJl811stantivo
(1ne desiglle una idca itléntic~ eOIl él, no por eso es monos derlo que
llese:npcña el oficio del nomlJrB en la oración, por lllás CjUB no haya
,;iemprB en e1 idioma sll slDnli vos propios con (lUB poderlB suslituir.
Cuanclo el pensamiento es complejo:, es decir, ClHlIHlo se compone
ele dO$ juicio!; omo paules de nno comp,leto, se enUll(¡ja rOI'1.0 nmenle
t'OD do verbo ) el primoro do lo ennle 'e llomn dellll'mim¡)lta, y el
eguudo determin{l(lO. En 'sta caso) jaudo uno mi mo el ujelo de
"mIJo , el detOl'minuo.o se e 'presa POI! el modo infinitivo : • Ya tlc$cO
$01' útil mis sem jnnlos i 7'1~ 'Ul tleblJ$ (tbl/$a'r de In. [o\'tun(l' ti pucli-

a
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mas evitar el encuentro; Las c.ienc.ias Sllelcn suaviz(/}' las coslllll1bl'es.))

Algunos yerbos que denotan mandato, permisión ó coacción) dcterminan indistintamente al inflnitiyo ó sulJjulltivo, cuando se ludIa
suprimido el sujcto dcl segulldo verIJa: «~Ia\ldó el gobernador aurir
las puertas, -ü iJ11C ,~e abriesen las puertas; Le hizo jJ/'estar jurnmellto, -ó iJ'/w jJ/'estaj'(/. j ul'amcnto ; Le dejaha (recllen/a/' afluella esencIa,
. " ü que (/'ccucnt(/s(!.)) Pero estando e'Clll'eso el sujeto del seglludo
vcr]¡o, éste lwlmi de ir precisamente al suhjullliyo: «~lall(ló (¡lIC el
C/llJiublc com]J(/./'cciese, )\ Y no C01ll)J(lJ'ecfl', IlllcS aunquo llll 011 a decirse:
d\landó COllljJlII'C('CJ' al culpablc; » no es culpaule en este caso sujeto
del segundo yerIJo , sino complemento del primero,
El determinado ya al pretéri lo de infinitivo c.uando flucremos pre- "
s ~ lltar Sll acción como pasarlrt COIl rclar.ión al determinante: « Ya Plledes /wbcl' cOllocido:'t csc hombre i BiellJlodías /wbe¡' cvitado aquel disgusto.)\ :\las al fllturo de infinitivo sólo puede ir estando regido de
preposición: « MllCho juicio se necesita ]la/'(( lIabe/' de rcsolve/' cuestiones tan espinosas. »)
Cuallllo el segundo yer])o si'Te yirlllalmente ue sujBto al detBrminalltB, se expresa por el mocl0 infinitivo: (,Será preciso pOi/el' ,'emeclio ú mal tan gTélye,)) Pero si t.uyiere expreso Sll Slljcto peculiar, se
llSara del SUhjllUlivo: «Sera preciso ¡¡lle el gobernado/' ponga remedio
ú mal tan grélvo i )) Ó I¡Ue se ]Jonga romedio ú mal tan grave, )) porque
dando ú la frase este giro pasivo, el yerIJo se ]Jo liga tiene ya exproso
el sujeto remedio,
GEllUXDIO,

ti f¡;
"

El gerundio no pUBdB subsislir por sí solo en lél oración, sin otro
YBrbo CJue complote su sentido, determinando al propio tiBlllpO la
personél Ú CJuion pertenece la acción y la épocél en que ésta se realiza,
Si dijéramos simplemente: «Recorriendo los paíscs ext/'((.njcros .... ))
queclaria sin completar el sentido, y no se sahría tampoco a qué persona ni á qué tiempo reforir la acción ue reco/'/'e/', Pero si añéldimos :
vcstlldio, esttldúJ, estudiad sus leyes, 1150S y costIWlb/'cs,)) ya sabemos que [a acción de /'eco/'/'e/' se refiere éll pronombre ele La persona
yo, y Cjue es presente, pasaela ó futura según el tiempo del otro yerba.
El gerundio pueele juntarse con iodos los yerbas sllstantivos como
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auxiliares , c'Ccellto COIl el verbo sel' , y en este caso "icne cómo :i.
iclelltillcarso COIl ellos, comunicándose mutllmncnte su idea [lcelllial', ó,
mús eIal'o, rcfundiendo en una dos ¡¡leas: «La peste continlÍa haciendo
estrago,,; El enemigo sigue pe/'dicndo leITeno (I).))
Con el verbo esta/' tiene la misma significación que en los otros
modos ]1orso:wles, clellOtnndo em]lero que la acción es m(ls dUJ'nble,
Ó quo Yiollo ojocutitllflose de atrús, ~ esla os la diforelH;ia que S:;l alIYiorto, entn' gritaba y e,~luúa gl'itutldo , leía y es/aba leyendo, pienso
y estoy jJl?IIS1;lIdo, oiC , ~o obstanto, algunas yeces casi es imperceptible esta difel'ellcül , jlues vomos explicar1:\s por el gorundio hasta las
acciones instantúncas: « ES/liba eS}Jil'ando cnando llegué; Aún estaba
j'esolwllilo la descarga cua11llo llegó 01 ilHlulto;») bien quo en tales
ocasiones nQs expresamos así para oncareeer mús la acción, la cual
presenta sin eluela mús Yig'or y energía COIl el g"Bl'llJ1clio.
Á yeces equivale á un infinitivo : «Le vi luchando con la muerte; ))
esto es, lucha/', Otras ú un p:n'tici]lio pasivo: «Lleva la espada colgando;» es doci 1', colgada. También denota el moclo cómo se ejecuta la
acción: «Se aJlrende estudiando; Murió dl'/endiendo ú su patria.»
Junto con la preposición en suele eCJuiyaler ú IHCgo quc, tan p1'onlo
como,' \( ~(llclré ell Ullw¡wciclu[o;)) esto es, lvcgo 1]1/C amanezca. También signillca dcspwjs de,' l\ l' así diciendo, metió espuelns al caballo;»
esto es, dicho esto, ó despHés de haberlo die/lO.
Á yeces le precede otro gerundio de los yerbas estar ó il'; Y. gr. :
Estmulo durmiendo, yendo ]Jase ando ; cuyas locuciones equiyalen á
cuando dormía, cnando ]lascaba.
El gerundio del Yel'ho habe/' como auxiliar se junta con el participio ]lasil'o, y designa tiempo pasado: dlabiendo empeñado su palabra, ¿ cómo halJia de faltar :i. ella? »; esto es , empe-líadll ya de a'/ltemano
81/. j!alabr(/., etc. Como sustantivo se emplea solo, y denota tiempo

presente: «Illlbiendo tanlos peligros en el mar , ¿cómo se atrevieron
á surcarle los primeros hombres ?» ; esto es, c'uando hay tantos peligI'OS, etc. , Ó C!lando lw.bin; pero este había siempre será presente con

relación nI tiemjlo en CJue le surcaron los primeros hombres.
Los gerundios ele los yerbos sel' y estnl' se omiteu COIl gracia en la
{))'ación en muchas ocasiones: «( Sabedor yo de sus diferencias, quise
(1)

Como si dijéramos, continúa-haciendo, sil1t'-pe/'diendo .

DO
ponerlos e11 ¡J:ll; '\ esto es , sie,ldo. :( Callsaüos ya de esperar, nos volvimos á c~sn ;,) es llecil', cstaodo. ',( 1~'\.[l'all.icl'O on oste pnis, ¡, quién
halJ)":í IIlIe 110 mi se comlllcla') 'J; como "i lli.iDra : siwr!o e:dj'l/IijC¡'() en
es/e ]Ju':s,

0[0.

Debe ponerso muetlll cuidallo on el uso llel g'ol'LllJdio, ¡llles haiJiol1iIo ou la fraso ¡Jos jJOI'SOIWS Ú lj uicnns jJoücrso referir, suclD lIneol' efJllívOCl) el pOllsalllicnto : 11 Yo \ i á Ull dCSCOlf(J(;i!io e.cuil/i(/(I,:r!o el
[01'\'ono. » ¿, Ql1i!Íll c:;:~minalJa') ¿yo'? ]lues dig'C1l1\os: , f<:.I;U¡ il/:lI(/iulo
!la el [OI'J'()1l0 vi Ú lIn llJSCOiloci<lo; ) ¡.om, [l()J' el <:0 1111"<1 rio, el desconocido (llli~1l o\:;lll1inaIJn? Plles <lomos otro giro ú!a fiase)' digamos,
por e,i(lJlljllo: ,1 n :'t un llescoJlocir~o que c,caoúnaúa li es/u/Ja e.C((fllilIaudo el tenono,)) ctc.
l' AU'J'ICI1'IOS •

.fJ. }f!:-

:i~nos ya en la Analogía que jos yerbos castellallos tienclI lIos
• . . parllCI(IIOS : UIlO aCl!vo quc acaba en a.nle o cllie, como paJ'llclpunle,
oúedü'/lle; y Oil o IJ¡¡,·i \'0 lllle IOl'lnin:l. en ado ó -ir/o, como participado;
oue(/fJqido.

Son 1l111)' [Jo LOS 103 parlici ]lios ac:ti I'OS (] uo ho)' tcnomo,; , pues au 11flllO I][lY muc:j¡as dicciones yerba les ncaballas Ol! !late Ú eNII:, se \lSall
corno momo <lLljel¡ l'Og, Y aUll ~¡jg'Ull03 como snsU!ltivo6, ]¡¡¡llienllo
pordido lwsta el ;'ógimoll (lo Sl1S verlJos, ele los cuales no l(,s ha q\lOdallo más l]lle la jJlll'te (]1I0 les correspondo en SL! signi!lcacióll. Así
aunque deci mas: ( ~I l1tósofo anl!\ lJ s o)¡~datJ, )) tlO ll'ldelllos Llecit
ig\.hllmoulG : es (/manfIJ.l¡1 so/edl1d, SillO de la so/edad; ])0['\]1 111 la palabra cmulUt/J se empleo como UIl simplc acljcLi·vo Yerba!.
Los l'Clrlieipi\13 yurllaLll,)ramonte talos Cjue nos ll,l1l (jueclaclú con el
régimen de SL1S I'erbos están reül1citlos Ú Ull ¡;orli ~j(no Húmero. Apcllas se Iw1l1111 m:is f]llC los tlos cilndos (;O1l estos ol.ros ll'eS : COi'i'cspondiente, perteneciente y IO(;({l/te, U\l j03 yer]¡os cOJ'J'csjloiuli!J', pel'tenecei'
)' [ONU'. Obstante y e¡;¡!)I(J'(jffl¡le conservan la sigllÍ!icación UG .1lJlativos
oracioualcs LIue iomat'Oll del latín, y sólo se cm jJlean 01\ las 10CllCiones: Esto 110 o!¡slulf.tc, ,lO emiJ(l.J'(j{(.¡ltJ esto, e[e., t{lle cljllil'alell:i sin
q1te esto oúsle) sin qllc esto impida, ele.
'
Algullos otros ltny que sólo puedon tCl1c[, callicla en CiBl'[ns lrClses,
sill m.ís razón que por haberlo asi autorizado el uso úl'lJitro elel !Cll-
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gllll,ie ' Tales Sal! : //(/bieute, Itacienle) leni¡;¡¡lc de los verlJo~ habe!',
hace,·, lene¡" lllle S8 posponün por su orden ú los slIstanlivospodc¡" (e
y l/l{fu/', ((ji;lpodC!' /wvienle (el (lIle liene poder); Fe //l/ciellle (el f/uehace
le) ; Ltl{flU' IClúe,¡tc (el qlle liolle lugar de 011'0 ). J) ~las IlllllCII ¡lodl'it
eloeirse: ¡,uzón /wviCitle 1101' 01 (lllO tiGlIO razón, lugu/' //lIGicJ//c llar el
que hace lugar, etc, Sígllcse ele aquí que ni auu cstos doben rO[lularsc
por verdaderos par1icipios eH las IOClll.:itlllCS que acabamos (le o\amillar, sillo po]' neljeljyüs ycrlJalos sustaútivado" cjne, illcorporúllclose
con 01 caso 1"t'gill0, "icllcn á o:\[ll'csar COIl él ulla sola idea,
EstaJ/tes y lwúilui//!'s se usan l'lllicalllcntc C:OI1 los llomllms ([o lugar; liLas eslill¡/es !J //(Ivi/mlles CII es/os ¡,cilios; » Jlla~ cmulIlo el scgundo estú solo, so llSlI más conül1l111enle como ad,ieti ro sll stllutivado: "Los /¡auilanles de Roma, de Ndpole,g,)) etc,
Los partú;ipiús iJáSivos piLlen por tomj1lemOlllo uu alJlalivo r~gi<lo
por la 11lOposicióll por Y ¡dgullas yeces de: <lUesjJreciaclo de lorlos,
Ó pOi' lacios; Penegnic10 de la g'en1e, Ó pOI' la gente; Acosado de los '
perros Ó pOI' los pcnos, )' Pero cuando COllSerVaJl el régimen de sus
yerhos t!o]Jon consi<lcrarso como meros adjoli\'os : <u\rJllerido ci su
dielamen; ElIamon\rlo de sus proyectos, II etc, , ;( no scr lJue lleyen
además la persona ag'enle : "Sentado en el trono por sus ya8111108;
Condenadu rí m uürtc pOI' los j lleces, ,) etc.
Son irregulares todos los lJal'liripio:; pasivos quo no acallan en
(Ido ó ido, como csaito , pueslo, elcl los yerbas esci'iúi,', palie,',
Hn)' yerbos qlle tiCllCU sólo Ull jJal'licipio, y éstc il'l'oglllar como
los dos anteriores. Olros tiencJl su Jl~\lticilJió regular y aLlelllús otro
irregular, como: cOl/vellcülo y conüicto, p:cp,'es(/(/o y e:c/JI'CSO, cielos
yerlJos convence/' y e:vjJi'csa.¡" Los verhos flue tiencn e"te pafticí [lio
irreg ular le trilcll inelullablemen te del latín, plldiendo ascgnrarse qlle
con él se usaron II ri mili I'amell,le,
Cuando el verbo tielle dohle este pUl tidjJÍo, se emplea el rogular
con el auxiliar Iwúcr ¡Jara la [orJJwGión de los tiempos cOllljlllestos,
Así diremos: I, Me //(/n co,¡-rellcido, )) liO convicto; ,(Lo /w c:cJJi'cs(/do,»
y no expreso, Exccjlf.Úanse preso, prescrito, ¡Ji'ovislo y '/'Oto, (¡ue pueden emjJlourso en I'e;: ele los roglllares: \IIlan p,'eso Ó pl'eadido ::tI mall1ech 01'; Se /w roto Ú J'ompido la pl,lIlcha , ,) etc" aUllll ue rolo está
en nüs uso To([os lo" dcmús clG esta clase se usan con los otros verJJQS, pero sólo en sontido absoluto, Gamo merOS adjetivos, sin poder
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llevar nunca complemento. Diriamos bien: I( Está manifiesta la injusticia; Quedó contuso ,)) cte. ; lilas ell ningúll coso podemos decir:
((Está manifiesta la injnsticia por el tribu l/al ; Que(ló confuso ]Jor sus
.acusadores,)) etc., pues entonces deben empicarse los IXIl'lieipios I'egulares.
Hay muchos participios pasivos Cjne tienen significaeión, ya activa,
ya pasiva, según el sentirlo en (Ille SB toman: "lIom(J/'c cu ¡¡.ilirio ( que
cansa); MlljUI' sufrida (Cjue su[re); Joven filio ido (qur OIlge).)) En
·estos tl'l~S e.ielllplos significan accióll los participios cansado, slIrrido,
fi.IIOido, los cuales venLlrán á ser pasivos eliciendo : d<;1 Cilhallo cansado ]lar el asistente; La injuria surtida. por mi ; El desafio finOido
por los dos.))
Véase la note! J.
CAPÍTULO VI.
Sintaxis de la preposición.

f

) 1.. -."

La preposición) según dijimos en la Analogia, sirve [Jara designar la relación que exi,te entre dos ideas. Explicada ya Oll el lugar
citado la naturaleza y ofieio de esta clase ele palallras, sólo nos resta
hablar nqni del uso de algunas de ellas fIne merecen uu "part.icular
examen.
á

,
(de la latina ad J.

Esta preposición es la ec¡uivalente á la {(el latina, y ¡mede, como
ella) designar diversas relaciones.
J.O Señala el término directo (> indirecto de la aceión del verbo.
-Directo: « Amad ti Dios. ) Indirecto: (( XO te elr,s d la ociosidad.))
2.° El tél'miilO del movimiento y tiempo, y la proxi mirlad á nlgün lllgar : ((Llegó d R01nn; H.esueitó al terce/'ó día.; Estaba ele pechos al balcón; Sentado d la chimenea.))
3.° La proporeión de las cosas: ((Al seis por ciento; A cien reales
la arroba, R

I
"'.
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I}.o La sitnación do las cosas y su macla de sor Ú olJrar : "Estuvo
d las jJller/as de la 'inlwl'le; Quedó el discurso tí íIIe(lio cOllelnir ; Se
visto IÍ la inglesa; Escribió tÍ la de.~espc¡'((d({.; j( más no Jlodcl'.))
Mllchas yecos eq (¡ivale it SI: <
uf sei' esto ciedo perdidos SO!llOS,) (si
oso es cierto). - AIIAs'h: «Atl'aVeS¡UllOS 01 río con el agl13 á 1((. cíntllm)) (hasta la cintnra ).-1\ SEGUN: ;(ji lo !jlfe se ve, 111UCl10 se esliman)) (sogún so ye ).-,\ CONTIlA ó lIACIA: «So fllé dorocho tll eí/emigo)) (contra 01 onemigo): «Vuello los ojos té. su, /W/'lJ1ailO)) (Iweiasu

hermano ).
Finalmonto, se omple3 esla jlreposición en Jlluclws locllciones aclvorbiales, como : c~ dn'i'Ils penas, ,~ ti'lleq l/e dc , c~ sabicndas, ote.; on
ciertas fórmulas Cjuo ' clonotan asoveración, como: ,~(uel' de hombre
llOn?'lldo) ,~ re de q¡¿ien soy) elc.) y on otra multitud de (rases Cjue
fácilmente plloclell referirse ú alguna de las dichas.
acerca de
(compuesta del adverbio acerca y la pl'eposición de) .

Es una preposición compuesta, equivalonte á sonnE Ó TOCANTE
\(Mucho se ha escrito ace¡,ca de la llsll'onomía )) (de lo concerniente ó tocante á la Astronomia).
Algunos confunden con esta preposición la frase advorbial respeeto de, tomándolas como equivalen tos ) 10 cual es UIl eno!'; pues
'i'especto de significa en utención ei. ... en considei'ación á. :.. en compamcíón de .... Diríamos mal de consiguiente: «i\{ucho se habla 'respecto
dcllluevo sistema) ,) pOI' acerca del1wevo sistema.
Á ....

ante
(de la

tatina

(I/lle).

Significa DEL,IXTE Ó EN PTIESEXl:IA DE: « Compareció (('nte el tl'iDunal; Postróso anle la imagcll. ¡) Cuauclo precede ú la palabra lodo (Í
lodos cosas donota prefol'oncia: IUinle lodo demos ]lrueba de desinterés; ¡lllle tod(ls cosas ~al 1'011l0S Iluestra imlependencia.)) A yoces vale
tanto como eit vírtllll tle .... en visllt de .... No sabían qué resolver (l'I~te
1/.IWS I'azoacs lan ellmllll'adas. ))

•

SINTAXIS.

bajo

t,

(preposici6 tl.adverh io).

Designa \lIla relación ele dcpeudenci:t : «Está bajo sus órdenes inmediatas.)\ -De inferioridad material de non cos~ respeeto de otra:

«Se [lllema el incienso bajo las bóver/as del tomplo.»)- De sngmiebd ó
caución: «Salió de la cúrcel bajo fianza; Le dejal"On ir bajo j!alabm
de honor.))
con
(de 1" latina "("n).

Es la cmn ele los latinos, !,- designa' rolación do compmlía : (1 Paseo
con ?/lis amigos.)) -De insll"lllllcnto: «Le hirió con el eS/afine; Amansaba las fieras con su lim. ))-De modl): « Atodos habla con afabilidad.))
De medio: «Nos entornedó con sus Mgrimas.» - De cansa: «Con tales
principios no )luBlle loner huen 11Ll. ))
Jl1lll(tnüoSe C01l yerbos tiene otras particulares acepciones que
constituyen varios modismos castellanos.
contra
(de la latina

COIi

l1'aJ,

'j \ ' Designa contrarir.dad ú oposición: «Vonció contra toda espemnz((.;
, v

Tomó las arn1as contm su ¡niww bienhec/wl'.)) Sin'e para designar lo

qúc se dehe precave/' : ,(Es un buen ospoci 111'0 contm In envidia.)) Algunas veces equivale á E:-Il"UE'i'l'E DE, cuya significación trae del
latin : «L~ Iacllada está eOlltm el Norte ;)) esto os, enfl'ente del Norte (1); pero en esta acepción es de muy [Joco uso.
de
( de la latina d, J,

Designa posesión ó pertonencia : «Reina de Espniía : Tel'l'itorio de
Francia.)) - Procedencia: ( Vino de Jel'ez.)) -Causa: (No cabe en sí
(1) COlllm n,/u,,,,, (enfrente de la Italia); G,"lr" B"1/-1l1''';/lI''1I
(enfrente al puerto de Brindis),

]lor/lIm
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de(Jo:;o.,) - ~I::tlel'Ía:

«C,lja de . ilwrfll.)) -~Ioclo (Í silllaciún: «Cayó
Presentóse de l/Jli(oJ'/IIC. 1l --Tinmpo: le S ,¡J:]i'C1l10S tle í/Wdl·lIr!wlu.1I --.- Distancj¡l : l( De JIurl,.ill :í Darcclon:1." - .\lJllnrlallcin Ó
escaSBZ : "Alío de nieves; Falto de (I/cr:z:as. Il
E,la preposición sllclc. exPl\)S~I·S() con los propios de IIlg-;¡r cllanclo
anlecec]nll los apelativos: ee l~oillo di! ESjJolí,(t ; Cinclnfl de /J//,/·gos, ,) En (JI long·ll::lje familiar so eolocn o))t1'o clos sLlslanli I'OS Ó entro lln Sil SInnlil'o él n:ljetiYo : ll ; El )]/C(lI'O de Cili(is !; ; RI hjl,.ón de 111 OillO! Il Tieno asillli ~ lllo cnhifla en las o\.cl:llllaciollos: « ¡ Desventurado de mí!
i Ay de los (JIlO rlosconozcan ostns yordades! Il
TmlllJióll donola 01 nsulJlo ¡Jo !filO su 11,'1I,ln Ó escrilJo : (elfalilalm dc
SltS W'//ljJ(J¡¡ II S; I~sle libro Irata de lo C/,{/'IIIúlic(I. ~
])f)sig-n~, ]lor Ú llillJ~) ol,ras Jlluchísimas relaciones, qlle fúrihnclll e
.podrún red LlcÍi'sn ú algllna lle las ~ex[Jres[\llas .
dc · c.~po[¡/as;

desde

•

(del adverbio la tillo i" d, J.

Sertala principio ele Illgar Ó liempo : l< De8tle (u/llel/a alt.ma so domilla lollo el valle; Está on cama desde {u lJ/'illlOvcra. )) -Enlra en la
101"J1Jilc"ión ele aIglllHtS frases iluvol'lJiales quo signilkilll l iampo, como:
dcs(le luego , desde entonces J ctc.

(de la la!i"a in) .
De~igna

,·clación de lugar: (e Le saludó en ()l pasco ; Le yi en el •

tcat!'I).]l ·- SCllaln el liempo Cll que sncCd(l algllll[\ cosa: :eN'nció en

í

JU/nio ele 1815; Marchó en el inviemo último. )) El modo: (e AI oir los
gritos, sa lió en cnmisu; Las pílcloras 11:;11 de tomarse e¡¿ (I,Yll,Il((S.))Abundancia ó exceso: «Hico en (Jwwdos ; Suporior en !'ll-crzos. ---Designa lDS cllalirlades Ó circunstancias en (llle una cosn se asimila ñ
aira: "Parece una reilla el! el anda,r; 1\0 iguala Ú su padre en el
llUmo,.. ;;

Colocadn esla 1ll'llj10sicióll onlre el yerba est(I/' ó ljucda.r y nll infi.1JiLiYo, erluivalc ú HESUELTO 1~ •••• CO'\FOlGlIE Il:\' .... ¡IEstoy en reprenderlllj Ql1edoen avisal'os.» -Eulre el yerho veni,' y UIl infinitivo
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significa TEXEI1 pon CONVEXIENTE: (( Valigo en nombrarle mi sccrctario. ))
Por ú\limo : esta preposición tiolle calJilla ell muchas locuéÍones
ad ycrlJiales, como: EN ¡erccto } EN reSlunen, EN consecuencia} EN 00la·n!las J RCf pos de .... y 011'115 quo ?llsoñat'ú el uso.
entre
(de la latina ¡Ma).

Designa la situación modia entro dos cosas: ;( E,¿tl'c la granja y la
erJllita hay una fuente; So presentó elllre risueño y ceuLlclo.)) - 1\
veces significa ADE~ÜS DE: (EI/II'C otras diflcllllades, so oiroco una
insuperable. ))
Esta proposición pueelc tonel' lugar en otras mllclws maneras de'
decir, pero todas las relaciones que expresa se reducen {úcilmente á
las indicadas.
hacia (1)

¡i)l/o, Señala la proximidad del lug·ar ó tiempo adonde se dirige ó está
.

~Iguna cosa: «(Fueron paseando hacia la q¡¡üla; Tocaron it rebato
hacia la media noche; El castillo estú más !tacia. [a. izq /! lerda.,»)
Procedida de la preposición de señala, no el tórmillo:1 que se dirige

la acción, como eulos ojemplos anteriores, sino el principio de donde
partc : (, Viene de hacia la alameda; Salí~n los gritos de ¡lOcia la casa.
de la csq'1lina.»)
hasta (2)

Señala el tórmino de la acción, lugar <i tiempo: «Gritó hasta. ponei'se ronco; Llegamos hasln lo último del (U'enal; No saldré do aquí.
Iwsta el otoño.))
(1) La circunstancia de cOl'l'espondeL'se en la!in pOI' arl inclina á cree\"
que trae su ol'igen de {ode ,ul, pasando pOI' estas alteraciones; {acie ad, {ociad,
{lICia, !",ci". Lo cierto es que guarda grande analogía su significación con
el origen que le atriuuimos.
(2) Oovarrubias, en su Diccionario del origen (le In lengua ca~lellana,
dice así at hablar de esta pabbJ'a : "HASTA, lo que en otra forma se dice
{",/ ,! de ("., , llombl'e defectivo, con 8,,10 tres casos en el nLÍmero sin<'(ular,
l"iominatívo) acusativo y vocativo; significa término) ll[lnt elel cual no ee
lícito á ninguno adelanlarse; yeso vale (as/",)
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Cuando nf¡ rige un caso explícito ó virtual es un ad verbio, y sirve
para encarecer lo que decimos: ((Hasta se avergüenza de llevar el
apellido de su padre.))
para.

Deslgnn In persona ó cosa á quieQ resulta, daño ó provocho: uEI
ejerCicio es conveniente pnm ol dIJsu1'/'ollo dt lás f¡¡/)rzas; ESII uoticia
e poco gNllíl P(l!'a aIUZ¿rlos; o hay en~l'aaa 11af'a todo$, • - Tambi~n
denoll\ el On ó quo se encamina la acción: -Tomó la palabra 11(l?'a
t'llpl(Ollal'

el dictamen . •

CU9Jldo sejulltíl con verbos de movimiento y complementos de
lugar suele tomar In significación de HACIA Ó Á: ((ilIarchaJJw'a Cádiz;
Yapa/'(¿ Sanlandor,))
Puede denotar rolación (le tiempo: .Dejárnoslo pa,ra mañana; Le
veremo aquí para Junio, . - PI'OUOI'ció)1 Ó respecto con otra cosa:
«Mucho abe pa'/'(l sel' UH~ nifw, . -ProNimidad: "Está para embarcarse ••
En las frases iutel'l'ogatlvás tiene fuerza de C811sal, y equivale a
pon QUÉ,: ,C¿ Para qwJ me engañas asi? - También equivale á si en
algWlos ocasiones jlllltitndose con verbo : .Pam 1I«l1la1't(/ COfl (tan,{jlteza, no me Ülspirll conllam,tl ese hombre; . eslO as) si Ite do lIablM'tc CÓf~, franqueza, elC.
por
(de las latinas l,e,' y I'ro).

Designa la persono ogente: .'FnE! I'ecollveni.do PO)' SIM Jofos. J - El
lugar ó tiempo en que sucede alguna cosa : (Triscan Los corderos pOI'
C,l pra.do J (Jue so viste do flores PO}' la pl'i71l4vel'U, 1 -Deuota el precjo y equh'alencin de las cósn : iYeu<Uó po,'mtty JJOCO una obl'a que
vale pOI' toda una biblioteca . • - El modo, el medio y la C,ausn: , Su
eonoce, que lo hace por ¡tuJ'l'za·¡ Ha conseguido 01 6ffillloo 1J01' Sl~ 1')'i1110 ; Se ha perdido PO)' Sl~ mala cabqza. ~
Equivale á SIN: «Aún BSlán pOI' empe:tarse los tl'ubajo , a- Vale
tonto como Á CAAWIO DE: . Ced'¡ó la gl'llnja pOI' el ffiolino, .-Á veuos
denota distribución: _Paga 20 ianagas de trigo pOI' cada Mí{) ; Cobra
lJO/' t1'i1IUl8t'1'cs, • - !fambi,én désigna su titución de las cosos ó persoDas: «Tenía una piedra pOI' altltohada¡ Va él In oficina plJ)' un CQmlJa7
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ñoro. II - Finalmente, significa E)( FAVOR DE .... EN C(1NCEPTO DE ....
«Jesucristo pedía ]JOI' sus verdugos; ¿no ora esto bastante para flue no
le reputaran por 'IU/ criminal? II
según
(ele la latina secu .. dum).
~.

¿f-'!;

Designa la re'Jacióll de conformidad que hay entre dos cosas ti ncdonos; «Cada cual se conduce seg1Í:n la educación q1/C ha recibido ;))
esto es, con arreglo ci la educación J etc. ( No podía ser castigado srgtí¡1
la ley;)) es decir, conforme á la ley:
sin
(de la latina si .. ,).

Denota privación, carencia ó falta de algnna cosa; ,,¡\'o hay victoria sin combate; Le acusan sin mzón ; No se da primero sin segnndo. 1)
-Equivale a FUERA DE .... «( Sin ese inconveniente J Itay otro~ más
graves aun; Tiene veinte mil reales de sueldo sin otras utilidades quC'
le proporciona su destino.)) En estos casos se suprime por la elipsis
el verIJa contar J toma/' en cOl/side/'ación Jete., por 10 que siell! pre
conserva la significación fundamental.
También equivale á ANTES DE ....
((La implacable muerte
Abrió sin tiempo su sepulcro odioso .... »
so
(de la latina .<uh).

Equivale á BAJO, Y apenas tiene lugar más que eu las locuciones
so color J so pena J so pretexto de: K Acercóse tÍ él so pretexto de hacerle una pregunta.)) Los poetas suelen emplearla también delante de
otras palabr3s.
sobre
(de la latina

sU}le/').

Vale tanto corno ENemA; «(De.ié los libros sobre la mesa.» ACERCA
DE: «Disputaban sobre la edad del monarca. ))-CERCA DE: (De Madrid it Toledo habrá sobre catorce leguas.))-ADEM,i.s DE: «(Es sobre
ignorante J muy orgulloso. » Tamhién desig-na superioridad: o( Do-
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mina sobre l()(las, J-nelacióu de segUl'jdnd ó fiallza : ,(Le creo sobl'e sn
llll/abra; Pidió pl'CSltldo sobre S!l.~ bhmC$,)) - Tiempo: ,.,\]ovióse la
CODver ación $obrs mesa; M,M'char'on $ob¡'{' tal'dl',»

1'-

tras
(Je la lntill:l

1m",),

Designa el ordon con Cj uc siguen l1llilS cosas á otras: «Estaba escondido tms la puel'ta ; Paseaban I/'(/s los tapias del parque; Tras lio!!
viene mailnna,)) Cuando HO tien~ caso e~preso es un adyerbio, que
yale tanto como 'cwumd$ de,' i' T/'as de habe/'me injul'iar/a él, alÍn quiere que le tlé satisfacciones,))
CAPÍTULO VII.

Sintaxis del adverbio,

;¡,

Explicada ya en la Analogía la naturaleza de )os <lll\'el'bios y las
[ullciones que desompeñan en ambas lenguas, sólo nos resta exami11 DI' aquÍ su construcción y el uso particular de alg'unos de ellos.
Como el adverbio e~presa ulla circunstancia modifica ti ya , la claridad e~ige CJue se le coloque después de la palabra modificada. Com¡nil'cnse estos doS ejemplos: «$(tldl'emos p/'obablemente el lunes par:,
volvel' el jueves j So Id ramos el lunes para vol-ver p/'obablemente ei
jueves,)) En la primem PI'OPOicióll indicamos la pl'obabilidad de
salir el lunos, y aseguralllos (llle yolveremos el jlleves; por el COJlIl'nrio, on la segunda s()lo tencmos prohabilidad de volver el jlloves
con la seguridad de salir el lunes , cuyo di verso sentido Ilace de la coloc:,ción del adverbio, que en el primer ejemplo afecta al verbo sali/'
j- en el segundo al valve/',
II

Aunque el adverbio es nna de las palabras que menos transposiGiones admiten, puede, no ohstante, anteponerse ó posponerse siempre Ilue lo pit]á la e.1danail'l y ])0 haga equÍvoco el pensamiento:
, Llegó opa/,llll/((tl1ltt¡te ti ol/ort'Ullmncllte llego; Nuevmllentc se suscitn
lo cuestión, Ó la e\/esHón so sllsr,itn 1¡~ltlvamente, n Pero cuando se
altel'fI el sentido (lo IfI frase, debe ponerse junto á la pfllabra modificada, (' Sólo deseo pasrar; /) e~to es, no rr}Jctczco otra eosa; (,OE'SCO
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}l((scai' solo i) es decir, sin compailia, pues colocado del segundo
modo vielle ú ser un adjetivo.
Cuando el adverbio modifica ;í un adjetivo, debe anteponerse :í
él: {(Es mcdiltl!(('/Ilcnlc rico, lwstan/.c diestro, '/Iwy prudente, (Isa:,
cuerdo, S/WW1II e bondadoso.)) Si modifica ú mús de un adjetivo, se
coloca igual1ll8J,le delante del primero: «Es sou/'ada'il!cn te rico y generoso;)) el solmida'mente se refiere ú la vez ~I rico y al generoso, lo
cual no sucedería sil; Ijéramos: ,lEs rico y soúradamcnte g·encroso. J)
Cuando mollillc8 \ mús de un verbo, (lebe colocarse al principio {)
tras el úllimo; pero iinnca entre los dos: «Juiciosamente discurría )'
hablaba, ó discurría y hablaba Iniciosamcnte acerca ele las causas ele
arruella guerra:)) el jniciosa'lllcntc alecta á los dos verIJas en UIIO y
otro ejemplo: no sucedería lo mismo si dijéramos: uDisclirriaj1f.iciosamante y lwblaba , )) etc.'l·
Cluindo, cómo y dóndc, se colocan ú·.¡ la cabeza de la frase:
I,¿ Cudndo llega? ¿ Cómo tarda tanto? ¿,Dónde se detiene? No puede haber fuerza donde (alta la unión.))
Si conCllITcn .en la frase dos ó más adverbios acabados en mente,
séJIo se aplica al último esta torminación: drabló, ciar(/. y distintllNlEX'l'E (1).,\ Sín embargo, puede d<Írseles iÍ. todos la misma desineJlcia C1l3ndo hay cierta graLlación en las ideas y se quiere dm' más
vigol' al pensamiento: «En esta ocasión se ha portado mny innoblemente,

lIW!!

bajalllcnte J muy villanalllente. ))

Los adverbios pueden sustituir nlgullas veces ú los nombres: «No
o!vidaré a(jltel jamás; 1\ su sí no ha de haber no. ')
Los adjetivos ticnen fuerza de adverbios cuando víenen modif1cando il [os verbos: "Hablaba tan bajo CJue nadie le entendía: Bien
clai'o se lo dijo,,) Pero si no afectan al verbo, conservan su carúctel'
de adjetivos: (,El dla estuvo claro; El precio del trigo esta muy bajo;)'
claro y bajo conciertan en ostos ejemplos COll los sustantivos día y
J

precio.
(1) Esto confirma lo que dijimos en la Analogía I á saber: que estos adverbios no son otra cosa que el su"!alltivo femenino mente, COIl el cuat está
conccrta,Jo € I adjetivo.
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aquí, acá, alli, aBa .

,
(1 -t 1/'
~, r'

iiqlli J acá ucsign::m el lllg:tl' donde est:' l.)
•/jiljll i jl~seo todas Ins tal'[l es: Acu' me d ete! "'/ .>

[leroolw que hallb:
.
¡os dtas.)'
li/li Y alld tlCllot::m un Illgal' apartado de ., ')erSOllfl que habla:
d~li fllé denotado Anillal j 111ld se rjuedarán Ita.' la el otoño. )
;il/í ellyuelve á yeces UlJa iclea do tiemjlo, y crjllÍvale ú ENTONC¡;;S,
EN AQ UE LLA OCASIÓN: «Cuando reconoció su propia firma, allí fué el
\'crlo temillar y disculparso.))
r\ll(í sine t~mbi én para designar uu !. t:!Yl ]l0 remoto, pasado ó
venidoro: dl/d, cuando tonía más recompensa 01 mérito, no !altalléln
homlJre$ eminentes j Allá, hae,ia fines de este siglo, se obtcndrú 01
resultado quo hoy so apetece.))
Acá y alld suelen usarse pleonásticamonte para dar más fuerza ú
la o'i:presión : (IAcá, en Castilla, no tenemos ostablecimientos dC) esta
clase; Allá , en Inglaterra, no se eonoce semejante ley .»
Por último: ostos cuatro adverbios locales se emplean muy l!'e.t;uentemente en las deseripciones.

r

aún.

AÚii! oquivale Ú TODAVíA: "Aún¡. es temprano; Es muy jo\'on aún.))
Cuando interviene el adverhio negativo no, colocado éste á la cnheza
tic la frase, el aún se pone después del vorbo : (1 No ha contestado aún
:i mi enrta; II pero si la frase ompieza por el aún, debe seguir 01 ·,10
inmediatamente: "Aún no ha contestado it mi carta. )
Á veces equivale á AUN QUE: (I Au.n suponiendo que asi sea , toda\'ia no tiene discu l[la; )' osto es, aunque SI,{JIOngamos, etc. Tamhién
oqui \'a le á HASTA: "Aun en las aldeas reina la disolu ción; )) es deeir,
hasta en las aldeas, etc.
Precedido de la conjunción ni sirve para encarecer ó exagerar las
Gosas: (1 Ni mm la virtud más aerisolada so libra do su haca maldi ..
ciente. ))

,
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entonces .

Significa eil aq /lel tieuljJo al cllal nos referimos, ya sea pasado ó
futuro. Pasado: «Toelo era paz enlonces, todo amistad, todo concordia. ,) Futnro: «Dejacl (!,~~ llegue el gran dia do los desengailos ; ei/lances se YOI'~ si flleron cxagerados mis temores.))
)l veces e(jui vale ~ SUPUESTO ESTO, EN ESTE CASO: 11 ¿ No te previne con tiempo? Pucs entonces, ¡,ele qué te quejas? Si nuestras élrmas IWll salido victoriosas, entO/lces se ha snlvado la patria. ,.
jamás.

ji

Jmndsequiyale it nnllca, y puede referirse ú tiempo pasado ó [ulllro. Pasado: «Jamás se le yió reir; Jalllris tuve intención de injllriarle. /) Flllllro: «Jall/ás lo consentiré; Jamás me IWró faltar a mis
deberes. »
Cuando viene solo este mlverlJio,- como en los o,ielllplos anteriores, se coloca a la cabeza de la frase; pero cuando lo acompañan los
negativos 1/0 , nllnca , estos deben empezarla, siguienelo ja.mds inmediatamente al último, y coloc:indole tras el yerbo con el primero:
I(Nnnca jamlÍs podré acceder it su demémcla, ó no podré acceder jamás
á su demanda.)) En estos casos Ilicga el ad verbio con mas fuerza.
Significa toelo lo contrario cuando se j unta á las locuciones ]i0l'
8ieillp/'e Ó jJW'o siem}Jl'e: I( El justo sera dichoso ]J0/' siemjJre jmnris;
~s decir, etei'II((¡¡¡Ciite,
más, menos.

Estos uos adverbios designall respectivamlmte la superioridad ó
inferioridad ele una cosa sobre otra en algunas cualidades, y entonces
el segundo extremo do la comparación lleva la conjullción r¡ ue: I( Tácito es ?/uís conciso que César; César es menos conciso q'lte Tacita. ))
Cuando denotull partición se usa ele la preposición de ell vez del qHe:
.,Habla más de lo justo; No había me/lOS de diez mil hombres. ,) UsaIl)OS también el de en algunas ocasiones para suavizar la pronllRciacié n : K No enseña más de lo qlle ya dijo Cicerón.)l

jiús equivale también Ú OTIlA COSA, como eJl el último ejemplo y
los siguienles: ([ La vidn del hombre no es mds Illl() Ull soplo; su Ilngida indisposición no es más que lIn pretexto,))
Jlellos eCluivale el EXCEPTO, FUEllA lJE ,emmdo lIO le siguen las
voces de ó que,' «Piérdase lodo menos el honor; Todos perecieron
'l¡iCIIOS veinte; ¡\ lodo acce(liorOll 'medOS á entregar la forlaleza, 1
muy,

Esle adverbio se jUllla -con un adjelivo ó con otro adyerbio, dÚIl-'
doles fuerza de superlativos, ',( Estuvo muy opo/'tnno; Habló mny
OpOl'tl!'lwllIente, ,

JUllt:1ndose ú los sustantivos designa en grado superior las eualidades que los constituyen tales como se afirma, que son: (( Es lI!H'y
cabal/uo; 1) es decir, reune en un gTado eminente las circunstancias
(Iue deben concurrir on un caballero,
Cuando le precede el negatiYo /10 eqtlÍvale con él ti poco " ~ No
cstú muy satisfecho; ) esto es, poco satis(ecllO; ( Se nlzó ulla niehla
no '¡¡¡¡IY espesa; » poco espesa,
Á veces equiyale ú mucho,' ( Es 'Il1'11iJ de lemer») (uehe temerse
il!/lcho), Ea este sentido tiene cabida en nlglluas frases auverhiales:
«Salimos ;¡wy de mad'l'll,q{(da; Están 1IItt,!} CII cllo; Marcharon m'll'!l
"olife (u,¡'(le J 1) etc,
no,

Irq'" Este adverlJio sirve para nogal' : «( No ha venido; No sale de casa,))
I Dos nogaciones niegan en castellano con mús fllerzn: «( No ha venido
Iwdie ; ,Va sale nunca. de casa, »
El adverbio Ilose omplea en sentido al1rmativo en las compüracioJles cllnndo le precede que,' (( illús vale ser envidiado, q1/C no envülioso,
~rejor es prevenir los castigos que no tenerlos que emplear, » En estos
e,iemplos y otros semejantes puede quitarse el 'IW sin alterar el selltiuo;
A~rma igualmente cuando lo precede el qué admirativo: ( ¡Qué
co>as no se hallrún oído allí! )\ También parece que afirma cuando
en el segundo extremo de la frase hay un sino,' ( No uesea 8i'ilO tener'
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un pretexto para marchar.)) En tales ocasiones nos expresamos así
para encarecer mns lo que se dice: «Sólo desea tOIlOl' un pretexto,
dosea o/'dentlsimll.mente tener nn protexto para marchar. ),
ya.

Este adverbio sirve para atlrmal' con más fuerza, y se aplica
igualmento ir las locuciones de tiompo pasado, pl'oselÍte Ó futuro: (i Ya
se lo deeía yo; Ya está tocando las eonseeuollcias de su abandono; Ya
no Jloclrá evitar su ruina.))
A veces so repite para dar más brío á la locución: II i 1'0, va palparán el desengaño! i Ya} ya se acerca el tiempo de la suspirada Jibertad! n
En algunas frases se asimila mucho á las locuciones adverhiales
EN ADELAXTE , EN LO SL'CESIVO: 11 Ya no esperéis engañarme; Ya no
habrá eonsuelo para él; Ya sorá preciso vivir con núis cautela.)
También equivnlo á pon VENTunA, SI ES QUE, Y entoncos le precedo la conjunción si: (( Pormitidme que vuelva a vuestro lado, si ya
no os es odiosa mi presencia; He perdido mi amada madre, si ya no
os lo ha revelado mi dolor.)l
LOClUciolles adverbiales .

En el uso de las locuciones adverbiales debe ponerse mucho cuidado ]Jara no dar á los complementos d.ifel'ellte preposición de la CJ ue
rer,lama la buena sintaxis ó está admitida por el uso entre las personas cultas. Es muy común decir: voy á por ellib1'o) en vez de : )Jor
e/libro; está de p01' sazonar, en voz de ]JOi' SaZOlilll' ; 1)[lj'(( por la noche} pW',a ]Jor la ma·)í.(/1w.} enlllg~l' ele: pam la noche} para la mañana; hacer ww cosa do hUl'lodil/as; debiendo elecirse: rí hw·tadil/as jete.
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CAPiTULO

lOti

vm.

Sintaxis de la conjunción.

"I¡ -

El oficio de la conjunción, según vimos en la Analogía, es unir y
las proposiciones, desiglwndo la relación C]lW hay entro
ollas.
Las conjuncionos se colocan siempre delante de las palabras Cjue
onlazan. ExcepLúase pues, Cjuo so pospone en los modismos transitivos
r tel'lninativos: {{Queda demostrada su ignorancia; vcamos, pues,
ahora su malicia; Él so acarrea su desgracia; no tendrá, ]JUCS, de
qué quejarse.» Poro cuanclo se toma en otro sentido se antepono como
las
demás.
I
Suelen poslloncrsc igualmente las adversativas sin cmbn¡,go, 1/0
obstante, empero: ({Confesó, no obstante, que habia favorecido al
delincuente; Creo, sin embargo, CJue cumplirá su palabra; Todo
prueba la existencia de Dio~; no fallan, empero, quienes se atrevan
•tí negarla.)) Inútil es advertir (llle pueden también anteponerse, yaun
á veces convienc darles el primer lugar si lo pide la cmlencia Ó hay
peligro do afectación . .
Las eonjL1neiOlles mas notables por su uso en la lengua castellana
enc~denar

3011: ¡¡,Ó,lJ1l(?~

y q'lle.

y.

Cuando esta conj UIIClOll enlaza palabras do una misma clase se
coloca en el último término: ({Hahló ureve, clara y doctame¡¡te ; Es
nn lleeio, tO~lto y ]Ji'csnmido ; Llegó, peleó y venció.)) .
Sin embarg'o, cuando se quiere dar energía á la expresión suele
. repetirse cn todos sus términos: ({ r por su generosidad, y por su
clomencia, y por su abnegación es digno de los mayores aplausos. ))
Otras veces se suprime cuando quiere darse rapidez á la locución:

• Al/uds, acorre, vuela,
Traspasa el alla lena) ocupa el llano ,
~o

perdones l. espuela,

No des paz ñ lu IDnuo
~lenea lulminand9 el hiorro insano. ))
(Fa. Luís DE LEÓN.)
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La IJ se convierte en d para suavizar la pronunciación cumlllo empieza por i la pala!)r;} ¡¡ue sigue: d.<;s malicioso é ingrato, presumido
d indócil, terco d inconsecuente. ,\

f

11

ó.

e~

Esta conjunción unas veces dis)'untiya : .El miércolos tÍ el juevos saldremos de aquu Otras adversativa: \( O mo das alguna seguridad, ó no hay nada delo dicho. » Otras distributiva: ( Siempre incomodn, hable ó cnlle, rin ó llore, el norma tÍ esté despierto. ,\
Cuando la llalalJra siguiente empieza por o, se convierle en lí para
snayizar la jlronunciación: ((i'\o vacilaron enlre rendir la IOl'tflleza IÍ
oponor una resistencia desesperarla.))
pues.

Esta COlljUllCióll puede sor afirmativa, tl'<in::;itiva, continuativa ,
adversativa y causal. Aflrmaliva : d.a ambición, pues, la desmedidaambición filé la causa de su I'Uiml. ,¡-Transitiva: ((Ya hemos viSlO lo
que pide la con \'eniencia ; veamos, ¡mes, ahora lo (j ue reclama la jus- .
licia. »- Continuativa: ((P1!es como iba diciendo .... )) - Advcn:ativ::I:
<f 1, Es posible que nsi se haya conducido? pues nunca le luye yo por
un hombre desatento.)) -Causal: ((En vano es q\le insistúis, }JI/e"
nunca revelaré este secreto. »- j~ veces tiene un sentido irónico: «( Haz
por mí ese sacrillcio .... - i Plles, para exponerme it nuevos sinsabores ~
-Qué, ¿. recuel'dasalÍn Jo pa sado ?-PHes no! ¿Puede olvidarse nunca
la ingratitud? ),
que.

Esta conjunción se usa cn sentidos tall diversos, 11\le sólo pueden
conocerse por los buellos diccionarios y la juiciosa lectura de los CJiIsicos. Exponclremos, con todo, sus principales acepciones:
1. o Enlaza los verbos determinantes con los determinados, y Jos
términos de las comparaciones: ((Dile fj1te venga; Su corazón es más
duro q11e un diamante. ¡¡
2.° A vecos tiene un sentido meramente exposilivo: (( Lo cierto
es qlle él se ríe de todo.)!

¡
,~
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'i'

;j,O Se u~a cuIno adlllirativa y causal.-AdmiratiYll : ¡ Que coincidcncia Wn rara! »)-Causal: d'\o cntréis en cl prado, quc hay mn('hll~ clllebras, "
Algunas vocos equivale ú U cn sentido adyersatiyo: «(Antes (Ie¡liste meditarlo, qlle]Jo ahora cuando ya no tiene remcdio il) esto es,
!'I 110 uhoi'{/, También eljuiyalc Ú SINO cuanllo Yielle después de iH\iet¡YOS ti adverbios (jllO (lonotan divorsillad: «COIl talos ammwzas llO
hiciste 011'0 cosa 'lile ox¡¡sporarlc mús i J\ esto es, súw c,'Cospe¡,{//'lc, \'nle tanto ~OIllO y ~L\S, y MUY, cnando se coloca entre uJlllol1lbre repelido: "Necio 'lIW nocio , firmo ql/C firme, l) -En cllonguaje familiar sl1ele anteponcrsc ú la palabra dc ec¡uiyalicmlo it CUANTOS, CU.\N'n~, « j Qué de embustes forjarán! i Qllé dc cosas hcmos tic yer! )'; esto
es, i f-wíntos emullstes! ¡ cllánta" cosas!

CAP iTULO IX .
Sintaxis de la interjección .

1 JI" ·El olicio de la interjección es maniles tal' los afoctos interiores de

nuestro :inimo. Es, por consecuencia, la Il::tIabra mús sujeta it sufrir
in"cJ'siollcs, porrJue 113tllralmelltc elelJe coloc:"rse antes ó des[Jués de
aquella . ([ue más yiyamente nos alecta; y como ésta puede hallarse al
principio, al medio ó al fin de la fra se, de ahí es que no puede señalarse Ull lllgar Iljo il la interjección.
No deben emplearse las interjecciones donde no lo pide la natllraleza del aSll1lto, lli cOJ1Yiene acumulaJ' más dc las necesarias, porque
os[o Sll pone aJ'ectación. Sería también ridículo el colocarlas lejos de
¡¡([uulla idca que hicre con mús Iuerza la imaginación,
cE tos , Fabio, ¿It)¡ dolor 1, que ves allora
Campos de soleaad, mustio 00111,1<10,
Fnoron un tiempo Itálica IalllOS!l.
(RlOJA,)

La interjeceión ¡ay dolo¡,! cstá en Sil lugar, pOl'flue lo que aquí
le afecta al pacta es la soledad de aquellos campos de que habla en
segu ida. Si hllbieradicho: "Fueron un tiempo, ¡ay dolorh, etc.,' no
habría naturalidad, porque de lo que en este pasaje se lnmellt~ no es
de lo que a(Jllollos camIlOS flloron, sino de lo (Jl1e SOIl.
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Las interjecciones, como se vió ya en la Analogía, fOrffino pOl' si
solas uu peusamiento completo: así éS que Jli rigell OIIS0S, ni onl~lIn
unas omciones con otras. Sin omlJnl'go, ay suelo juntllrse con un genitivo regido de la preposlciój) de : i Ay de nOSOlrosl I Ay de uue 11'0
bijosl , -Ca1'Omba suelo juntarse igualmente con la preposioión con:
i Carll1nba con
. el fI'io I ¡ Cal'amba cot¿ la\ emblljadn LJ - Diallt/'e con In
propo ición de: 1I Qué clíc4ntl'c l1e muchachO I IEl dim~tl'C d,el iucon1'eUienle·1p
Estas dos ultimas inlcrjGecionos sólo
miliar.

S8

l1san

Gil

,

(JI longuajo [a-

1,

•

TERCERA PARTE.
PROSODIA .

,;'

Al hQb!al' de eSh'\" parto de la Gramática con relación a la lengua
latina, hemos visto ya lo que se entiende por P" O&odia , cuál es su fin
y objeto, etc. néSUlUOS examinarla ahora con aplicación al idioma
patrio.
Convencidos de que la pronunciación de las palabras castellanas
se aprende prácticamente mejor que con todos los preceptos, pasaremos por alto las numerosas y pOGOseguras reglas que sobre este pUlitO
dan algunos gramaticos, contentándonos con examinar las que ,pueden ser de conocida utilidad para In Instrucción de nu est,ros jóvenes
alumnos.
Las palabras, atendido el tono colÍ que se pronuncian, pueden ser
de tres clases: agudas, /l(mas, comunes ó regulares, y esdrújulas.011 agudas aquella en cuya última vocal se carga la pronuncin,ciónJ
como : Baj á, ca{ó7 a/eU. - Llán'lanse lIanns, comunes ó regu lares
cuando la pronunoiación se carga en la penúl tima , como m/mia J {aIUa, ,8ombl'w. - E dl1úju)as on n/JUella en cuya antepenúltima Haba
carga la pronunciación, como: miércoles, sábado, víspera.
Palabras monosilabas.

Toda dicción monosílaba en castellano tiene larga la cuantidad,
como : pa~~: , pez, flo r mal". No hay necesidad de acentuar las palabras de esta clase, porque como sólo tienen una sílaba, sobre ella
Corzosamente ha de cargm' la pronunciación.
Esto no obstante, se acentuarán siempre las vocales (Í, é, ó, Ú,
cuondo formen po..r í olas unn diccíón: ( Voy ,í, Cádíz; Pedro É IgnaciO; VjcLorio (} muerle ; Uno Ú otro. ;i
Las palabras IlOmónimas, esto es, las que admiten dos ó más sentidos, ó designan dos ó más ideas; se acentúan en aquella acepción
en que así lo ha sancionado el uso. En tal concepll9 deben acentuarse
I

un
sí aclYcrlJio y pronombre, dtf verbo, él prollornlJl'l\ stf \'eriJo,

¡¡/liS

adverbio, ele., para disling:uirlas do si conjullción, de prcposicitill,
el arliculo, se reciproco, lilas cOIl,iullt'ióll. También so [\('olllú;1 mí,
tú., pronombres de 1." y 2." pel',oll~, ;'1 t1i[úrcneia del mi, II!, de lo,;
posesivos '/IIio, /.!lifo. E.iemplos: ( Confía l~n ~li ; COJlfin en ,11 jll'lldlOlIcia. -Tú tioJles la cullla; J~Jl TU lll[\IlO C~lllYO ollwÍlnrlo. b
I.as palabras (jHd J ClUíl, quid!! SD acentúan ig\l;lllllclltn cuando 01;
loman 011 sontÍllo interrogaliYo, admirntil'o Ó dubilativo. I~j'~l\lpll)';
para el primor caso: Vi, Qm:; jlretclllln '! i. CU,\L es ,u llic:lalllC-1l '! ¡, QU I 1::;>;
le acolllllai'ía 'In Ejemplos para el segundo: ,( ¡ QUI:: dc~g-I'acia! i ell,\ L
80 envanece! ¡Olm',:,; lo crcyem! " E,ielnplo,; pal'a el tcrcero : ~ l'ío :;ú
Q\j]:: pcnsar; Yo averiguaré c.uü flló olrcsullallo; t\'o nlJra~ 1,1 jJlICrt:1
sin preguntar QUli~N es, >,
Palabras disílabas y polisílabas.

,

liC

Paril acontual' dehidamellte la, palahra;; qll(~
obsel'Yill':ín las signiontcs l'cg'la,:

IlO ';011

Ill')IIOSil;¡j),i,

Silaba final aguda.
::)i eS llguda la última sil<tiJ<t y tnrlllin" pOI' yocal, "lJ accntufI¡';1
(;01\\0 : sofií, ca{tf, oldí. , {,.ita mió, (/'/nbigl í , {l/It/;, a /luí, IWWI'é,

úsla,

ama¡,lÍ.

::;¡ termina ]lor consonante no lIecesila de arcnlo, como: 1'081.'1,
ahil, vudo,., so/edad. -ExcclltlLHIlSC las dicciones ([lIe acaban en 11
,\ S; pucs éstas dehen acentuarse, como: cO/'OZÚ¡I, (l/uldll" cu/ulmcíll,
(I'II/C1.l'á¡I, sCiliÍ,n, aluís, elltl'c;nds, (l/lis, IÍmós, ¡Julatlís.
Silaba penúltima aguda.

,'lienrlo aguda la penúltima y Ir.l'lllinanrlo la voz [JOI' I'oc:d, IW
es necesario el acento, como cielo, tie/' 1'11 , 111011 le , ¡Ji'wlo. - l~xro!J
¡úanse lns YOCOS I[ue lerminan por las combillaciones in, io, HU, HO,
siempre que las dos vocalos formen dos silabas distillla~, en ell)'o caSt'
oe acentúa la penúltillla, Yayn Ó .110 seguida de n IÍ s I(lIal, ('01110,
IIlc(JOJ'í-u, podel'i-o, (J((n",IÍ-(!, c01ltilu í -o, p/'cr:eptlí-flS, IIc('o/,í-I/S: .J,'J'flllÍ-IlS.
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Tlllllhién so acentúa hl peuúllima on fa voces comUlie IOl'lllinn!la por vocal seguida de diptongo y S 6nal, como sucede en Ciel'ltlS
I)Or ODa do verbos j y, gr', : tlmia i$ , dccíais, I({'lllllmonle'se acellU,iall
las 1>(\lnbra audndQJ C/Hí ¡UOJ cómo Y dónde en l(ls {roses illlel'l'ogllli\'[1. , ¡ldmil'(\!ivas )' dlJ hltaliv¡¡s' v. gr, : ¿ e Á.'l OOlIag(/? I Ctr,\~1'O l(.l/·da ! No 3' CÓMO 3C dcticl1 tanto i l. D Il DÓN))); vhmes?
Asimismo se acclltl'La ,101' costumbre la palabra solo cuando es adverbio, y no cuando es ,u,t.'llltiyO lÍ adjetivo, Y. gr.: SÓLO me deleita
ql estudio; Un SOLO obstlÍc!llo me drtien e; Tle ganado un SOLO al tresillo.
Si termina en consonante, debe acentuarse tambión, como: César,
ca r delel', mdrtir, 1Ilannol, Ol"(lóiíez. -Exceptúallse las voces Ilalla~
termilladas en n Ó s, las cuales no se acentúan, como: ama'l/, virgel/ J Franklin , 1"00lOcicrún, Oilol":;un, -celas, martes, dosis, pueblos ,
"il'll$.

Vil

El adverbio aun 110 se "centLia si precede al yerbo, pero si cu~nd o
después, v. gr.: ¡. Aux 110 ha venido 9 - No ha venido AÚX.
Palabras esdrUjulas.

Oeho IIcetttuarse ,siempre Ii! anleponúltima yocal de las palabras
flSd l'ilj\l(¡I' , de cualquiera clase (jll O sean, como: música, régim en,
víspt:UI$ J 6!1eme J dtJjalo, Ilrimamc, v!!(l{!o , etc,
Palabras que reciben aumento.

::ii J¡¡ (lIlJalJra rocibiosc aumento 'e OCentuarú la vocal que yu lo
\)staba aUle de rcCihh'lc, como /'¡r¡t/6 J t'indióse; mártir, md¡'Ures;
lógica, l6{JicIlIIwnto. ; 1/ifsimD, pcsil1wmumw.
Las POlllbl'lls compu6Sln conserVilll la. a<!entlloc1ón que corresl
jJonde ú cada uno de losolemenlos (lUI) las COnslitu~(p'n, como: ca/'te'slnenw J f/(lbil1llfJltle, conU'a,/'¡·é.plica J tlf/:imo$é)ltitno.
De lo dicho hasta aquí ~e infiere que no deben acentuarse todas
las silabas :1gudas , porque sohre ser esto muy emharazoso y pesado,
la profusión de los acentos quitaría al escrito mucha parte de su hermOSura. Basta emplear los necesarios con arreglo ti los preceptos que
¡lIlteceden , los cuales están fundados en las ohservaciones hechas
,;obre el Diccionario de la Academía y sobre las obras de los buenos
nsc ritol'es.

CUARTA PARTE.
ORTOGRAFÍA.
Vimos ya en la Analogia cuántas son las letras del alIaJ)eto castellano, y su división en vocales y consonantes: acerca de lo cual sólo
observaremos que la y griega, que en latin siempre es vocal, se usa
las más de las veces como consonante en castellano.
En esta lengua todas las vocales se escriben del mismo modo cjue
se pronuncian; pero no sucede lo mismo con todas las consonantes,
pues la b se confunde con la v, la e con la q, Z Y d, Yla g con laj,
por ser igual su pronunciación en diferentes comhinaciones. La h, ',. Y
x tienen sonidos diversos. Esto supuesto, vamos :í Hjar el reclo uso
de las consonantes en la escritura.
Uso de la b.

Escribiremos b Y no v en los pretéritos imperfectos de indicativo,
como amaba, l'einaba; antes de 1 y 1', como blonda, broche; en el'
verbo haber en cuantas terminaciones quepa, como: había, hubo,
Imbiera, etc. ; en las particu las componentes ab, ob, sub, como: abjwrar, obtene¡', Sltbyugar, yen las voces que en su origen tienen b,
como: beber, del latino bibel'e, ó l' , como Obispo. de Episcopus.Hay l sin embargo l algunas voces (no muchas) que se escriben con
b á pesar de tener ven el origen, como abogado de advocatus.
Ve'ase /a nota L.
Uso de la v.

Escribiremos con v y no con b los adjetivos acabados en am, ave,
(tvo, iva, ivo, como ociara, grave, dozaL'O, aleve, primitiva, fugitivo,
y otras p~labras de la misma desinencia; que, aunque no sean adje-
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tiYos, ticncn lamlJiÓ!l /) ¡Jor el w'o constnntB., como: esteva, clava,
donatiw. Se escribirán l~llJlJj¡\ll COIl v las dicciones que In tengan en
su origen, como: 'l/ave de 'ilfwis, liare de e/avis, viruelas de virus, etc.,
excepto cua!ldo estalJlozca lo contrario el uso constante.
Vlase In Ilota ;\I.
Uso de la c, r¡, Z y d.

La e tiono dos sonidos: uno fuorto nlHes de I Ó j', como en clarín,
cl'udrza, y delanto de Ins yocal(:, a, o, '/1, como en calentura, cobardla, cllca-ña; y otro sual'O ~Illtes du e Ó i, COJlJo en ccni:::a, cimiento.
EIJ el sonido fuorte se nsimi In nlllcj¡o Ú In q ; en el suav'J Ú la 3. Fijemas, pues, las reglas
lelrlls en In escriturn.

fJUC

debell observarse para !la confundir estas

1." Escribiremos c antes de llls vocales a, o, n, cuando el sonido
sea fuerte, Como on capitel, cOl'istll, clÍspide ; pero si el sonido es
suave, emplc,ll'ClIlOS In ::;, COIllO en zarz1I1 , zona, zumo.
2." Escribiremos e antos ele e ó ele i cuando el sonido sea suave,
como en cepa, cimll ; ]lel'o si 01 oonido es fuerte se empleará la q,
inlercalando entonces UJla 11, quo 110 se pronullcia, como querella,
quilate. Sin emlJargo, so usará ele la z en el sonido suave antes ele e ó
i en aqllcllas dicciollcs que la leng'an por el uso constanto, como zelo,
ZI!Q1(¿,

zinc, zizafw.

Cuando UIJ sustalltivo ó adjetivo termina on z en el sillgular , se
cOllviorte en e al pasar al número plural: asi de paz formaremos ]Jaces, de juez, fueces, de {eliz, je/ices, de veloz, veloces, de cruz,
cruces.
La d y la z se asimilan InmIJión mucho en el sonido al fin de dicción. He aCJuí las reglas que delJe.Jl ohservarse para no confundirlas
en la éscritura :

L'~ Se escribirá con el la 2." persona plural del imperativo de
todos los yerbas, como: amad, temed, oül, sabed.
2. n Se oscrilJirun asimismo con d las vacos que la conservan lJasando al plural, como bondad, virtud, vid, etc., cuyos plurales son
bondades, virtudes, vides (1), Pero si no la conservan deb¡¡1l escri(1) Si la palabra carece de plural, se le finge por analogía: así Cid, tran.
quilidad, se escrib~n con el, porque la conservarían en el plural Cidea, tranquilidades, si le tu vieran.

8

11',
iJil'so eOIl ;:" como lJU ,~ , tw':', (ille lOl'lllall puces, 11('¡;c,~, y !lO 1}lui,,~ .

1!CIles,

r·

Uso de la lj y de la,j,

l/u {J tieue tlos sOlli[IOs: lUlO unv~ nUlOS de l, l' , como CIl OIOSII,
gnll:;fI, g"'tla j Ydelante de 1(\$ vOI'ales (1 > O, lt, como on {J(I,~(I , 003Q ,
(jllsto: • OLl'olnel'le :1I1to. de e ti de i, I:OIUO Gil {Jl1n'io, Uigu'ht~ , oemlJ/o
l.\~ola letl'lI se 'nsem(\j~ mucho;l la j 011 el &ollido 1Lu~!'la, Ve81'lO
rQg'lns qtHl (lohen ohscl'val'se pal'a no conlllllclil'lns cilla e criillrll :
1," r¡;scl'illil'llrnos U rlo!ll 11 1[' do las ,'ocales u, o, 1', cuando oC¡¡
;:,';1\'O el sOIIi(lo , como 1111 gola, 0°//1(1, !)/lSlliIO; ¡JBl'O si 01 SOII([]o O:i

Ii.'

11101'[0, cmplenromo:.; ht.i , COIllO r.n jU¡,(¡/)I', JO/';/(I{ , j-HOII(/Oi',
2," Anlos tlo l' Ó i ~c emplea:-:i la O en el ~oJlido sua'ie inll;l'C¡"
lanLlo una 1/ (1!10 no so P['OllllllC.i;1, como 0/1111'1'0, 01li'l/{la, gl/ijo (-1) .
PBi'O si el soniflo es fllcrlo se U'iDr:l de la .i , COlllO en jei'(jo , cjéi'citIJ,
jiIOlWI'O, i~"ce[1túallSC las "oce~; qno leng~n 11 Ó (f eu su origen, l:JS
cuales se oscrihir,'l1l con csta klra , como IJcJ/I'i'ución, (Jl'ildl', Wili'l,
:¡ciIlido,
fr!((SI!

11 I

/lo{u ,\,

Uso de la 11,

La /1 l'ignl\l~alll(,llte n[) e~ lotra, silla lllla uotil lle aS\iimciul' 'fUI '
~e cOllsorva , yi' ]lo!' respeto:l su origon , yfl por cvitar alguuas JlnltigCieelatles, AR[ (1iStillguiIl1o~ I/(Is{o, preposiciólI, de lista sus[¡,nlivo;

{l1'1J

f,o()(U llomhre, otc,
So o"c:rilJirún COl! 1/ tollas las VOCBS quc la tOllgan ell su ol'ÍgOIl ) "
lo mismo las qua loilgml (, como hombi'e éle IlO~lO , lIonra de HÚSO:\,

conjullrióJI) de

1/0 :(('hu elo L'C:I!'\U~ , lIieNo ele FEHR[DI , hoUa ele FOYIlA, etc, Excel; \lU\l1S0 TEsJlolí((, (lipa, (I/'pía, Ol'il/nílíu y o,1'/J(Jn, que se esc.rillcn "ill
,~lla

por el uso,
Se Bscrihin't l::llnhién

J¡ anlOs (lel cliplOllg'O lle, como en IllIú!ú/lO,
:I¡lerla, [llmllllete, pUi'ihl'ela (:!), Por llllimo, se e"cribirim con h I~s
:1 iceiones C¡lle tienen esta lclr8 pOI' 01 IlS0 COllslante,
Fél/se {a 1/0/.(1 O,
(,1) Ouando s(\ quiere dar wni ,jo a la /1, se le ponen dos puntitos, 'l~"
,- 1)11

la nota nama~a' diéresis, como en ambif/üedu,r{, Sigiiell~a ) argiiiJ', etc.
Únic,unoote en esta oombieación es en donde se nola la [uarza d ,,)

(2)

h h alliempo do prol111Qcil\rla,

."

w>
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Uso de la m, y '11.

EscriIJircmos1/I. y no· 'It nnles ue by p, como en am,~icidn, impío.
Por el contra!'io , \l~ilrCmOS de la n antes de 111 en las diCc10llG COI11pU las, como ill'lllort(/I ,il/'lll7wdo, immm so (1).
La e y la n son las únicas consontlfUcs qne se duplican cuando
,amball tienen 50nido , como e1l acción, (/cceso, cl1llobleccl·, illll/W/l'nW/6.
Uso de la r.

La 1" tiene UDS sonidos: uno Iuerte ell principio ó medio de diccióJI,
como en 1"11/Ia ,cerro; y otro suave en medio él al nn de la palalml,
como en lira, canta/'.
Lo 1" debe duplic[l\,se cuando se quiere que leng'a sonido fuerte,
CI mo en parro, tONe, irritar, ca.yro, arrul/o. Sin embargo, no se
dupU c~lI'<i :
L° En principio de di ccióll~ como ~n 1·1111/(1 , rcmo.
2. ° Des])u6s de 1, n, &, como eIl1llal'/"otw·, honra, Is/'{{P/ita.
3. o En los oompucstQs cuya se lIJlda I.HII·t· .empieza po\' /", COlIlO
en snb/"{{.l/ar, olJ/·/J]Jci6n, 1rH¡1iil·Q(O , tlflr41'QtlO'lldo.
Uso de la

.T.

En lo éllltiguo tuvo la .T un sonido fuertc, CJue ha venido á desigMI', j con lo j . lllas Cll la nc,tualidod, ólo ticne uno suave oCJuivalente
á es ó {/Ii I COtllO en exonemr, '!'t1)(lt/llm .

De coll<:igulellte, se ese. ibiráu '011:11 todo' los dicciones que la
tengan eu S\l origen, slem pre que uf paso!' ti llueslJ'tl lengua COllserven el onido ullve, corno CW('mell, I ro6tico , eximio, eII:Oll.8/·W·, wpllt1W1', elC. p(WO si al pnstlr a nuc u'a lengua t01l1an el sOll ido Luet'te, t'
osen birful coustnOlQmonte con i, como ejercito de Éx GIlCITUS, f'jlJmplo, lOOml'LUlIr (2). Tnmbién se esCl'jbirlin cou j Ilnall;ls \'Olles (J~II'
antiguamente e eslll:ibilln con x, Corno ca¡·c(tj, ,·cloj , almorlUluj 1 ell;;o
Uso de la y.

Esto lelta rué vocal en su origen, y con elln se escri bínn todas la~
p/llahras d9l'ivados del griego en las cuales hallia y, como pyra, Iym;
(4) En lalin,
dus, immen.~u.,..

(2)

Sln

etnbargo, deben ser

aml.Ja~ 111m

Antiguamente 8e escribía exé,·cótfl,o e'1-'en pl D.

:,immorlalis) imnlllll-

,....
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poro el USO, úl'bitro supromo dellellgll~je, tiene ya eslablocido 10'
contrario, y, de consiguienle, escribimos 110y pira, lira.
Emplearemos l~ U griega como yocal: .[, 0 En loo diplongos filiO
terminan con ella, siendo hroyo , como on lIoy, ha!! , ley, re!!,. porO"
si la última BS agu da, so lisa do la ¡latina, como on o':, lel , /'eí.2.° Cwmdo sea conjullción, como: ((El ciclo!! la liol'l':¡, Dios yo]
!Jombro. ))
Em\llearemos la !! griega como consonante Gwmelo hiora ti um,
vocal , como on !w!fa, hoya, lw,¡¡a., CPOJI111/(1 ,ele. En oslo caso, si l~
'.¿ oStil proceclida de h, so ns~rá la i laliña l como on hia.to, hiei/a, lliodas, hiei'i'o} hiedm, etc.

[

División de las palabl'as.
P~l'U la rocla división de las palabras al fill dB! l'Bglón, SB obscr
var(m las roglas signiBl11CS :
1." La COllsonantB que eSlú ontro dos vOLales) pertenoce:'t la seo.
~gnnda , como ela-t'Ín , so-le-dad, valo/'.
2," No so di "id irán los diptongos ni los triplong'os, Jlorque 101'l1lall una ~ola silaba, como BIl vÍ!¿-jc) ylo-I'ía, na-(/'ie, ca.-·i w-rio, de-

nv.n-cidis.

3,a Cuan.do entre dos vOllUlesbity dos consonautes, correspol)d
ulla a cada vocal, corno 011 ac-ción, S&fl~ti1' , llBI'-diln. E. ceptunndose
la 1 y j' cunudo estdu procodldas ae una muda ¡pues eutonces. van 1(\&
dos COIl la segunda vocal, como en rc-gla, a-gra-de-ci-do, ta-hle-I'o,
a-tro-ci-dad, ele.
iL a No SB clivicliran la 11 ni la ch, porque aunque dobles en la .
forma, son sBlleillas en el valor, como en se-l/o, foz/-cll((,. ni tampoco
las 1'i:, como BIl ]Ja-i'/,{!} sie-j')'(/, ca-NO,
5. C Cnando intervenga una s Butre dos consonantes en palahras
e0l111llJ8Slas se agregará á la eonSOllante alllerior , como Bll cons-ti'tlc-·
ción, Úls-t/'u.-men-to, cir-cnns-cl'i-bil'.
Uso de las letras mayúsculas.

So Bscribil'á la letra mayúscula al principio de todo escrito ó tratatlo l sea eua! fuere, y al empezar la cláusula después ele punto final.
SB escribirán igualmente con letra mayúscula los nombres propios de varón ó hemhra) como: Pedro, Pablo} JUu/'ia. , Inés; los ap,e!licios ó sobrenombres, como: Gonzdlez, Jiménrz, Don Alfonso el
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Sabio, la l'irycn, 01 Rcal Profeta; los propios de animales, como
fl.ocil/antc, Pcyaso; los do lugaros, mares, rios y fuentos, como Europa, Españ.a , Madrid, Mediterránco, Ebro, ClÍ 11 caso , Casta/ia; y los

nombres de corporaciones ó gremios, aUllflue seall apelativos,
cuando desempeñan un ]lapel principal en la frase.
Se escriben asimismo con ma)'úscula los nombres de dignidad
¡;uanLlo vienen solos on la fraso, como: Papa, Rey, DI/que, etc.;
pero si estuvieron acompañados del nombre propio, sólo ésle se escribirá con mayúscu la , como: el papa Benedicto XIV, el rey de ,Vdpo/es, el dUfJue de Sun Carlos, etc.
Por últ,imo : se escribe letra mayúscula después de los dos puntos
cuando se Citan textualmente las palabras de ot.ro ; v. gr.: El mismo
Jesucristo nos dice: [niellaventu.rados los pobres de espíritu; » oteo ;
y al empezar una carta; V. gr.: ¡IAmigo mio: Acabo de llegar á esta
ciudad, » etc. Suele también emplearse la let.ra mayúscula al principio do cada vcrso.
DE LA PUNTUACIÓN.

La puntuación cs la segunda parle de la Orlografia, que nos enseña
el uso que delJ'3mos hacer de ciertos signos adoptados en la escritllra,
ya para separar convenielltemente los diversos miembros del periOdo
y las partes de CJuc consta cada uno, ya para dar á la voz el tono y las
modulaciones correspondientes en la transición de Ullas proposiciones
a otras. Estos signos pueden considerarse como otras tantas notas
musicales, que además de contribuir á evitar anfibologías cnla enunr;iación de los pensamientos, sirven para dar al lenguaje escrito el
:.lire que le corresponde, atendida la mente del autor.
Los principales signos ortograflcos, indispensables para la buena
puntuación son los siguientes: coma (, ), punto y coma (;), dos pnntos (:), punto final (. ) , interrogación ( ¿? ) , aLlmiración ( j! ), paréntesis ( ), lJUntos suspensivos ( ...... ), g'uiones (-), (-), diéresis (ü) y
.'lcento ('). Vamos, pues, á fijar las reglas CLUB d·cIJen observarsc para
el huen uso de estos signos.
Uso de la coma.

La coma sine para señalnJ' las pausas más breves del discurso,
separando eollYenielltementc las proposiciones gramaticales Nra dar
Ú conocer 01 sentido de la L'ase. En este concepto se pondrá la coma

¡ :8

l.0 Anlesy LlCS[lllés elo vocillil'O, IJ~l'<1 "isIn: l',I: ji,'l:[llJl':: C01l10
ilJrlojlqndiOJlIO CiliO es (lo la proposición, 1;:je¡Jl[1I(l~: '(&~or, íel ice(
[licd~c1 do mi, r~sc\lc1w, llijo ¡¡líO, los eOllsc,io:' (:t~ In s:d¡i(i !I;' in. Ce~¡l
)'n, hom{)i'c des(I/'II/(/(!o , ¡Jc pOl'segllir Ú la inocencia,
2," r,nleS )' desplH\'; do I<lB oracioncs il1(Í!I()nl c~ qt 'l' '(~ inlcl'cnlilll
1!llla [l1'inci¡Ja!, SiOJí1PI'() (lllO sin ellnsjlllcc1asnl\'t1i', uD! ,"iIUd,', EjClllpIos: ,ILa J1:lIlll'nlczn, r7ic(! SI'W!CU, se cOlllull!:\ COII :1111,\ 11t1GLl, - E!
!Jombrc nV:II'O, pOi' illlís i'i(/IIC¿'¡¡~ que WilO ll/Olle, siempm snl':i !I~isr:
I'able,-E[ estllrlio do las 10ng'1I:1 s "nllias, sin el CII(/I (IS iil![w:; ,:/;lc peilcti'{I" en el Sil l/l/lit rio de lll ,~ cÚ'l l cias, dellG hnLCI'~e el! ius p'i mcnls
aúo,,-El aS[Jo~lo llo aq\lolla lCl'lalew, tlollile lw¡ ti'iSI,'s (gCClfUS se !wllÍ({¡/, l'ejJi'csenlado, cnl létrico ! somiJi'Jo,
:3." ele 11011(1\':\ UJH1 cOllla aules dc las ol'ac¡oll,':; ¡le l'oLti vo y
conjullción y ni tinal (lo cada proposición gl'allWlicai, ,h!mprc Cju e In
que sigue 110 soa necesario [lal',\ s,llYa!' el ,ullticlo de lo ([ue lmtecedo.
I~ ,iemlllos: ,d';I fl'Olllisjlicio i'C I11~\ll!b~1 (~ll In eSln[uH ele A[lOlu, CUYA.
madeja de oro con IIISI\'030 ClIt'SO cl8 luz 11njalJn sO!Jl"e los llOllilJI'(1';,-Ocupaba su IllflllO ü(J¡,ec!w 01, [llecL¡'o, tIa iZfjuionl,l la li"'I. ·- !~scon
dió la naturalez¡\ ¡Jl'ó\ülnmClll o la 1)lntn )- 01 01'0 011 ln$ 10:111',11] ,18 de In
tierra, r.mw melales [Jortlli'lmdol'os de I'uesll'ú :;o:;iego. - r'~ll t.:Sla "¡\l'ieda~l (I ~ piullll'as entrcieni:\ )'0 la Yi~!a, Cl'AS30 Ile,<:;':1I1\08 ;lun "011'0
ele genio, DO~Il" se clisjJutall[\ ele la [lre[erellcia entro la [Jiniul'n y In
escultura, 1)
Pero si la oi'acióll sigllienle se cOlIsidúra corno ¡wrlo do Ir; fluterior, tanto (¡lIe sin ella llO pllec[a {orm:ll' seJ\1 i(lLl , i¡ ::,c 1:11so;1 el pensamie!lto, 110 llehe pOllerse C01ll3, Ejemplo: . De ! I~d¡l sin-e :a fu (H;B
no estü clcol1l]lafíalla do las olm\s. -- Es im¡lDsiJ¡]() {]\10 ¡la)'¡, lllcrZ8
DONDE {alta la uuión, -l~ll lorla la ycn18 Ha ¡wtJi~ W; lllli!1a QLJ¡; slIlioSG
al campo, - Denaria ~:in'en las mejores leyes CUASJYJ [aUn el apoyo
ele las costumbres, ~ Ln razón es porque, OH estas y 01 1':\3 utnsiones
semejanles, la ol'nción siguienle es cOllllllemeHto delerminatiyo elealguna ele l~s parles ete la ¡Jl'Íllcipal, y ]lor lo mismo 'no dclle separarse,
de elln.
~"u También se 110110 coma al íln <-le las [ll'oposiciol1o:, g'J'Jmaticllles donde, según el senlido, lwy llcccsüJad de !t ,~ cer lIl!a brcI'c [)[\l1 S¡;.
Ejemplos: \\Aníhal \'encillo 1, 1I ZnJ1l:1, vicndo Ú su lJ:ítria rcciiJ;;' iQ
ley del venceclor , le vuolvo la espalcla, hllye , y vn á Jlerecer en As ia,
o)
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-Los romanos en atlUe! tieJlljlo, cal'gaclo ~ COll la pompa Lle sus tituJo,;, y vacios tic gloria ~ de YigOl, no enm mús que 1<1 somhra do si
,nismos. - La ¡J00sia es (1II1ign tle- la ,ol(>¡I~ú : las lllcJltc~ 1(1 oJllretie:WIl, iel,; pl'ildos ln consuolan, los úr]¡oles la desenojall y la¡; llores In
:düg'l'an. ))

Sictlllll'B tIllO Jl:i) a on la oración una serie de palabras igllilcomo nombros, adjctiYos, yerIJos, OIC., oxpresúncloso por UJlO,
I:lisrnos casus, nÚl1lCrO, Ó tiempos, so sClwrar:ül pOI" medio lIB llW1
("oma (1 ). Ejemplos: "Luis Xl\' era nfalllo, moüeslo, corlós, y tan
galallte en sus acciolJos COIllO ell ~Il, dichos.-La poesia es utla IJellisiLllH flo 11 l"OlI a , c;:sta, 11OlIosta, discrc[;:l, aguda, rcti)"¡l(¡Ci, Cjuo se
(olltiello ell los limites (le la di~lToci¡)n 111:\S ¡dta.--·.AlIi se VCj~ll 11l110¡'¡O~ alllonlonados sobre muertos, YC ~ lc cdol'cS sacrilicados eJlcima <k
los Yéncitlos, guerreros desmemhrnflos, hombros moribundos, )' otro ~
111ÚS infelices aLlll por !lO poder mOI'il·. )'
Dohel! sepalGr,e COJl una coma nlJucllas yaces tjlle envuo[vell U!l<l
"l'aeiún cliptic:1. EjolJlplos: IIPerllcerú el malvallo, si , y nadie be
"cOl'darit do su nombro. -No era tic esperar, l/O, flue aú aims:u'a elol
[Jorler.l) El sí )' el 110 de estos e.islll)Jlos equivalen Ú llJJa repoticj(11J rl0
las o¡'acioJles perecerd el 'll/tllwdo .... No 1'1"(( de CSpC/"lU', ctc. (2 ).
0. 0

lOS,

Uso del punto y coma,

COl! el punto y cOll1n so dosigna lllJa pausa un poco mily~l' y \~('
distinto género que In señalada eon la coma. Homos visto Cj ue con és~a
se separan Jos (liyersos incidentes ó accesorios f[ Lle acompañan ú la
(,ración princip~l, cada uno de lo,; cllales, siJllas trabas y ataduras C:)
I;:s conjnJ1ciolles, podría formar ~eJltirlo por si solo sin designar pUl"
eSO dos efectos llistintos. El punto y coma, por el cOlltl'ario, señala
dos resultados opuostos, ó, cuantlo monos, diferentes, por cuya razón
JlO PLlede tonel' lugar sino en los ¡Jeriados flH8 constan de do, ó mas
(1)

No se pondrá coma, sin embargo, ¡,ntes del último cx'.I"cmo enla-

zado poe la CO!1jollción Y ..

\P.

gr. :

({E~un necio ,

tonto y

prEsHmido ~ j;

({ Llegó,'

peleó y venció ,,, Exceptúase m.ando la última palabra est:\ v rectaria pOI" otra.
que no recae igualmente sobl'e las demús . como be vf'l'iI1C<I eH el ejemplo del
tex:to, donde el auverbio lall recae exclllsivan1el~te sobre el adj¿:tivo qnlallfe, y

no sohre los otros epítetos.
(2) Por el mismo principio suelen en trecomarse las expresiones es/o ,,,.
ovs/aH/e, Sill embargo, y sus equivalentes.

,
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miombros, Usa romos , [l\WS, de oslo :;igno 011 las siguielltcs ocasionos :
-Lo Antes (le la ol'aeióJl (¡nc se oponga elo alglin modo á la :mlo!'ior corl'igiéndola fÍ mQ(lilie;ill:l o l~, 8jOlllplos ; (( De Cl'Oll\well so ha
clicho rr\l l' , 1:1 111 ,rlgunas virludo" ¡¡¡'IS , llnlJici'il sido HU hÜl'oe; rligase
mejor, (JUO con algllllos vicios mono s hulliera sitio lIn !lOlll])l'(), - Dicen quo SóemlQS invenió la Jllof:1l; mus otros nnl08 q\lO úl la lwJlian
p\l8slo on pl',ictlca, -EsIl'()mÓ~Caso mnla 3uml)r;} do la Il1l]()rl'c (1llllLlI
([llO 1I1111ca sinli,j llll !'t@o)'dirniento; PU¡'O no el rl110 sioll1[Jl'O anduvo
]lor las sendas ele la Vil'tllCl.))
Cllando cllloriodo os de llOea oxtollsiLill, !las la la GOma, ospecialmenle si ell la Ol'a(~ ión all \'¡~l'satin vieno olJl'amlu el mismo \'crlJo de
ID anterior, Ejemplo: (( Hallcm en ti mús COllljlll Sioll las lúgrimas del
polJl'e, pero Ha más juslicirt IIllO las inIMInacioncs de! rico,-Es travioso, pero de bucn Jondo, ))
2," Cuando In primera IJ<Irle Cid periodo se cOlllpono do diferentes omcione~ lliYidic1as por la coma, )' torlas ellas est(m como rcfundidas tí l'ecopil<1el<1s en 1<1 prim8ra palnill'::l con qlW cmpiow la sogunLla,
se ponllrá lJUllto y coma autes de Ó::;t¡" Ejel1l1Jlo : ,( I~l fllego (le la artillerin, 01 J'uido ele las :ll'mas, la gJ'ila ele los comlJatielltcs, la mortaJlclad ele los vOllcillos, el clamor (lo Jos heridos, 01 Jlolyo de lns
evoluciones ; (odas estas cosas fu erol! ti!! cspectáculo para sn espíritu
siempre sercno en mc(lio de los peligros,))
3, ° " Siemprc que la clilusula consle de rl iforenlcs miembros formndos ele proposiciones cOI1(lic:iounI Bs , se pondrá plinto y coma al ele
la oración sCg'llnc1a que (losigne (ll resultado ele la eomlición, Ej emplos: ((Si era animoso, dl~CÍéI¡l que era 011'0 Jlllio César; si virtuoso,
quo otro Octaviano; si vernz, ([llS otro Tt'ujano; si SLlIrido, que otl'O
Ye:;)Jasiano, - Si clnilío es liI;erai, desprecia los juguOlGS y los ,'0.parto: si vCllgaliyo, üuro oulos eno,ios , y no dopone las lagrimC1s
sin la satisIaccioll; si eolol'ico, por ligeras cansas se conmncyo; si
benigno, con la risa y los ojos gl'cmjea las volunlmias, ,)
4,a Cuando despué~ <lo una clall$llla que deja Jlcildiento al sen;ido, se signe, unida por conjullción, otra que no g'narda con ella un
perIecto enlace, c1esl'iálJdose on ci ol'lo macla c1elllensamionto jlrincipal, se pomh'ú punto y coma al fin 00 la primcl'n, Ejemplos: (( Ni
viclorioso se enso~Jei'i18ció, ni clesesperó venciLlo; 'i firmó las paces
rJelwjo elel escuclo,- Yo no soy de los que so roscnan para el prc-
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mio : ca¡)iláll fluiero el' do lo muenosj \" si no me hOllm'oi eutr
vosotros I lJusca~O\e alla elllt'O los enemigo .-POl' gra.ll 1l1ilogl'O e
cuenla de N(lI'Óll que no soñó eu IOdil la villa; y ni cabo le ohligaron
á soliar lo. ¡u'm" de JuUo VínéliCe.- Es muy averiguado que la prosperidad del malo es azote muy conocillo; y no sé si se Jluede llamar
prosperidad la que solamente florece en esta vida para tan presto
secarse, 1)
Uso de los dos puntos,

Emplearemos esto signo: 1.0 Cuando se eslabonan en la cláusula
varias oraciones, cada una de las cuales forma por si, é independientemente de las otras, sentido perfecto y una frose cumplida.
EjeUlplos: "No sé en qué Iiem po mienten más los hombres, cuando
lisonjeros Ó 0uaudo enemigos: YO todo lo juzgo un tiempo.- Ln agl'icnltul'il y el comerciO son las fuentes de lu t'iqueza público: SODRE
estas dos bases descansa el edificio del Estado.
2. o Cuando se establece una proposición, y luego se la divide en
diferentes miembros que sirven para comprobarla, pero do tal modo
que cada uno forme por si solo sentido perfecto é independiente, deben éstos separarse por medio de los dos puntos. Ejemplo: "Nada
hay más falso y detestable que el hipócrita: PRESENTASE ti Dios religioso, y tiene el ánimo muy alejado de Dios: i\!DESTRASE por de luera
s.iervo suyo, y aborrócele en su pecho: GOTEA:\' las manos sangre
lnO~nle , y álzalas al Señor como limpias.»)
3. a Si, concluida una cláusula, sigue inmediatamente una sentencia breve y eficaz, como deduccióu del pensamiento que queda
desenvuelto, se separani tamuién por medio do los llos puntos. Ejamplos: "Todo el mundo sojuzgado no cont.ribuyó tanto á la gloria y
seguridad de Agusto , como el perdón de Cinna, y la equidad de sus
leyes: i CUÁN preferibles son en el héroe las virtudes sociales al Yalar! - Algunos salvajes matan á los niílos huérfanos para que no
. perezcan de hambre y de miseria: i TA:\'1'O pierde el hombre en no
estar civilizado! ))
l¡,. o Se pondrán igunlmente los dos puntos antes de las palabras
que se citan textlwlmente de otro autor. Ejemplo: Dice un sabio filósofo : « UIlO de los artes más importantes y difíciles es olvidar el mal
qtW hemos api'endido.)) "Ponderando Saavedra la constancia de Colón,
ji

.

~

I ..

i:W )<lli[;l ,

«El

qi1i1 sn( 'te i¡ CSP,!"¡¡',

,¡en ,;;;

los

d('S(ICI{~'s (le

lu. /O;'L IIIUL 11

tlrj(/. úbli!Jutfa, >
ii ," ¡j~,l S0 tnIllbiéu elc 10 0 (¡m; plintos a¡¡ :,;s de CIllIlllOl'al'SC por Sil
' !l' tlC,ll ]¡l S p HI l OS do fln c so l' O!l1]lOIlC c l tod o qu o so anu' lcia, C01l10 9 11
lIt

los,ejelllpl os sig niol1lcs: " L a~ vi!' [nclcs c~t'di mt1e f: S() II Clla[I'O: !,lrw,1t'TIGia ) jll slil: ia" rOl'l.alow y [clll JllatíZCl,- ),,\S ari OS liIJe't :il os son: la
[ :I',l 'II Ú[[ [,;), Ui:l l úl~¡ ica , Holól'iev. AJ' itméiicil , ¡\Íl1~¡C¡', C: co111ell'ia y
.\ ~ [i'Oll omi a , ~

Sl1C1Cll lamllión jl: lll C l'~ ", los dos pun tos pOí' ill i:ilngí n (,0,1 es[a I'C¡,i l;, C¡'cSllulÍs de 1[\<, lJa tnbras pO I' cj e'I1I,¡J !O, G011l0 ) líe esle nlOdo, etc"
enal1l1o cslún ~cg l1idas de lllln ]lroposición QU<1 sit' , ,, ¡Jara c.n"lTIl'I11ill'
!a rloclrillCl que se viene e~tnfJiecHmd o ,
íl." "'l!' último, so p OIlC!l ll,)s punío;; (lcsp¡¡(\s de ¡;lS r-qwesioues
oh ;!! serIO; ' 'Id:!) , QI/ el' ido ilr /"I,IWIO , rCsliJllf/l/O ,/,migo, ctc " con ij ue
"e suele dar pl'incipio :1 JclS en r t,¡, , COI1l Ci : Jlii (f¡il'ccir,rlo u'Il/ igo : npcil)i Ln coI'!C!, ele,
U s o del punto final.

!<; lfljJJe;.l!l\OS este signo r;\11) ')110 , ¡JOl' lj UC(] Dl' ~' a com¡lleto el sCllt.irlíl
dol pCl'lOlln, pOClIJJl10S ,JasaJ' J 01, dllciar OW\ cosa c1 iicr811lC, I..os cjclll"
plus OClll'l'()'] :i cnc1a [1nsf\ , ! la ap!; C8JjÓJ¡ es 1é'!l.l:ídL fl110 no jmgclln Ot;
,lw;esol'io ll ol e nc l' !JO s Ü cl e \ll f)sl\'~iJ'l;l,
Uso de la intel'rogacióll,

g llll)! C[l rllOS la illtcl'l·ügnc.lóa siC lllpnJ (~ ll {: se [JrcguIHa , ya i )()j' ;::
duela, !''' ¡JCl.J'a l'ecl (I"güil', )'[" en n l1 , [lJJ'[t c~\: ll l'eSBl' lt,
velternon GÍlI el el niecjIJ, [~.iü J¡J[J¡H 3 : ,( Sabréis elecimos en qu é parle
de! mundo nos IHlIlDlllOS '1 - Quién j¡i zo pas:Ji' ci Hll i,icon ú CésBr'l ";J lir [18 1111[1

f<~s

posible que lc v uel vas cO!lira tn mismo bicJI ;¡ee11Or ?- Conqnc
elc nad ic fJ oclj'e il1 c ~ flm'¡lGs i':
Cuando la c!ú llwla ti(lilO rl !gul1a cSl811Si'J 'j oe pOliO el inlBl'l'ogaJl[G
eu orden in \'er30 allJrineipio ]JD I'<1 [JOdor lloyar 01 scntido, Ejemplo :
' i Qué <11110l'ielad podía l.i;nm' le:. sanciún de In mag'isiratura y de las
leyes dondc todas las volullladc5 co n sllirab~ n al menosprecio y dclOSI ~c i ó n del orden pú blico? '
¡\ [111 011 [ros clilllSlllas cori,5 se u~ a ¡le esl G sigilO lOl] ordon illver so,
.:olocbncloJe en 01 luga;' C(}rr es jlonc)j oll lc, Gwmelo 01 scntid o inlel'l'o)'<1

,

g:\llie eilljJie%<! al lJl()c;io de la traso. Ejemplo: ,(Cortalla la I'Osa elel
1'0 sal , ¿con f]UÓ iaeilic!ilri ni¡ se marcllitn 1n
Cllnllllo hay sogllidas vadas intclTogaciollcs, caela ulla lle las cuale:, cllcieri'a Hn pensamiento aparle, se escribe letra mayúscula al
principio de carla \lna; P¡)l'O si todas se ellc<Hninan al desenvolviIllionto de llll mismo juicio, y liolJon ademús [loca extflllsión, hasta
la mimí¡:cnla. EjellljJ!o: ' ¿ lJunele ostún los J¡1JllOSOS Césares de Homn 1
¿ (/ "d los a¡Ji'oYcclló Sll Y:llla gloria? ¿ r¡ lid el [loder elel m lindo? ¡. 1/ lié
lo;, IllEcltos sen hlores?
Uso de la admiración.
l!.JlllJlenllIU~ IJsta nola gelleral\l1l)Jlto en toclas las intel'jeceiOlILl~,
wallclo nos proponemos pintar l:l iuclig'llación , la extrañeza, eltelTor
,.í owlquiorn otro niecto yehemente del illlimo. Ejemplos: ( Cn;1I1 ingeniosos SOIiIOS eUlluestro jll'Opio dnño! ))
Cllnndo In c!ú\lsllb cs c!e alguna es tensión so escribe en orden inverso en ellngar l]110 cOITesjJoJl(jo, o!¡"crYanc!o respectivamlJllte lns
Ittisma, regi~s cIadas ]Jara 01 uso de In i IIterl'Ogacióll. Ejelllplo : ,( i (jlHí
lágl'illlns, qué pellas en nnoslra llil'IOZ! i qué percgrinaciones y desvelus no p:lsumos do~ pués en mús dura cdad! i tanto Iocr, tauto c,crihir, tanto medita l' , pal'a un [loco ele luz que venimos á dar al
discurso ~ ,\

Uso del paréntesis.

nacemos u~o del paréntesis cuando al enunciar Iluest.ro pCllsnfiliento le sllspendemos Ó dejamos pendiente pura inlercalar u!w re!lexióll que nos oculTe, la cunl, aunque independiente del sentido de
io oración principal, gllarda con elln nlgul1a conexión, yiniendo
como de paso en apoyo ó aclllll/\ 'jóu de lo que se dice, [i;jemplo: , Admil'ndo quedó 01 Canónjgo de los conéel'lo.dos rlisl)nI'lltes (si dispnl"Otes
:w!ren couciol'lo) Cjlle D. QlJijole h~l)iá dicho. - ólo sé, dijo S011cbo,

que de'pllés que somo cllbnllel'os nn(]aute.s,

Ó

uu'tl'U mOl'(JOd

lo es

yo no hay para qué me cuente en tan honroso nLÍmoro), jamit~
ll())no ~ '.'ellcido batalla alguna si no rué let del ,,¡zenino, »
)
Cúnndo la ol'ucióJl fJue se intercala es brevo, y su conexión con la
¡Jri¡¡cipetl HO muy rcmota, Jluede separa¡'se eOIl dos comas, según
dijimos arriba.
(([U3

OnTOr,l\" Fí.\..

Uso de los puntos suspensivos.

Empléanse los pllntos suspensi vos cuanclo queda sin completar el
sentido ele la proposición por una rotÍl'olltia, dejando quo le concluya
la imagiJUlción do los lectores, con lo enal so da I1l~S vig'Ol' y energía
al pensnmiento: (ICon todo eso, dijo D. Quijoto, mira, Sancho, lo
quo hablas, porr¡uo tanlas veces ya 01 cantarillo :i la Iuellle .... y jj()
digo miÍs. - Yn os llO (liCho, hormano, quo no me mentóis ni pOl'
pienso más oso elo los lJatmHls, di,io D. Quijote; [¡UO voto .... y no digo
más, [¡llC os llataneo el allllil, "
También se emplea este signo ¡Jara denotar que omitimos algunn
parte elel pasaje que citamos de Ull mllor. Ejemplo:
(

"

••••••••••••••••••••••••

,

••••

lo'

Mas precia el ruiseñor su pobro uido
.no pluma y leves })11jn8; ma sus queja

Eb el hosque r'opuesto y escollilldo,
Qllc agl'OdPl' lisl>njol'o !lis orejas
De al8'llU PllilllliJlB insigM, IlptisiOllado
En el metal' do las dOl'oclas I'ejlls.
,"

I

Al

•••

10

••••••

0.

o, • • •

10.

lo

10

••

'

j)

Las dos líncas üe puntos indican quc au tes y después do los versos
que se citan hay otros, que se omiten por no hacor iÍ lluestro intento.
Uso de los guiones,

El guión poquello ( - ), según indicamos ya arriha, se usa para dividir las palabras al fin del renglón. E,iol1l¡)lo :
(( No puelle haber sabiduría donde [alta el tc/ mol' de Dios. II

El mayor (-) se emplea oulos c1iúlogos parn in(licar la ]lersona CjL18
habla, ovitando por osto medio la repetición ele las fr¡¡ses éste dijo,
aq1tcl contestó, el otl'O repuso; etc, Ejem ¡J 10 :
(Cavó :í silhidos mi Filomena,
- Solemne tunda llevaste ayer.
- Cuando se imprima veran'que es buena,
-¿ y qué cristiano la ha de leer?
jI

Uso de la diéresis,

La nota llamada diéresis, como ya en otro lugar se indicó, se empIca cuando después do la 9 se Cjniol'B dar sOllido ú la g seguida de 13
Ó de i, como eu U{jÜCI'O , Si{jiienza , [(¡'{jiU)' , etc,
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Los poet~s suelen \lsnr también ele este sigllu, poniéndole sobre
yoe[l] seguida ele otra, para deshacer el diptongo y aumentar la~
sílnhns de la dicción. E,iemplo :
I( Cuonclo Sé encue¡ttf·u nqui (]entro
La peno. COl! 01 ~I'\lido,
El SU piro os elr-u/ido
Que ]][lec ele nl]uel encueutro.))
l1IW

Aclomús de los sigilOS que llueelao oxplicados, tollavia, so conocOli
otros, tales como las comillas ((( ))), citas (e), (1), manecillas (O) Y párrnIos (§), cuyo uso so aprcnclol'ú prúcticamcnte.
Acerca del acento vóase la Prosodia. .

:dgUllOS

Abreviatm'as.

Las alJnrv iaturas de mús frecuent o l1 S0 en la lengua castellana son
las sigl1ientes :
AA.
Autores.
D. S. uI.
Ilesn su mano.
ilesa sus pies.
D. S. P.
Capítulo.
Callo
C. ~I. B.
Cu"a malla beso.
C. P.D.
Cu )'OS )líes lleso.
D.=D.n
Don.
DD.
Doctores.
EmineJ1tísimo Señor.
Emmo. Sr.
Excelentísimo.
Excmo.
General.
Gral.
1dem.
Id.
lIustrísimo Señor.
Illmo. SI'.
Lntitud.
Lat.
Libro.
Lib.
Longitull.
Long.
Nuestro Señor.
N, S:
Nuestra Señora.
N.• 8. 3
Posdata.
P.D.
púg.
pagilla.
V.llesLra Alleza.
V. A.
VLlestra Dentilud.
V. il.
Vuocencia.
V. E.
Vuestra .eminencia.
V. Ema.
Vuestra lIajestad.
V. M.
Usted.
V.=Vd.
Usía.
V. S.
Usía Ilustrísima.
V. S. I.
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A.

NOTA

Nombres aumentativos irregulares en su formación.

¡)o~rr ¡v os .

AU.\lE'iTATt vos.

rOS!T(Y OS .

Ai'ell r!ue,
Hucllo.

((I'IJnctln (1).
bOll!lol/(jl/ I = lino.

Guapo,
Hombr e ,

Boilü)
ClIzucln

bobalic61/.

IJ lWSO .
P iCl'Ull ,

/lazo.

i:qzolóll.

r: nel'jJo

t!:sllll Grlil ,

FIlCl·te,
nnllltl e ,

P lleblo,

A UM E "'TAV(\'O~.

nllapllt6/1.
lIom/¡/,ac/¡tln.
hue.sl/1'1'6n.
lJerutlZl!,

p(){¡lQc/¡ón.

c()l'll1tllc/¡ón, =COI'- SOI'pienle I
llllZo.
SOIIJO,

SI1I'1/()/I,ttln.

Q$)J01·tóft.

Vl¡jUl'I'ón~ =vcj(L1¡'-

Vi ojo,

/,ol'tc4uIt6tL.

$()l'bclÚn.

.

U!'wulillón.

c~n

(2 .

¡.fa)' aum entativos formndll S de OII'OS también aumentatiYos , como:
de ({I(a njón, 1I/(lIujolla z,o ; do 'ill lIjeróu , 'lJwjeroiwza; (le simplóN.,
si'lnj,iol! uzo , etc.
.,. '. ~";-\:Ti'\.

B.

Nombre~ dlmllll1.tivo ~ar88 en su formación.
r :)S l'I'IVOS.

Agrio ,

Aluea

Aren /Jul',

Aria)
Barco,

"

JI! ) I,!;;:;~~

I~

alrlllJ·l'(tlll~...
11/'('(, " (,'1/1'. '
(I/' idll . •
'.

1 , fi",
1}\IIll/(l ,

'

J

DDIHi1:TI \' OS,

1IO$I1'I"OS.

n., le'a ,

(11I1'1J1.. ,'r'"

mi \'.

b(//,q'/l¡'~~O" ;. .~,'fj~
. '- ..

-

:

b(lIeh /te/I/.
bestezuela.
bOil-ico, -ito.

boup.¿ uclo.
clllecico.

(1 ) Rig urosamente haSrándo no lh:ue lenC t' ile po r irreg ularidad el cambio de la '/ en " I pu es lÍnicumente se delle a la exactitud ortográfica.
(~) Alg unos de estos nomLre~ pu ede n formar también aumentativo regu,

Jar ( como: de homc:r-e gr'allde , etc " homVró /l J 01'(t tHlón, etc.
I

9

·[;~O

'l'O'[',\S.
rn :i l'l'IVOS.

Cml.1l,
Ciego ;
CueJ'lla,
Cuerno,
Cuerpo,
ConeD,
,
Cu~rvo ,
ChICO,

Domonio,
Diente,
Escudo,
Fleco,
FU üFte,
JndlO ,
,luego,
ilIari<1,

DDW'W'I'IYOS,
I;anali~o,

Negocio,
Nenio,
Nieto,
Huérfan(l,
col'pezuelo.
Huoso,
aO/'I'~~iiela Ó co- Paüuelo,
Pioza,
n'c t1ldl¡t,
i;¡}rvllc.,ico , -ito, Piedra,
¡;h'iC01'l'otriCO, ..ilIo, Poc11'O ,
_·ti{) , ehiquil' I'i.Plaza,
tin,
PIDcota,
clemo'ñtIC/O,
Pueblo,
dentecillO,
(JS(mdcl'ote,
Puente,
Poco,
/loquC$1wIQ,
ceqllezua/o,
QOl'dez·lIal/.l.,
COl'tl/lZ ttélo,

(Q/'téZ1tClo,
Í'lIfli l¡tlelo,
jllIJUuec-tco, -il/o,-

ita.

Mat'iea, 'fa1'iqtli-

la,-i ll/J, 1Im'u,.

Nlerienrla,
Muela,

l\10~0 ,

Nariz,
NavlO,

POSITIVOS.

ja, Afel!'lti'fllu,
Mm·i htUl1a.
lIlercnr!üa.
molctu.
mo zalbele.
'am ' igw:ta.,-illa.
navichtwlo.

DIJ\l¡"UTlI'O:i.
llC(10:::1I.cI0.
w'l'Vc~llelo .

nielez I\clo.
ol'(al1ico.
osecico .
J)(/I¡í,iZ'lIC/O.
l!ct/!~lfJl(t ,
1Ci1l'e UUI((.

)/JJ'/lclI.o,·Pm'ico,re/·lIjo.

pille/1Ul,

plucetuu/a,

pObl/li!/C~O,

ponlezttdo ,-ilUt,
poquilico,-poquith~,

Puerta,
Puerto,
nio,
SDrllliojlto,
Sierpe,
Tienc1D,
Tiorra,
Viejo)
Ventil ,
Vientre,
Viga,

porlc;:; /,('Iu .
portez uelo.
J'iach1wlo.
sarmm/,illo.
sC/'pezvela.
te/l({ezuelu.
Ic¡,¡,c:Zllclu.
vejete, 'Vejez uelo.
ventordllo , VIJII (o¡,,·o.
ventrcZl/ ala.
vigueta.

No incluimos en esta lista los inllllJ1lCrnlJles diminutiyos terminados en lijO, como a:marillejo, arbolejo, libi'ejo;. y en clc, ela, como
sO?Ja/ctc, saquetc, caldercta, histo¡,ie{a, etc.) los wales se aprenderún
por 01 t.rato familiar.
])e más está advertir que muchos de los comprendidos en la lista
qne antecede pueden formar el diminutiyo regular, siguiendo las
reglas establecidas.
.
Alllú debemos incluir aquella clase de nombres que designan, no
ya diminución de la signiHcación , sino do las perfecciones ó huenas
cualidades del objeto . Tales son los acabados en astt'O , como: camastro, coclwstro, Cl'iticastro, (iloso!clsti·o, hijaslt'o, madrastm, medicastro, olcastro, olivasti'o, padrastro) púwstl'O , pollastrc ó pollas/ro,
sol/astte, y algún otro.
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C.

Superlativos irregulares.

-Agrío,

(/griúmo.
Cnlpallle,
am(/,}'f/\tí8i1J/O (l). Diestl'o,
Fiel,
am1l1lsimo (2).

Am,Ol'«O,

Amplio,

11 lltir¡ ti ¡sit/IO.

AnligUO,

Ardienle
A Ile!'o,

BcnóOco

Denóvolo, _
Dlall(:o,
6UCHO

111.0.

Célobro
Cielllo, '

ce/cufrrimo.
ccrtisimo (11).
/lfC/SI.mo.
'/10 rí S i1l/ o.
}J(I)'cís im.o.
piísl'mo.
jJ(wpérrimo .
pésimo.

Je 'io,

Nu

\'0,

Parco
Pio,

PoIll'e,
Malo,

Inicuo,

ardentísimo.
Libre,
ospdrl'lmo (3 ).
Lál'gO,
ucncficontlsimo.
vencl'olOI¡Ms illlo. Luengo,
blanquísimo.
Lucie}ll&,
van/sima ú ópli- Mngmnco ,

MellO!'

Miscrnblll,
Salnllrc ,
Snpicnte,

C1dlJabilfsi1/1O (iJ).

dasMsimo (6).

~(/~lis!t~IO (7),
Inlq/llSllnO.
libérrimo.
long ísi·/!IO J = ltl rgWS/7J/O.
101lg/lísimo.
lllcentísimo.
'/)¿agnificco./isimo .
?l/in/mo.
misé/'i'i1ll0 Ú 'Iilis(?/'ovi/ í si1llO.
salnuérl'imo.
SlIpicntísimo.

((l n/. )

Simplo,
Tierno,
Valicutc.

simplicísimo.
tCi'¡lÍsimo.
ralcntísimo.

l'enomo lambién lo supel'laliv()s in(acctlsimo (muy Jnllo de gracin), '?IUJmoraUslmo ((ligno de eterna mettto¡'in), potl inU) (muy espccio!), 1,lUirl'imo (muy abuudanle) y sucmtlsimo (muy sagl'odo) los
cll¡lles no lieueo positivo usado on nuoslra lengua, y pl'oceden ele lag
voces latí IHIS in(acet lls , '//wlIlo/'atus J jJotis (a nt. ), 'Ubf/' y saci'a/lls; si
bien sacrat:simo lo deriva la Aca(lemin de sagrado. También se halla
1n.~ l'it ís imo (1el adjetivo anticuado mérito.
J

(1)
ie un

J

(2)
(3)
(I¡)

Y así todo" los en !10, los cuales mudan esta sílaba en glli, ~omo de
Ciygll

íSI11JO.

y lo mismo los en io , 108 cuales pierden la o.

Tambien forma el supe dativo regular 1!3TJerhimo.
Ó ciel'tí,imo regula!'.
(5) Ya vimos en el texto que los en ble formao'el superlativo en bilísimo,
á imitación de los latinos.
(6) Ó dies/d,imo regular.
(í) Y lo mismo su compnesto ill¡¡I/. U.• i mo, de infiel.

. ..

~,

¡¡1~C

OU&t¡¡,l1ti\'os

~

care"cn (le singuiar,

MllCl'n,;.
,\IJlc:~ ,

Do Il'ado',
í.: L11l'~,
Oim~ y diro! ' 1[C1[1':"

Andadr.]"l:',
AIICla,;,
AJJ¡Jill'l'i;!I(,'s,

OUM ',

AilC:;id~l clC'"

Ang¡irill~I'.
• Antijlal'l'as.
Ail i eo"

Efell1él'id&S,
Enaguas,
I~u ~I'CS,

I

'

Pinito ('llUcel') ,

'Pillr.!lS,

PIáY:ld¡¡s '

ti iunjos (ti',).
HO!I(lnl']'ns,

PléHldos,

Ilorc~iaclas (lí!,

[!Oi

Pol¡lild.a,.

mk'IJ:<.

Port:tdcrils,
Pos;'Hlc;';,,; .

l,a~\,' ,:,

P II <:]1(;, .

..\¡rI'OC11tS ,

Ellll'CJ)ÓIlC ,
E!lIt'0,p()ine .
EUl!'opiCJ'IlIlS,
Enll'eJ)U(lute',

],;¡\Hlv,.

/\.J'gllciin:,,

11: CIII'/'idlll'O.

L;),l'aza, ,

Quillo!a"
Qlli]los.

AI' ]'¡IS.

E'c\l1'l'imlw

A;'l'¡bt raJe]'ils.
Asen1;ldcl'as.
Ai(·lTadl1 l'<l::.
J;; IJ'llllos.

E 'jlonslllc .

~luitilre

l\cslil:as.

!:ilcJW::,
Cf¡l'lJesto\elJcla~,
C<3!ljJ!~cl\lj'¡1S .

i.:o'mil'iCJs .
COlllple t~s,

EXCfJuin ,
E ' pen O",
E:-..\!'c01nd:,',

Fosco '

Pnllces,

Cl'a CI~s.

e ll]?":,

CH!'I idos (l),

pilos,
¡"oiijones..
GnchA,.
Gafa: (IIn /(lojo.).
Olllcouos.
Onllnneinl (/Jie·

:hancbort"lls, .
nu'mello/TII',
ChOfes Ó110(OS,

nfs),
U<lil.i¡r~,

Gal'hiG s,
Dnrcs \' tomol' " GOJ'gOl'itos.
Decur"as,
Gru l101 cs.
DOl'ocIW~ al ItlS) , Gl'GIlZOneS,

DesPAchtlderu, GI'Il'OnoS"
G!'(¡pos.
DrspillZ8. ,
tJIl11Jiéll

de

Mane',
MC:ltlo5,
M()mculos,

HOSOJJc,;.
nl\mb~dns,

€E

~ SCilllo~ .
SL~!'J'¡¡dll!'DS.
SO hJ'Wi·UC C.":.

:\hi!iscs.
.\lIé:,;¡,(lo~.

XupClas,
P:llornn,(}u/'(l$,

SI'nIlUh¡ s,
SUI·" leS.
Tiull:,nIS,

Puntletlas.

'I'arro);""

Pmios

1I'9nOI'0 Tr]['])j:1S ,

(ell J,

TilJiclJlas ,
Tré\e:1es.

llauelCs.
P ·diluVios,

Utcll ~ i1i(ls.

Pcla~lll[l"

Valollcs.
Vistilla".

p(ílJ~tes.

Pel'ieeos,

V i \' Ol'CS.

P ~ l·i scios .

Zahínas.
Z8ra2'ilClles,

:\ nLl·OS

'
usado

Seléllcidcs.

.\¡cmll(¡tlidrl~.

pJ·cd¡c,: I(I/¡~'iig,

"cf:arú el uso,

YOZ

[',aSlpl(\las .

,

::;illg'ulal' ; l ¡ gllJlO~ 1l0lillll'es

absolvedfl'os> l.'ntcluledc¡,rIS ,

(1) , TIara.

Liare.

T'OI'tredlOs.
Pillg:l1li lo:; (1'1/). Z:,!':,nllajns.

Do..~pil'C,

Carecen

Prc('c~.

iüo.i ple ...:.

Pllopos,

Fh\l110S,

Coo,ullilIH~.

[1!tE. e
rnr¡¡l;I~ ,

!3inzr,lar

'l'crJydes) como;

~~! JJl(~jn nte~

que CJl-

'!)'rA:'.

Listo! ele los 110lllhl'33 lISad03 más 8ollaínmel1te en plural, t!,i!,ql:e
algunas veces se hallan t¡:m::j~n cn singular,
AlIl0rnC:l~ ,
1~IlIl'ilJ'\a~.
/l'erCiIIll'CS.
.\lifios.
:K;pnlLf;¡s.
[)t'l1pios (bil'lles
Andadores.
jcacllit,ILfI','; (C1/¡I )Jliblicos).
Cl'cllcnci,\!e,'. ¡ ¡{u I J.
Pujos.
Dorcr;l1os (im-, 1·'itlO:l'.
IQlleilncct'I!';,
pues/oJo
('njc, .
Ql1i:'iI;S,
Deshi!;I(]o~ .
'(;l'l"I"o,
O"i ri te:: .
Dije::;,
'lIal>liil:!,.;,
L"ii'gO" (1IOIItfll'l?
Dbciptin[I:-:(r!:o- j:rrcift.":',
d{J¡'U.~fJOS (fen(J11') .
)Ialcm;üie",.
I'OS,)S},'
¡~m()IIllIll'lIlos, ,.\i8\'0'; (/('II/!!()- l\cll()llC".
Ellilc(' h~s rCi1Ii-1 ml.l.
!\npl'e,ali:,s.
riOIIi'S).
Ojllr,!o-'.
Segnilliiln.;.

~OTA

r/'/,fÚ¡"lj,

Sllí l'~gio~

(pi'C>i;,' n

)JOI' ¡I/~
I,l'; J,

,lijHi-

Tiji:¡;¡"; .
Tij : ! (~ I;; ¡t-:: .

Y:lt'¡ic itJi'¡);; .
Zclillll¡;(i'I:' .

/.;ll' l' ilh,.
/'11 I"'il p;', '.

E.

Constrllcoión particular' de algunos
Al;ol'J'C( lille ,Í, 10Jo ~ ,
.-\bol'l'ecitlo ¡f~ 1;15 gOliie~.
Aburrirlo de o'pornl'.
Accesible lÍ to(los.
Acopto (í los ojos tlc !)io~.
Acosado dI! los j)OI'1W.
Acre de genio.'
Acrecdol' lí (de) la confianza.
Adherente lí alguna Gasa.

::iOqllCd¡ldo., ( iJalaúrus !ll/¡'Li . ,).
Sr;.'os {liIál l1 1u de:'

at!ja~i·:os.

Aspero de ~cllitJ, =/1 1 [Ktia:br.
"\ten:,) éV II Itl~ ~ llpel'i ol'c~, =(11 (H,' CIl ~S ú,

Benéfico pUl'a, = jiU i 'i/ I',ll, ttJllos.
13CllclIltSrito de la pnl!': ll.

Blaudo 111' (01lt! iciiJn,
,
Capa!. de cioll al'l'olJ:l" ,=,?IlU ', ! el
OIlI!il eo,=l/e instl'l1l:::ilj;¡.
Cercémo tÍ la lU(mt(>.
Afeetos tÍ sus parieuies.
Cierto ¡Iel Sl1ceSo,
Aflnellle ~n ¡nlabJ'a~.
Coet:i.nco de Moiséo.
Agil de nWllos.
Coml)l'cii1ute de (ell ) ",~(lé' :i
Ag/lio al gusto.
Común lÍ ricos l ' llolJl'cs.
Agndo (le ingenio ==:er~ I deoil'. Con (arme lÍ = cv'í/, la j nsticiil .
AJello (//] vel'lln 1,=Ii ItI uestiÓll. Consumado en lnsll\ltlemÓth':Js.
Amable ci todo = 110 g¡mio.
Contiguo ,¡ la ('~S¡1.
Amn\'g'o u! palatln\'.
Desleal (Í su señor.
Análog,.) ti la clIosti,c'1I1,
])iJcil ,í la \'isll(la.
Ansioso de gloria.
Dotado de razón.
Anterior al siglo xv.
U11l1ó,o del fhito.
Apetec.iblíJ (tI guStQ.
Dlllce ol1Jaladul'.
Apetecihle de (poI') los CO l'lc s~ no s . Duro Je cascos.
ADto ¡Jlf l'tl d omplco.
l~sc:lsO de viveres.

Estóril de (CIl) [rlltos.
EstraJío (í la Iamilia.
FÚlil de eOlll!Jl'Clldel'.
Fnvo)'¡¡]Jlo al (¡¡a ra) 01 jJuoblo.
I·'cellnclo en ;\l'biUios.
¡·'iel ti (COI!) los amigos.
Fl ex iblo IÍ lal'ilZlin.
l-" uel'll) de genio.
Hilllil el/. p:l[lCles, c~ J1{{/'U In milicia,
Herido de 1[1 illjl1l'ia.
Igual iÍ (C01I) otrosOllUlla cosa.
Impropio de llll niuo.
Tllacccsihlc d los !Jambres.
lndllG(ivo de 0rror.
lncrcilJ]e d las gClltcs.
fllde(' iso en su proyecto.
IlInCiolWclo de una ('osa.
JnsellsilJle d la s ofellsas.
Lurgo de lIlallOS.

LilJer~1 con (pur(( con ) los Sil vos.

Li gero de pies.
~,rO/esIO diodos.

.

~Ioliclo (í l)[do~ ,=rle ~IIILl;lI'.

Pomicioso (Í las costumbre::;.
P I'cc('dillo de (]Jo!') los ¡llljOS.
Prúlligo ¡le ,;us bienes, = ,,1/ ~U ;;
¡Jala,hras.
P ro pie io d Jos dllcl:l(lallos.
nlll~io de ClIorjJo.
Sordo (í las ljlH'jas,=i!l: llllLJi(]n.
Sospechoso IÍ 10SI1l:Ú;.
Suspenso del OIll[J!I~O.
Temido de los SUYOS.
Temible (Í log cOlÚra1'ios.
Tocado de UlI:l enfermedad.
lJt il d su familia , =}JlIl'((' un c'nl'go ,
Visible iÍ rJ!a l'll) todos.

Aunque ostú Jllll)' lojos ele ser complota la lisia proceüento , lJOl1lo ~
incluido en o[]L1 las construcciones del (HljotiYO fino nos parocCll mits
llo[n!Jlcs, para fIliO, loyéndola nnu yez )' aira Jos jlÍ1'01l8S, üotluzcan
olras muchas ]lor analogía y jJueelan prCCllyor ciorlos vicios de sil! laxis, l!al'lo [recuentes ]lor desgracia entre los que desconocen la ílldole do ll11estra lelJgna.

NCYl'A
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VerIJas irJ'8Qulul'cs que se eonjLlua1¡ como E:IlPEZAH.

Acertar.
Acrecclllm·.
Auestrnr.
LUelltar.
Ajl;)CC11Ial'.

Atender.
J\toslar (1).
Atonal' (?!).
:\ Irnvesar.
AvclJlar.

Apretar.

Calentar.

Ancndar.
Asentar.

Cogar.

Aserr:ll ',
(1)
(2)

Cernor.
Cerrar.

ue

COl1l011WI·.
COllcertar.
COlHlescendor.
Confesar.

Contender.
Decenlar.
Defender.
Denegar.
Dernillg·ar.

En la acepción
,\,U') Il 'II',
Enla acepción do ,cha,' }J O" tie,.,,(!,

D6~IH:ÚJ\ t4l 1' •

Desnlelltlll' ,

Dasa J)I'(~ta l' .

Dssnsoso"!U' •
Desálenüel',
De'cendel',
DesCOll Cél'l/u' .
DosulO Jled I'lll' .

De.cllccn :u· .

13ií
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DosontolJdor.
Deshclnr.
Despernar.
Dcsportar.
Deslcrrar.
'Empoclrar.
Encender.
Encorrar.
I<:uco mendar.
Enlelldor.
1~lltoITar.

Ii:SC(1rmOll tal'.

Froo'ar
GolJ~rn·nl'.
Heder.
Holar.
Hondor.
Honar.
[!llernar.
Invernal'.
Mentar.
Morendar.
Negar.
Neyar.

SOlllbrGI'.
Sentar.
Sosogar.
Soterrar.
Sllbarrcndnl'.
Temblar.
Tendel'.
Tentar.
Trascender.
Trasegar.
Tropez:}r.
Verter.

Perder.
POllsar.
Pcrniquebrar.
Quchrar.
HecomeJ1(lar.
Hencg:u'.
lIeCjllebr:.lr.
Retemblar.
l~ c lolltnr.

HeYtwlar.
Boyertor.
Sognr.

r~xtolldor.

Verbos irregulares que se conjugan como

Acordar.
Acoslar.
J\g'o r;ll'.

Almorzar.
Aprobar.
AsolDr.
¡\Ycrgollza.r.
Cocor.
Colar.
Comprobar.
C01l(lolor.
Conmovol·.
Consolar.
Coniar.
Demoler.
Demostrar.
De,avro IJar.
Descollar.
Dcsconsol,n·.

Dcscontar.
DescngJ'O:,ar.
Desenyolver.
Desola\'.
Desollar.
Despoblar.
Destorcor.
Dcsvc,rgonzarse.
Dcyo!Y81'.
Disolver.
Doler.
Emporcar.
Ellcollll'ar.

Eucordor.
Engl'os(ll'.
EoyolvOl'.
E cocer.

Ei [orzar.
Forznr.

APOS'l'AI1.

Hesolver.
Hesollar.
Resono\'.
Hetol'cel·.
RevolCU\r.
Hevolcarse.
HeYO!V8r.
RocIar.
SoleJar.
Soltar.
Sonar.

Holga\'.
Hollar.
Llover.

Moler.
Horder.
Mostrar.
Oler.
Poblar.
Probar.
Promover.
Recocer.
Bocordar.

Solí~r.

lleco 11lI'.
Re[orzul'.
Uogl>ldtlr.

Remorder.

Torcer.
Tostar.
/Trocar.
Tronar.

¡Removor.
lleno 1Il'.
,Reproba\'.

Volcar.
Volver.

Vel'bos irregulares que se conjugan como

Ceñil·.
Colegir.
Compotir.
Concebir.
CÚIl::egni l'.
ConstreJíi r.
COI'I'cgir.
)erreiÍ r,
Dc;:ceíiir.

Desleir.
i)Bs]leclir.
DcSlGñil'.
Elegir.
Engrcll'.

El1yestir.
Expcdir.
Fl'Bil',

GBmir.
Jmped L'.
~\leélil'.

Perseguir.
Prosegu ir.
Hegir.
Gcir.
R.endir.

\Tolar.

PEllll1.

Heñir.
Hetelíir.
Hevestir.
Scgnir.
Servir.
SOl1l'eir.

'l'elíir.
Vestir.

Verbos irregulares que se conjllUl1l1 como SE:\'I'ltl.

Adherir.

Ad,rel'tit· .

Con tI'ovel't¡l'.

Arrepentir ·e.

A enlll'.
Conferil'.
COlIscnth'.

¡COllvenir.

rDe[(Wil'.
J)escol1soulil'.

!

DCSllleULiI"

Oile¡;i'l'.

Di QUl'il' ,
¡j)i se nt.il'.

'Hervir.
!-Jeril'.

JII !!lji'i l',
111l':Cl'til',

, MtlIlIÍl'.

IpeCVerlil'.
IJ)'I'CSBmir.
HetcI'i l'• •

Requerí l'.
/n ~el1til:.

Nomb/'es qlle ell el pllll'l1l tiellen dos signi'ilcacionecl • IIna llecuiiar on
este número, y la fllnlJamcntl1l que derivan !lel si!l~¡ulal',
li!luas,
l l!ltljelas,

i1Idauu$
,11{i/ei'lls
Altu'/'as
!l.))!II,/'/'C/s

ill{ol'Us,

1tni?1ws,
1\ nti(flWS ,
1t·ños ,
Ap01'lj (ls ,
Afcas ,

IOl'lltales.

Cttjtl$,

JJI'OJliua.

Cri11UlI'llS )

( c.ogersü ,'l Iluenas,)
(dal' tlllra¡.
(Dio de as ).
(tOIlOl' bQelJils I

(le los Oleo.

i'üt'atlotle[)~Ci' ihi r .
Il lljo de yien[l" ).

derecho c;lllón¡eu .
libro callOllier\
' ;(6í(/S,
tlestns jlLl]Jlic,¡ "
(;uoilll/ucioIiC", c.scritul'Ci lil i\i.l'i(,' /í/IOII I'S,

CUII la I'es ,

'

1ll00lÍ¡t!,

toque [le la Or!lciOll, Cusil/o"
los (IUO viviorOlJ on (;el/üas,

(salir 11110 di,' oli S),
ilasjJojo mor!,) l.

euael remota.
l:olol'l's ,
día nalal.
iJJstrulllentos.
CO¡'(: !iO,~ ;
pieza do la le~o\'o - Corl/JS

matorialesjlGl'¡'

ria.

Costos

pilllDl' .

l'iWjlüw,:,

(ele Ca,li 11,1) .
(condelwLlo en).

cálculos ele la veii- Chismcs ;
harali.iao.
ga.
. DO,lIlaS,
Jnego.
kl'!lrlnas ,
angarillas.
Dé/wctlJlos,
lilJ!'O.
A¡'?1ws,
cu erpo de ejórcito.
E11lIJ1l Sles,
llmierÍ<¡Ol .
itmcses ,
cosas ne'COsnrias IJara l~ ilcajcs,
pkins ,lel eSG!tde.
algo.
E,¡ comieni/as) recaclos J llIClUO Aúllos,
Ins elaYijas del lJOdas.
ello.
Especies
S,lCrall1elLlalc:i .
. lntos,
el proceso.
Espi1'itliS,
vapores :;utilioiBaquetos, castigo militar,
mas.
Bastos,
ele la baraja.
Esposos,
prisión el(, hi[l1'!'ló.
Bastones, lJnrras ele! 'escudo.
Fontusí(/s ,
g TilJJOS rle per la"
Baumes, juegos.
unirlos.
TJcbedé/'os, pedazos de tela.
G¡'((du,~
(dar á ~i0 3) ,
BOtados,
conSCi·va.
Grodos ,
onlrnes menore~, .
Bolillos,
dlllces.
(;rillos,
j)l'i iÓII.
C(Jbo:.: ,
pies, lIo,cico y crin do Gn(l,ntes ,
gTálificneion.
los cabaUos ~ ye- GII(I}'(la;J ,
de ID LlDYe ti ce-

Cabrillas,
Caídas,

,~ uas.

constelación.
lana inferior.

rradura.

¡ilwlItrwlielltos, los cinco dedos de

In mano.

\'Ol· A~'.

JJCiilO/'íus

Noticias,
Oficios,

Oil/elo;; ,
OjlNuciOl/CS ,

Portl's ,

Pr's t:',) )
j)¡,isiowJs)
Pl'oUCl'bios,

l'ollndo ' col'lesnno~.

erudición.
h\lto~ones

Pu/guillas ,

137

jlcr,olla i.Jllllicio~a.

d jale- Reverelldos J

sin.

anloojo·.
accione ' m01'111

Svelos ,

"'1'3-

110 dOS PlltÍSo ele
,

prelld'IS I 1nl nr~l ()s .

ll:-¡j"h:'ns

dimisorias,
residuos lle l

comni-

Tab/o s,
TUI'I'OI IeS,

II:l[Ui'W "

grillos ,\ C'I(i Onns, / Tl'iP(lS'
libl'O de la ~¡¡g' 1',1 r1:1 E~c.l'i[llI',1.
TrOi/OS,

liLllpio.
escenario,
Yilías , húrcdaeles, ele.
el interior do algunas f[,llID S , elc.
espíritus angélicos.

Nombres que en el ~ILlral tienen otra significación que en el singular.

"ileOl'iO, - (',~lJlllllIl,).
1 111cO/'la,~ , - ftesl2o~,
J .A/godó¡l, - Jllallla. '
1 Algodones, - tendale"

,-la aceióJI de ali:::ar.
¡ illlisa¡(1!/'{l
llisurlul'oS , partícula~,

A/¡unbt'ado, -luz,
¡ lilu.W/))·(ldos,
- UIlU SClC la de herejes,

Amaño, -di:posición,
¡ .Antaños
, - horramiontas.

f Llmol' , - - inclinación ó afeClo.
¡ Amot'es, -los sensuales.
A I¡dada J - c!lmino Ó Yiaje,
l Amladlls , - huellas de la caza.
Apa/'1:encia J - parecer oxtel'iol'.
jlljJal'icncias J -decoraciones,
AI'/¡itrio J - facultad.

¡ Arbitrios, -

impuestos. '
corto (IlIe haeo 111 sierra,
partículas d madera,
lisisteneia, - la acción l/e a istir,
ltsisténcias, - medios de subsistir.
l111meMo , - acrecentamiento.
,
A!!1iIe¡ltOS ,-al/elanlamientos y medras eu empleos.
· AlIsenc'!a , - la acción de ausentarse.
1 AllSC llcws J -lama,
I Azabach e , - betún,
1 Azabaches, - dijes de los niño:;.
Bienaventnranza, -la gloria.
Rienaventn'l'anzas, -las dél E \'allgelío .
. Caldo, - agua cocida con viandas.
'

I

i\sc/'l'lldul'u, Asel'rudtmls , -

¡

¡

1
1Caldos, -

f

vino transportados por mar.
Calenda, -ler.c.ióll del martirologio,
Calcnaas,-p¡\ime\'dia del me enel cómjluto romano.

:-:O'fAS.

olol'Tojo de las nub~.
¡ Celaje,Celajes I-Ios 11 Ubes mismlls.

Cendal, - t~ln delgaull.
,-lo IIlgÓ~Ollés del liotoro.

1 Cunda/e

J OÓI'nill!wa I -In acción de Cel'llOI'.
1 Comwttl'lIs/-I'o iduos de la balitrn de IllféS do comida.

COll'IJOnienClu,- utilidad.
{ Convolli/mtitlS ,-emolumentos.
.J CosfWlljlm;, -habito.
1 Costw/lI{)rcs - uso .

DLOSpojO, -in acción de de Mjm'.
¡ Despojos,
-relieves) SOl>I'08 de algo.
,-aflicción.
¡ DlIlllo
DILelos, -énlamidodes.

ElIcuentro ,-cboCJu de una CO ,1 COIl 011'0.
Enctl/m~ros, -lll

f ESPejuolo, -

porlo pOI' donde la ala de lati aves o t{m pegndí\s
¡jI pecho.

espejo pequeño.
•
1EsplJi1(1)lo$ >-anteojos.
ESperan.za ,-vülud) conll(ll'za.
Esporanzas, - sólo lo se~undo.
EVa1!Uelio , - 111 lQI'ja de la vido) clocll'íT\a y obl'as de NncSLl'O SeñO!'

¡

JesUCI·jsto.

EvanUQlfus ,-librito que conLiene una:

pal·te de lo esel'ilos do lo '

cuotl!O EvulIgélislas.
1, Ewll'C'miclall. -lill)!!)'le
ú1tima <1;0 una ca a.

1ExZI'li'n~üllUleiJ,,-la MUJ1W, pies y monos.

del/ÍI'bol ó plnula.
I Fl'utos, - P),OClucoión
producoiollcs do' IUliel'I'!! ila que $e hnee cosecllll.
[i'/,U/l}, -

Glmewcial, - propio (le lo gallauejo.
aumenlodos el1 el mnh'iruol}io.
Gen.8rttlüla~l-e1f..10t1 Ión Ú mucllOl1 indotol'miuC\.daffieJll().
f GerHmdillulI.I1S, - diSCllrsos vogos.
lIonor, -~lol'iO que signe ti la vll'tud ó mé¡'ilo.
1. 1Ionores , -lílUlo Ó preemioencias.
ll1l11w,t/li<lael, - mi!U eduml)J'o.
lIttnlUllillaclcs, -leLl'lls humanas.
j

I

Ganan¡;t(¿les,-biene~

¡
do 0l)1'ooio.
¡ UQllj'{¿,,-demostl'llción
-oficio pOI' los dUOIlIOS.
flow'(/S /

JlIbolwaum,-aCClón de jabona!'.
1,fa(¡oll(l(11Wl/I!, - lo espumo que se forma 01 jabonill'.
• La1lCle, -lápWa.
lli,tulllS, - paJlte del Ofioio divino.
Lumbro, - carbón ó 101111 onc~n()idl\.
iJlL1ll(¡rqs ,-eslabóJl) yesca y pedernal.

I¡ ,1fon'cster ,-falta.

1 "relte IOj'Ils -nacesídodes COl'pOI':lles.
Jlle)t1ulcmcia, - pec¡ lIonoz.
MOn1uIIJllcias, -despojo .

¡

I
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Jlentulillo J - en los clw(!nijlodos la purto de las manos inmediata á
la Cllartlll::l .
J/enwlillos, - lo interior do I::l S :1ves.
Miga J - porción jlCfjllCD::l UC Ulla eOSil .
Migas J - viandas.
Milit:iu J - prolesión militar.
,lliticius J - enel'po do tropa .
. So tilla , -Ilimilluti vo de nata .
1j fllillllS,-COJU llosicióll de Ie'che , huevos, bUl'in~ y azucaro
NOl/u,-pa l'te d~' Ilin ent\,o Jos ('omano .
ÓIIas , - !lal'tBdel mes entTe los mismos.

í

¡
- adorno, atavío.
¡ OI'l/am8I1lo,
OI'II r¡.m61ttos , - ve tidlll'(lS sagmdos.
¡ Pal'l'í1luj¡, - botijo. de cocino.
frecuent o.
¡ Pedo/'l'Cl'u, - ventosidad
catzolles ojustndos,
- fllculta(l <lo Ct'¡UiJ' composicienes en \'Ol'S,O,
¡ Pocs/(l.,
1>0I!$í«&., - olJl'a de 10$ poclo .
jlW'I'j1/(L , -

lllOJI '!liO

P tJtlO1'I'81'uS , .....

, - tiól'l'tl menudo.
¡ ])olIJO
Polvos , - do nfvodol'a, ote.
Posible, -coJJa? de hacerse.

1Posibll!.s , -

biolles 6 renta .

- uti Iidad.
¡ 1)l'o}Jeolto,
ProveChos, -emolumentos.

J J{ctól';ca, - orte de. bien hablar,

1 Rotdl'icC/s, -solí teria, ex,cu ti vanas.
j Ro(,aéi61~, - ncción de I'ogat'.
1 /(ogaciOtl.8.Q/- lawnios.
Rtdna ,-ue'clldoncin.

1Ruinas, -

1'esI'O ele un edificio.

Salud, - :midnd.
¡ SMlJl.es.
-e. pl'C iOllas cortoses.

SUé/JJ , - !l(\l'te (Jel calzado.

1 Sl~olCls ,-sondnlifls.

I

L

, - toJn,
I Ta.fellín
7'ct{olt.me$ ,- l.llllldOl'n .'

· 7'ti )t((.. (~ , - lOl'li IlcnciÓll.
l T(I)t(l~as, - illSLI'l101énto de coclllo .

r TO/'/Jia,- pnrto uél diu cutro los romano'.

I 1'(1/,0;/.1$ , -

trihulo.

TmDojo, -OCUllación,
j. l'r(IDC
lJos, - estllGchez ,

miseri~.

5 Tl'ÍrJo , - somill o.
1 Trigos , -- som])I'(I(\O··. '
l'ela ció¡¡ , - :lcción de yolar.
Velaciones, -- bendi ciones de la Iglosin.
f Vergiienza, - oncogimi ento.

1 VeJ'giienzas , - partes pudendas.
Vispem, - el dia antecedente.
Visperas, - parte del Oncio di vinl).

'íO·I·,\~ .

1 l'e$CiI , - materia de r'l.-;il cOIll!luotiLi·,l.
1 )'esca;; -' - C~ ]¡lIJOil , piellrn y yt:sca.
j Zelo, .- cuidado, \ igilanci,l,
1 /'1'108, - so~pcc.ha, inquietud , !'~cc lo entre los
i:\OTA

anUlnleJ,

G,

Va soy el qn .. " Tú eres el que"" NOtlv tro 3 S O!liGS
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que .... eto.

El: esl~1 importanle cll.e~lit.itl e IJC ()n ll'¡ltnO~ di"ididas lito upil¡iO!\c,
de g-ramitlicos mlly reS[lela/)!e~. Quieren lI110:; que en selllejantes millleras de tleeil' concierte siempre el yerIJo con el ~egll]](lo ~ lljeto e\preso ó so breentendido; otros dicen que puede eOllconlal' illdistintp lllelJtc eDil malr¡llicra de los dos; '! aun algnllo lllwrle (1l1C !la de scguirse vrecisameutc la concordancia CO]J 8l primer sujelo, C'll l\ll llo
lÍste es do L" ó 2." ]lersonn ele plum\. l'iosotJ'os creomos (jllO pOlll'!all
cOllciliarse "Oll facilidad tan c1iyersas opinione$, si, Gn lugar lle C011~iglLal'las en 01 sontido allsoluto Cjuo sus ~lLltot'es pl'8tellCletl, las presentaran co.n las restriccionos (IUO so lwn visto Gn el lextl),
Es inuudilllle que (;ll,llIdo el SCg lllHlo verho enlazado por el (¡lIe
es tamhién el sustantivo se!') dehe co ncertar con el sU,ieto del primoro. La razón es tan obvia C0ll10 cOllvinccnte : 01 r¡1L~ ti q'uien en t ~\ 
les casos no es )' ::1 sujeto , ~ illO atriiJll to Lle la proposición. An3! iceuoe
estos ejemplos: " Yo soy Qlim;¡ ~OY (quien YO soy ): el ({uJea es ~tl'i
buto; y si JlgllJ'a Ú la calloza do ID segllllrla proposición, es por ID pl'('forollcia ([no la sintaxis ehl al J'clatiyo Oll la colocación do las palallras,
(, ¡'u
e~

1/0 ~I'es EL "lISllO i)liE Oí/,

otl'O tiellljJu FVISTE: ~11llismo (ilOilI/)l'i')

a! I'i 1m to del¡ll'imef yerba; que lo es del segundo. Síguose de ar[l1!
que on tales locuciones tienell un mismo sujelo los dos verIJas, y eh
cOllsiguiente habl'ía 1111 vicio Jo cOllcordancia si dijéramoo : ,( Yo soy
qllie l1 ¡;;S; 1'a. no eres el mismo q'l!c en otro tiempo l·' UÉ. )) Por eso dije
Cel'\'allles ( primora parto del Ingenioso Ilidal!Jo ) cap. XAAVIl): ir ¿ Cuúl
do los vi yientes Iwlmi eu el munclo que ahora por la puerta de este
castillo elÍtrara y de la suerte que es tamos nos viera, (1110 juzgUé'
y c['oa flllO nosotros somos quien S011l03 ?))
La misma concordancia so oh serva CUHlldo la [lroposición es Íll!l-

¡

1\1

't

nili\"a, illlel'viniCJlllo como delerminado el veriJo 81' 1'. «Ya no eres
pal'n III i el r¡ l1C ser _solí(/SJ' (el que /11-salias sel' ). La r:lzóll es la miSlll;);
el que 110 es su,ielo, sino nlrilJUto de la propo sición.
Es lambié:l indudable que el segundo verIja concierla ton el sujeto del primero cuanüo se quiel'o Ilamal' la alención sobre él, dando
l)nf~ISis Ú la Sig'llil1cac.ión. El mismo C8r\'lllltcs, eH el c,lpitulo ei Indo,
pone oslns 11al<1I)l'as ell ]lOCfl (le D. Quijote: "ro so)' el CjU0 le/lgo ele
son-iros!, ¡¡col1l]1<llíaros, y agradezco Illucllo la merced qnc se me
l\ace,») cte. Es cierlo fluO podia Ilaller dicho I'! lJue HA DE serviros y
I ICÚílljJ((/¡(II'(jS; pCl'll la arrogallcia (101 Hidalgo no rcsallaria talllo colocado el "criJo cn terccra pcrsona, como cn c·se /engo que [lal'Cce excluir lodo eti' O servicio, toda otra COlllp~lllía que lIO sea la s uy~. El
lilislil0 cscritor hato decir :-l Cardenio en otro lugar (primera parto
() e1 Itlgcnioso llidlllgo , ca p. :'i.:'i.IX ) : "Yo , Dorotea) soy el q /le 'tIIe ]((Ille
[!I'c,, ~ ntc il las sinrazones de D. Fernando) ¡. ctc. Pndo haber llichi;
.;Cludió, dolmi,;mo moclo (¡ue dico ~i cOlllimwciol1 : , Ya sou el que
liQ _~Gt;_\nlló IÍ oil' el si .... el l/lIe;o;o 'l'l'VO tÍni'/(IO pu}'(/ UgILUi'(/¡/I' tÍ c¡}('
el! Ijlle p((¡'([úa S¡¡ (!CSIiWijO,)\ ele. Poro l~llga~e ell cll()jJta la his!ol ia, D1Jl'~cicso ri-'l¡idamonte la situación del narraüor, y se veró que
,'.1 recol'llar ~lIS amorosas cuitas, 1Jada de' ¡ía lIlol'tillcal'le tanto como
In JI10Jl10rÍ<1 do su ri\'al oelioso; rnemol'Íll tallto mús amarga, cuanto
qu e él mi, m;) pres3ilció las s il\l'azoJ}(J~ (le 8U encmigo : ro SO!) el que
:.::, HALLí; jJl'esctlle tÍ las siJ/)'((zo¡¡cS de D. FerJUltu/o'; como si dijor,,:
', ' !) , !)O '/Ilismo lo presencié, 'fU/die me lo 1111 Can/l/do.
jJero cuando está explícito el sujelo del segillldo "erIJO debeni conC<ll'tal'SC con él. En el cap. XXXVlI, ya citado ¡¡1·¡tiIJa, elijo D. Qnijole:
...... ro soy aquel CABALLEilC QUE AXDA po,. u!ti ell boca de la tl/i/1(/..!,
Si ell cste paS:lje hubiera dicho ((ndo, se (al taria Ó. la ley de la concoruancÍl1, siendo cabal/cI'o lercera [Jel'sona. Veamos "hora en qué se
flllld ~1I1 los que quieren que el segundo verIJo concierte siempi'l' r.1l
¿tiu.

«En la locución yo soy el qHC (dicen ellos ) se sobreentiende el SllJjero ]lOmb,.e Ú otro equivalellte; luego éon él deljc concertar el \'er, bo. )) Si la observaciún valiera, Jl~e c iso sería taehar como vü;iosa
ésta y otras locuciones seme.¡antes: :( _~ todo e.lto estlt1tWS sojetos LOS
QeE pnOFESA~IO:-; la est,.ec/¡(/ otilell de la caballerta." (Cervantes.) L~
nlzón es o)JYia : en los q1W p¡,o(esamos, hay que suplir para el 811áli-
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sis el s ll s I311!i y O homures : los homures que jJ/'o(ew.1IWS, etc. Ni obst;\
qua ya venga ourando en el disCl1!' O0111080l/'Os : NOSOTllOS 10,\ qlU)
profesamos} etc., porque 01 nosotros pCl'leJlece ~l olm omción que el
ltom/l1'és . El nosotl'Q$ es sujeto el ol ost1JtnOS; Ilomlm.1 lo es dol ]Ji'of~
$fimo.,.

e dirá (J,U6 sil'viendo uf pronombro dé antecedente nI celnlivo,
ó le ha de :(l31'LiélplIl' de Sil númoro y persona i pOI'O en 01 CIlSO prosaUle no e VOI'.Oca así: ell'efalivo 110 se apoya en el pl'()nombl'e ¡no
ell el sustanllvo ocullo. 'i puede ser otrn co~, pOI'que el antocedonte
dol relativo y 01 relativo nunca puedon csltlr en uno mismn (')P/lc'i~u
STaDlaJical. CNOSOT1\OS los que. (Io~ llOmhrcs qUA ) )J1'oresámos la 1I$1,l'cella onZen de la c@allo)'I", JlS'l'A~tOS SUJETOS ,i,. 'rODO Bs'ro._ Tal ~ 1
resullodo del i1nálisj y, ujetandono ti él, no CiI.be decir 10$ NOSOTno
q1l6 pro{csrWlO&, Luego sí In razón ~ la mismo ) ó se bo de reputill'
pOI' vioioSll Jo locución: 1.4 tIIayol"o& males estamos w,joto& LOS Qun
PROFESKMOS le, ()$t¡'ocl!u oMe~t de la cabá.lIcria , . cosa qM ¡j nadie lG bo
, ocurrido> ó no han de cOndenDI'Se como 1IIIqs la otras de IJIIB ~eni
mos hablando,
Cohcluyamos, pues, que 011 estas moneros.fIe decir !)l'escinde 01
animo de lo mntel'iol de los pafllbl'¡,\s, fijándOse en I SlIslancinl dol
COJloopro, dél propio modo que cunndo deej.mos: - V1l1JCíJlICÜl es magnanimo j . dando, como so dijo on 01\'0 lugl'lI!, 01 ndjelivQ esta on In
terminactón masculina á llosal' de ser remonino Y14ee.<11tcia, sin fluO
POI' 6/¡0 e 1alle i.I la IQY de la conc(}J'do lloiu, POI' el mismo pl'iucipio Se
alvll la g¡llllllútica en las !rnses: .:J'o/los los qllc aquí n!j1'AMOS lo
11¡:;~lO V;&!O; ALGUNOS TUVIMOS la (ortmm (lo tmconl'l'fI,r 'JI1'otecdión;
MUCllos HADÉIS (iq aQndonar 9naña1U' la'1n18111Q Q1/0 hoy ,o¡I'LAonÍs, . etc. i
todas las eURles Sel'illll viciosas si "áliel~a la O)ISQI'Vn 'ión d.e los que
sostienen la doclrinll contl'm'ia.
Veamos lambié)110 clue sucedo en latín) de (JUYU lengua bu here,
dado la nuest/'a llis JO'(;ucionos en CUllSlióll, y \!el'Om,Qs (fue on ella se
observa pUDluolmellte 01 mismo género dO 'G'OIl®I'daucÍl). Oigamos á
Virgilio en los primeros versos de so iOmOl'tllllloemA :
dLLE EGO, QUI quondam gracili modlllatus avena
Carmen; el. egressus sylvis , vicilla COEGI .... )\, oteo

Es dHcir, ego sum ille) QUl COEGI (yo soy <1(/ nel que oúligllé).

1

j
•

?'iOTAS.
Oigamos también
dLLE ego
y

QU[

H3

a Ovidio al empezar la Elegia x del libro IY:

FUElmI ·teneromm lusor DlllOrUIl1 .... 1

en Sll epístola á Máximo:
dLLE EGO SlJ~I, lig'nuJl1 QUl non AD~lITTAIl. in ullllm :
ILI.E EGO sm! , [rnstra QUI LAPIS ESSE YELIM .... )
I

Los verlJos (lIerim, (Ir/milla)' y 'Oclill! estiÍn concertando CGn cl sujeto de primera persona, ¿Di rc mos quc hay un vicio de sintaxis cn
estos pasajes? ¿Diremos qu e los cult.isímos romallos tenían oídos mellOS deli cados fIue los nuestros<? Ahora, ]lues , ¿ qué diferencia se Ilota
entre estas maneras de decir y las ¡Ocllciones castellanas: ( Yo fu'!
quien me llALLJ!: pl'esente; Yo so,l/ qnicn TENGO de seryiros y ncompañaros? )) Absolutamente ningllna.
Es verdad que cada lengua tiene sus modismos peculiares; pero
no se negarit fjllC en el caso de haber duela es un medio muy prudente de resolvorla el cote.io do tales ó cuales locuciones con las del
idioma que dió origen al llucstro, y con 01 cual ti[Jlle ésto tan estrecha
conexión, Fuera de que crcemos (Iue 110.lwy duda en la cuestión presente, cuando hemos visto que en las frases, objeto de este examen,
no sólo se salva la gramittica , sino que con ellas se da énfasis it la
significación ell circunstancias do terminadas ; y, pOI' otra purte, las
hallamos acogidas por 1111 escritor como Cervantes.
«( Pero admitida esa clnclrina (dicen los que sostienen la opinión
cont.raria), nos exponemos ú incurrir en equivocaciones parecidas Ú
la que se adl'ierte en este ejem plo: Nosotros somos los que a/.borot(l.1no~
al ]Jueblo, ¿Por dónde averiguaremos aqui si el alborotamos es tiempo
presente ó pasado? Esta equivocación (añnden) desaparecería desdo
Iueg'o, si dij éramos: Nosotros somos los que ALBonOTAN Ó ALBOnOTAHON el pueblo, )
Á esta observación responderemos: L O Que.semejante ambigüedad no se debe preci.samente al giro particular de la locución, y de
consig'uiente nada prueba en contra de lo que sostenemos. Débese, sí,
á la circunstancia de pertenecer á la primera conjugación el verbo
alborotar, cuyas terminaciones ele primera persona de plmal son
iguales por lo mismo en el presente que en el prelérit.o. La misma
anfibología habrá si decimos simplemente: (1 Nosotros alborotamos el

,, _':2 ,0 Oue allllllll e de !Jecho !l~ei c l'a 1<1 dllüa (lo la osttllct,urn
pGf't iclIlal' de la 'frase on IllJO él otro C:1S0 ~ islnc1 o ) nalla so seguiría el e
~ fJu i con t!" l la regla gBnernl : eJ bllen r,gCI'it Ol' Gllidarú ele ovit ar la
OSCll l'id[l<1 en (jirl'llllstanc.ias (ladas, Si es nnflllol óg ico el pCllS[mJielJ to
siguioJlte : ,, ['edro cnf/(I /¡() d JII (/n co:x su di¡¡('¡,o ; y si Jn ;ml1 ho log'ia
lJaCl\ de l .In , por no s<lberse Cll yO es el cl incr,Ll ) si'de Pedro Ó (fe .Juvn ,
no pO I' eso JlC'lllOS (lo. üestelTar el SIL (le ot raS jl]'()!losiciotl(\,~ (lile :;0 asemejen :1 as la el! Ji) estructura) CO Ill O, 1101' ejemplo, estl; : v,,íes/J N is /o
r('di'mil) rí los /¡ OUIV¡,I'S CON S1) precioso S!lII,I!t'I.', I - :l," QLlC s in ali cl'ar'nl
giro (l e 1;: JOCUC.i ÓII puede Ll(~s l lé1Cúrsc la ;\ JlJJ¡igú(Jll ucl eliljllcnu(lo lll l
\'e1'110 (k la $(}gUllll a; y, gr, : (" NOSO(I'0 8 (l d ¡,W8 los Q lle' COIl 'fllouh¡¡o" ('/
pueblo ;" y si tal fu ere la lI ercsidac! el e I;ltlji lr<ll' 11n \'crbo dado) <¡ue
no le podamos ~ll "litui r con otro) cúmIJiese el liempo del cleterllli!I' y (( ",

)¡

n a nl o , Dignse : \( I~V OSO ( J'OS Flll;,!Q S los !J IU? ALlJOnOT,UIOS fl ¡JIldllo; , ;.

~Il COlll]II'Cnderil quc el o/úoro /umos dcsigna accióll pasild n,

Rogamos:i mwsl¡,os IcC,lores nos conceclall '; 11 ij](lllJgell cia ]J(lJ' lwbernos ()x le,jJ(liclo tanlo en el esclarGcim icnt o de es!e plllltO) con el
In lGJl deseo de conlrilJuir:\ [tU l: se njc unn I)ll cs tilín) e ~l la cu::tl e.ncontramos discordes f)ntrc si cnl c l1Ihl m, c"c,l'i'ol'e, CJlW tjui,iémrncJs ver
u lJ iclos (t ) ~

NO'j' A

ó co nstnlcción pt' fd ell ofre::!€r

Lista de lo s ve riJas cuyo r ¿gi !li cn

alg una

Abal(ijlZ3. i'sc
Abandonarse:
AlJocn l' ~e

AbochoJ'llal'se
Abrirse
/\ :: eedcl'
Aeomodal'se
J\ (;0I1seiJ ¡,se
Ael'cdiiarse
Adher i:'sl'
(1)

¡j
tÍ

los

dti ¡!¡¡,

uno,
los vi dos ,

cml al g lllJO ,

de un a r;OSl1 ,

con lo amigos,

IÍ ,
IÍ los

ruegO ' de ottO ,
nI gonio i C<l l~ e) gen io dC,oira llersona,
CO i~ , del l11'ón pl'ucl en le,
de ambicioso; con) {J((.¡'(/ co n alguno,
(t I partido clB Oll'O,

lIoy [l Ddemos deci\' ya qu e

j "d;\ POI'

H,

pl' ime,'o~ g\'am~ti cos

f' , l OS\!'il

opilojón Íla sido aCQgHla y prolti-

dé Jo ¡l nci6n,

NOTA';,

Aferrar,;e
Aficionarse
Afirmarse
Ahorrar
Ajustar e
Alegrarse
Alimentl,ll'se
Apartarse
Apercibirse
Apresurarse
Arregostarse
Arremeter
Arrostrar
Aseg'nrarse
Asentir
Asesorarse
Asociarse
Atemorizarse
Atreverse
Atribularse
Aunarse
Atinar
Bastardear
Blasonar
Bostezar
Bregar
Cabel'
Caer
Callar
Calumniar
Cambiar (el molino)
Capitular
Ceder
Ceñirse
Colegir
Colig'arse

Complacerse
Conceptual' (á uno)
ConOar

Conformarse
Congraciarse
ConB'ratularse

CouletUl'ru'

Cons~irar

Contravenir
Creer
Creerse
Decaer
Deferir

•

en , cun su o]JiniolJ,
á , de la virtud.

en su dec laraciólI.

de rnOllCS.
á la raZÓll ; con alguno.
del bien ajeno.

tia cs})er'!IlIí'AI ; de , con hierbas.
dun loclo ' de un sitjO.
de IIrmas ; 'pal'a el combate.
d contestar;

tÍ

pOI'

alguna Cosa.

salir.

(¿J C01l J 1I0ntra el enemigo.
t08 • con los peligros.
de UIlO. Asegurar III reino de las i]l1fasione~

OxlCllnjerns.

(([ di tamel) de otro.
ron el abogado.
con otro; á una buena a~, cjóll.
de, pOI' algo.
tÍ mucUo ; con todos.
en , COII las aflicciones.
con otro.
con In salida.
en sus (Ice iones.
de noble.
de suefío.
oon olas.
en oltomplo ; de pies; no cabe en si de gozo.
al Ponienle ; de la muralla; pOI' Pascua; en
tiefl'll,
de, po;' vergüenza.
de ladrón á uno.
con, poJ' 111 granjfl.

los enemigos,
ti 1(1 razón ; 11t~ beneficio de torios.
las Cil'CUDstanoias.
de, pOl' la relación.
con alguno.
de, en. haool' bien.
de , pOl' sabio.
en Dios; á uno un secreto.
con los trabajos.
con ot.ro.
con 10 amigl)s.
tle, pO~' los antecedentes,
á un mismo fin ; contra uno.
d la ley.
an Dios.
de alguna CO~a ; de ligero.
de su pl'esligio.
a/ parecer do otro.
.
G/m

a

fO

Vd)

Defrandar (nlgo)
üegetlel'D r

if)esahogarse

Dc ~;,n' Cll il'se
Deseo 19arso
J)escoll¡1 r
IDC,C Il [¡ l' i rf,e
Descuidar.s()
llosrle(;j¡'
Ucsrlec\l'sc
Voscl nJi,\l' SI)
1)o;;ha!:úl'se
D081' i virso
'Diferir (o! vinjc)
.Disgustarse
Di sponerse
Disentíl'
:Disundi r
.l~clHll'
.i~mpllí1.al'~ie
.EIICflI'UlllUl'SÜ

.€tlcouagarsc
gng;,ci ,'sr;
En lllondarsc
Ellsaynrsc
~ ul cndcr

Escarmeutar
ji~s condol'se

ESllllnlal'Sf';
~s t t)l'

E s trellal's~

Excusarse
FatigDl'Se
Fim'sc

Flücwar

dIJ la autoridad de Ol/'li ,

sns mayores,
¡;on algllll(l ; de .' 11 peua,

[¡,~

'm: )lal'iel!¡ e ~; IIlIns ,le nlrD:; .
de, po!' la \' eU!:IIIil.
"o/;J'c lorlos,
eOIl alg'llnn,
ti, ¡le, 1'11 Ski Dlilig:lI: iIlI1l 1S,

~(¡n

de Sil pel'SlJJlil,
de algo,
di; srl'l'ir.
tl grilHt'; eil

pOi'
{Í)

l;"lg"riillrl:-: ~

pum el OloJiú,

de la OpillÍll)) rl n olI'U,
tI/!
¡[í)

alguna cosa a 111[(1.
pOI' , 1!1~ riet'l'tl,

cosa ¡ pOI' Otrtl .
e,¡ ) 1)0)' } 'sobrl) lit ]la roel '
en los v'ic:ios,
con los honores,
(le) en algo,
tí} pn)'({. eDil tal'; el/. algo,
de 'CJuimica; e l~ sus negocio:;,
m

1.11111

de) con algo; en cab'0za' ajena,
ea la bodegu; de alguno.

de u sombra.
de prisa i d merced de oil'o i en MIsas; d rábaHo ; SIlbl'O aviso i BIt lo Illle se hneo.
e!l, c:ontm la esC] uiun.
CM algo.no ¡ ¡le venil'.
de, elt, pOI'¡¡lguna cosa.
do ,cen los Cl'ia(1os.

.en > e71tl'6 d.u das.

pOI' ubio á uno.
en, ptw(, .algo ~ uno.
d, en algUllll' cosa..

do 1

H~cerse

con buenos libros.

Hervir

1;"1. IHl('i l\ lId ~i.

I{C, COg nIglllLD eo~¡: ,
n re~llolld o l',

Ül'udual'
Habilitar
Habltu8\'se

Hacer

de

figurar.

d todo; da valiente;
¡le } en gusano

'

pOI'

étisiInulal',

.

de) con algona co,a.
de) en algo :i ono,
incorporal' ( una cosal) d ) con, en otra.
CO/~, conlt'a. los maJos, (/¡~ alguna cosa.
fno ignu)'se
'
de) pOi' 011'3.
'
Inferir (lll1a cosa)
de, sobre una cosa,
Informar
.lÍ, e,¡ nlguno.
Infuudi!' (úuimo)
de, en el conocimienlu.
'o !libi!' (al juez)
en ntra,
1)IS81'11I1' (ulla cosa)

Holgarse
Imbuir

"

N01'AS .

Insinuarse
[nsistir '
Instruir (it llno)
Interceder
Jactarse
.T untar( II 11 a cosa)
La nz,ll' (algo)
LasliuH\ t'SO
Llevars!.!
~!aqllinar

Matizar
MeI'C t:Cr

d , cOil /m 1llgulto.

el Ilwclero.
de ¡t1gtllli1 jlasüilL .
CO"I/.tro ,dguJlo; en alguJl a cosa.
co n, l/t: colllt'es. '
CO I/., ell

IÍ , CQn, da algulto.

Me ter~c

,\lonlar
0(;11 llar (una cosa)
OfCllClerso
Opinar
Parar
Pararse
Pecar
Pedir
Pegar (una cosa)
['crecerse
Persuadir (una cosa)
Persuadirse
Presidir
Privar ( ú uno)
Propasarse
Qu eclar
Q1I orollarse
R¡llJial'.
Recal<lrsO
llecli na['se
Recobrarse
Heconyeuil'
HeIlI "'iarse
ltetr~erse
Itevol ver
Hodear (la ciudad)
ROIn¡Jer
Hozarse
Salir
~elltarse

Sobresalir

~orprc.ncl er

con los graneles.
en, sobre lo mismo.
de, el! , sobre, Higo.
]J O/' 0 11'0 ; co n 1l1l O.
de al guna cosa.
d, CO I/ otra .

(:.í uno)

0uLiI'

Sustraerse
::lusteuta rse
::luslituir
Tachar (it uno)

los peligro id g OÍJe l'llal' ;
d ClI lJII I! o; en cÓieJ'[l.
IÍ, d/!ltl gullo.
COi!., de alguna COSie
e ll

C01l

los g't'undc¡;,

.

en , 80/)/,/1 algllnll COSa.
d In CIIII'ada; NI la cillil"cl.
d
C<III 'lI t' : on olgn nll cosa.

do

d!' igIlO/'UIl IC' ; 1m demasí:::.
(Ze justi c.ia ; cmzlm l l11 0 ; por TJios.

a, COI/ O\I' ,{.
p OI' ¿tlgUllil cosa;
d Ull O.

tIe ri sa.

d I1lln cosa; dc, ]Jo!' ias J'azolles de otro.
d otros: en \In trilllJ.lla!.

de algo.

,
(i, en alguna cosa.
de asiento; /lit casa; 1/01' aV8ligual'.
dc Sil vooino ' ti, anl~ 01j U67,.
tia bnmbl'(} j p OI' marcha!'.
(le algullo.
en, sobre la mes¡1.
de la cl)fel'medad.
con, de , sobre alguna cosa.
d, 1J1~ 01templo.
l{c algo ; a'l lguoa parle.
con~i'(~ , ha¡;iu ¡ 80bI'8 01 enemigo.
cún, de mtll'a las.
.
cM alguuo¡ 1)0/' algona parle,
1m las polobras; olla <lo 'u CDIl otra,
de apuros j 1101' liadOl' i ti. la defensa; contra
alguno.
d la mesa; w la silla.
en ingenio; enti'e todos. .
con U06 osa; e,¿ una mala acción.
d la 101'1'8 ; de la calle; sobt'e la m e~a .
d la obeilieneia.
con bierbas; de esperanzas.
á, por alguno.
de CO)¡nl'de.
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Tirar
Tomar
Trahal'sn
Tratar

el monte; pOi' tal parte.
con, en las manos.
de palabl'as.
l:n dl'ogas ; de responder; con alguno.
!Í, ¡lUcir¡

Ullifo n11fU , (n1\3. cosa)

'utiIi7.ars(~

Vacar
Vneilal'
Violentarse
Vivir
Volvel',
yota!'.

ú, C(ln

otra.

en I C(ln alguna COS:l.
al estudiO.
en los medios; mire dos extremos.
ti, e1/. alguna cosa.
de limosnn ; pOI' milagro; en la inacción: (,
sus ancllas.
IÍ., de, lI.lICia., 1)0/' Inl p[\t'IO ; po;' el honor.
en el plmto; pOI' alguJlo.

Acorca de la construcción de algunos adje¡ivos, véase la uota lC.

NOTA

t

A.nálisis de los tiempos verbales.
INDICA'l'lVO.

Presente.
A~IO, - ..Es1e tiempo 110 admite ot.ra Iorma. Es ÚllÍCO, porque cf
momento <lcinal es indivisible; y todo lo que no es él , ha pasado ya
ó no ha llegado aún .

•

Pretérito.
¡\,IIAllA,-Expresa la acción como pasaaa relativamente al momento actual, pero como coexistente con otra época rILle ya,pasó: KE.~piraba el enfermo cuando yo llegue:)) aquÍ vemos que la muerte del
enfermo coincidió con mi llegada, y que con relación á ella rué presen te; pero es ya pasada con respecto á este instante, A este t.¡empo
le llaman los filósofos prelérito coexistente,
AMÉ, HE A.IADO, !lUIlE A~!ADo.-Son las ~l'es formas con 'que se
enuncia en castellano el llamado ]I/'etetito perfecto.
A~IÉ.-Es un pretdrito ausoluto , porque designa una época per(ectamente concluida, sin estar relacionada con otra; Y. gr. : « Ayer
hable con mis amigos. i)

1.
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HE AMADO.-Es un pretáito Telativo, porque designa una época
que, aunque pasada en parte, todavía dura ó está relacionada eou la
presente, v. gr. : ((Hoy he hablado con mis amigos.»
HUBE AMADo.-Llámanle anterior próximo, porque designa \lila
época pasada anterior á otra también pasada, pero mediando un corto
dempo entre las dos; v. gr. : ((No bien hube visto á mi amigo, cuando
me arrojé en sus brazos.
HAllÍA A~IADO. - Se le da el nombre de anteriol' remoto, porque
señala una época pasada anterior á otra también pasada, pero algo
• más distante que en el anterior próxi mo; v. gr. : ( Ya habia escrito
la carta para cuando tú llegaste.)

Futuro.
AMAnÉ.-Es un fnt!tro absoluto, porque designa una época venidera , que no está relacionada con la presente; v. gr. : « Mañana hablaré con mis amigos. ))
HABRÉ AUADO.-Es un (l¿turo 1'elaüvo, porque designa una época
venidera con relación al momento actual, pero pasada con respecto
á otra; v, gr.:.u Para cl~ando lIegnen mis ainigos habré despachado el
correo.
Resumen de los tiempos de iDdicativo.

Presente ..•. ••...•.•......... '" ...... , , .. .
Coexistente ........... .
Absoluto ............. .
Pretérito. . . .. . . • . . Relati yo ... : .: ....... .
AnterIOr proxlmo .•....
Anterior remoto •....••
Futuro
Absoluto ............. .
. . .•...••.. : " Relativo ............. .

.

1
I

AMO.
AMABA.
AMÉ.
HE AMADO.
HUBE AMADO.
HABÍA AMADO.
AMARÉ.
HABRÉ AMADO.

Imperativo .
AMAD.-Incluye ulla época de presente por parte del que manda,
)' de futuro por parte del que obedece.

S7Ibjuntivo.
En el subjuntivo se enm:cia la idea de un verbo con subordinación á otro. De ahí es que la significación de los tiempos de este modo

-tilO

S<.lT.\S.

pende lorzosaJli811lc do la,) ol'aciones en (jno so ~poyall y ¡lo las COI1 ~
jlll\cioucs quo los enlm~nn. PO!' oso yemas fjlHl unas misll1:ls forma:;
pueden seiíalar distinlas éjJoras segl'm el sonlido de la Jl'ase. Vamos II
demOsll'arlo con ejemplo,.
\( Conseryó siempre inmaculado 01 hOllor qne hereda/'(( de sns JlWyores; II el ílClwlal'o designa a(In í ulla époCh pasada. ( Dis]lUSO (jlle
los prisioneros ]Ji'csetlGÍaJ'(I¡¿ Ó jJt'eslJ7u:icls(in aquel casligo; )1 01 segundo
vorbo seD",I" [ielllpo fnlnro con relación al primero. (1 ¡, Qui(\n iliri(/
(lllO on esto hallían de 1l11l'al' sns glorias?)1 ; si di!'ia, O~ prosa una época
Iwsacla. « DescalJan saller iodos 1101' dónde el/ljle:::w:íu sn ¡lisen ('SO; " el
8mpeza.'t'Ío es UIl futuro. «Aunque realmente (I/)¡,i{j{/se <1fjuella cOllyicdón, no filé prudencin el mm1ile:;tarlo; 1) donde vemos que el yorilo
ab"igase rlesigna una ópoc:) pasad;], (i i\ombritroulo cónsn i para que
ve1asú por el bien ele jlt ropúllli C¿l ; l' el ue{ase señnla lln tiempo venidero. relativa,mellte al otro verbo.
Do intento hemos puesto ejemplos en las tres formas )'[/) 1'10.) {fe,
clQl llammlo pretlir'ilo ilnpcí'(cclo, (1 ne tanto ha darlo (lll(J hacer á los
gramitticos 1llósolos, para demostrar que, por más laudables que'
sean sus esfuerzos, para fij "r la verdadera signiflcación de los tiempos ¡Jel modo subjunlivo, es muy difícil, ó, por mej or deoil' , imposible qlle puedan conseguirlo, si los examinan aisladamenle y prescjnrlienclo ele las oraciones ell qno so apoyan y .do las conjunciones
qne los enlazan, como ya se ¡!lU icó arrihé\.
Convendremos', no obstante) en Cjue el llD mudo presente de su.bjuntivo denota ) genemlmento hIIlJlnlldo I suceso futuros 1, como se ye,
en estos ejemplos: • Temo qlle se ofenda; Dile qua mo llisi1nule; No
des lugur á que le »'cconvengMp SÍl1 cm bllrgo I nlgJlI1as veces señala
el tiempo Tlreseote.j v. ,g'1'. : e Como sea 11m fl'ilgil lluestrll vida, no

podemos Contar seguro el dia de mai'iana ; l~O eren que sea tan grande I como decís, Sil influenCia; Dudo que ~lInu(( parientes en este.
puoblo; No es pl'obable que 1'eoíbfJ. lao temprano ,) etc.- lO es quizás nventUl'ado decir que ell algllnas ocaione$ Liene significación
ele pretérito: «( ¿ Conque nada hu liéis podido eOÍlseguir de él? j Imposible parece que se resista [muo! )); esto es, q'!W se haya 'i'e-

3istido.
Infiérese de lo dicho que para fijar 'la verdadera significación de
los tiempos del modo suhjunlivo os indispensable analizar la frase 'Y '

1
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ver las ideas que envuelve. El pretender consegtlido aisladamente y
sin atender ,i los verbos y conjunciones que los determinan, 10 re pctimo; , nos parece un imposible.

NOTA
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Verbos que tienen irregular el participio pasivo.
Abrir,
Absolver,

Componer>
Contradecir,
Cont¡'ul1aCel' ,
Contraponer,
Cubrir,
Deponer,
Descomponer I
Descubrir,
Desenvolver,
Deshacer,
Devolver,
Decir,
Disponer,
Disolver·,
Envolver,
Escribir,
Exponer,
Hacer,

abierto.
absuelto.
compuesto.
contrad icho.
contrahecho.
contrapuesto,
cubierto.
depuesto.
descompuesto.
descubierto.
desenvuelto.
deshecho.
devuelto.
dicho.
dispuesto.
disuelto.
envuelto.
escrito.
expuesto.
becho.

Imponer,
Indisponer,
Interponer;
1I1orir,
Oponer, .
Poner,
Posponer,
Predecir,
P reSll poner.
Prever,
Proponer;
Reponer,
Resolver,
. Rever,
Hevolver,
S~lisracer ,
Sobreponer,
Trasponer,
Ver,
Volver,

impuesto.
indispuesto.
interpuesto.
muerto.
opuesto.
puesto.
pospuesto.
predicho.
presll puesto.
previsto.
propuesto.
repuesto:
resuelto .
revisto.
revuelto.
~atisfecho.

.:;obrepues!o.
traspuesto.
visto.
vuelto.

Verbos que tienen un participio pasivo regular y otro irregular.
Bendecir,
Compeler,
Concluir,
Confundir,
Convencer,
Convertir,
Despertar,
Elegir,
Enjugar,
Excluir,
Expeler,
Expresar,
Extinguir,
Fijar,
Hartar,
Incluir,

bendeeido,
compelido,
concluido,
confundido,
convencido,
convertido,
despertado,
elegido, .

enjugMo,
excluido,
expelido,
expresado,
extinguido,
lijado,
hartado,
incluido,

bendito.
compulso.
concluso.
confuso.
convicto.
converso.
despierto.
electo.
enjuto.
excluso.
expulso .
expreso.
extinto.
fijo.
ha'rto.
incluso.

n)~
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lnCUI'ru'

inCul'llirto ,
iJlgerid.o ,
insertado I
inverlido I
junllldo
maldecido ,

Ingerir, '
l¡¡ ertar,

Invertir ,
Jl.1 l1ll1l' ,

iHaideeir,
1\l;:1I1ifesíar
Oprimir,
Pronder ,
!10ClLlil' ,

j

nOl\1]lel',

Sollar,
Suprimí!',

incurso.
ingerto.
inserto.
inverso.
junto.
maldito.
manifiesto ,
opreso.
proso.

TIlllnifestado,

oprimido,
prendido,
I'ocluido,
I'ompido ,
soltndo ,

I'Oe!USfl.

roto.
suelto.
supreso.

su ]ll'i 111 id 1) )

ParticipioS con significación, ya activa, ya Ilasiva, según el sentido
en que se usan.

Acoslumbrado.
Agl'Mleeido.
Atrevido.
Bien bebido.

Bien COllado.
Bien comido.
Bien hablado.
Callado.
C;)J]saclo.

COlliediclo.
Desespel'ado.
Disimularlo.
]i;ntenclidll.
Esfol'zado.
Fingido .

~fodel'(\tlo.

Precavido.

Osado.

Hecatado.
Sabido.

regado.

Presumido.

Parado.

Parecidu.
PDrtido.
Pallsado.
POl'findo.

Leido.
Nlecliclo.
Mi rarl n.

PI'fl eindo.

NOTA

Sacudido.
Sentido.

Sufrido.
Trascondido.
Valirlo.

L.

Catálogo de vOlles Que deben escribirse con b por el uso constante ,
á pesar de no·tenerla en su origen (1).

Abacería.
Abalorio.
A iJandonar.
Abmlico .

Abultar.
Aburril'.
Acabar.

Acibar.

Abarcar.
Ahastecer.

Adobar.

Abedul.

Alaba!'.
Alambique.
Alhacea.
Albañil.
Albarda.
Alhari·'I)(]IIB.

AbigalT81'.
Abobat'.
AIJogado.
Abollar.
Aborrecer.
(1)

Agohiar.

AIIJ~l'l'aciJl .

Alheitar.
Albergue.
Albol'Jloz.
Alboroto.
Aleahala.
Aldaba.
Algal'l'olw.

Aljaba .
Alinihar.
Alubia.
Al1lbar.

L~ mislllo deben escribir,o, le,; 'tue

PG

A1'1'aba1.
Arroba.
Atisba!'.
Baba.
Babieca.
Bacalao.
Baceta.
Badajo.
Badann .
Badulaque.
Bagaíe.

Baile.
forman ó deriv:J.l\ de p.sta$.

NOTAS.

Bajar.
Bala.
Baladí.
Bálago.
Balance.
Balandra.
Balandrán.
Balaustre.
Balde.
Baldés.
Baldón.
Baldosa.
Balija.
Balsa.
B¡í lsamo.
Banco.
Banda.
Bandera.
Bando.
Banzo.
Baraja.
Barandilla ,
Barato.
Barca.
Barda.
Barra.
Barreno.
Barrer.
Barril.
Barro.
Bastar.
Bastardo.
Bastón.
Basura.
Bata.
Batir.
Batnrrillo.
Bau!.

Bauprés.
Beca.
Bflcerro.
Bedel.
Bedija .
BeIa.
Beleño.
Bellaco.
Belleza.
Bellota.
Bengala.
Berengena.
Bergantín.
Berlil13.
Bermellón.
Berro.
Berza.
Beso.
Brsugo.
Bieldo.
Bigornia.
Bigote.
Billete.
Bisagra.
Bisturí.
Bizarría.
Bobo.

Borla.
Borra.
Borrasca.

I

Bo ~que.

Bostezo.
Bota.
Botánica.
Botica.
Bozal.
Búcaro.
Bnfar.
Bufete.
Bujía.
Buitre.
Bujería.
Bulla.
Buñuelo.
Buque.
Burdo.
Burla.
Burro.
Burujo.

al1s.caJ'.

Buzón.
Cabal.
Caballo.
CeQolla.

Cibera.
Cobardía.
Cobijar.
Criba.
Cubierto.
Cubilete.
Dibujo.
Ebano.
Gabarra.
Gabarro.
Gabela.

Bodn;:;.

Boda.
Bodega.
Bodegón.
Bogar.
Boj.
Bolo.
Bollo.
Bomba.
Bonete.
Bofetón.

Gabinete.
Giba.
Grabar.
Gubia.
Jabalí.
JabóÍl.
Jarabe.
Jubilar.
Jubón.
Pabellón.
Pebete.
Rabadán.
Rabadilla.
Rabel.
Rebanar.
Rebaño.
Hebellín.
Rebenque.
Rebujo.
Ribete.
Rubí.
Sábana.
Sabañón.
Sabueso.
SobDco.
Soborno.
Subasta.
Tabardo.
Tabique.
Tiburón.
Tobillo.
Traba.
Trabajo.
Trabuco.
Trébedes.
Trebejo (1) .

I

'
Se escri ben también con b todas las demáa que de éstas se formaD
ó derivan.
(t)
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AV:lJIZlIr.

Avellano.

Avería.
Avcrig'uar.
J\ "I1Z<11'.

Al'ilalllcz.
Avío.
Avisar.
Avutarda.
Bóveda.
Bravata.
Breva.
Cavilar.
Clavel.
Clwrvn.

M.

voces !Iue por el uso constante ¡leben escwibilrSlt
110 tener esta letra en el origen ..

á pesar [le

Devanar.
DOI'antal.
Desvelar.
lnvornm·.
J ovialidad.
Lovain<l..
Llevar.
Llover.
' Motivar.
!\'avarrD.
Nivol.
Novela .
Ovillo.
PDvesü.
Pavía.

I

·Payo('(10.
Hevenla!'.
Hivnl.
Sevilla.
Todavía.
Travesllra.
Troyador.
iTacinr.
Vajilla.
Vailguarllin.
Varar.
Vasallo.
Vecería.
¡rcleíclad.

Vencejo.

Vcntnrill~\ .
Venlu go.
Vereda.
Vorgnio.
Vei 'j(l . ~

Verter.
Vestiglo.
Vega.
Viga.
,rígiD.
Vilordo.
Violín .
Virar.
Vírutn.
Vivac (1).

Chivo.

NOTA
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Voces que deben escribirse con h inicial por eí uso constante, á
pesar de no tener esta letra el1 su origen.

Habanll.
Haca.
Hacanea.
Hacinar.
Hada.
Halagar,
Halda.
Hallar.
Hamaca.
flal'agan.
Harapo.
lIal'llero.

HClft6 .
Heehicel'Ía.
Hemorroicle.
Henchir.
Herida .
Herodes.
Hielo.
Hilera.
Hilván,
Hincar.
Hincllal'.
Hipo.

Hirma.

Uocieo.

Hogflr.a.

nO¡·aldre.

no gt'U".

Hollar.
Homenaje.
Hopalanda.
Hopo.
Horchata.
Hostería.

Hostigar,
Hozar.
lIucha.
Hugonote.
Hule.
Hundil'.

~ lllrac;'lIl.

Hurg'ul'.
Hurón.

Husma.
Huta (2).

(,1) Se escrilJen además con v )Jor el uso constante todas las dicciones
que de éstas se forman ó derivan.
(2) Se escriben ad emás con h inioial todas las que de éstas ~e fornltJ.Jl ó
derivan.

Hí5

NOTAS.

Voces que por el uso constante deben escribirse con
pesar de no tenerla en su origen.
Aherrojar.
Ahinco.
Ahita!'.
Abogar.
Ahondar.
Allonar.
Ahuyentar.
Alcohol.
Alhaja.
Alharaca.
Alheña.
Alholva.

Alhóndiga.
Alhucema.
Almohada.
Albahaca.
Anhelar.
Bahía.
Bohemia.
Cabrahigo.
Cahiz.
Calahorra.
Cohechar.
Cohete.

I

Cohombro.
Deshat'l'apado.
Enhiesto.
Exhalar.
Inhiesto.
Mahoma.
Mahón.
Mohatra.
Mohino.
Moho.
Muharra.

/¡

intermedia, á

Tahalí.
Tahona.
Tahur.
TruhaJl. ,
Vahido.
Vaho.
Zahareno.
Znh.Ón.
Zahora.
Zallori.
Zahurda (i).

Sahumar.

(1) Se escriben también con h intermedia todas las demás que de éstaR
se forman ó derivan.

FIN .

'r'

.

1

I

11
1

1

I

,

.'

o.
"

oo

"

,

(,

..

.

,.,
r

ÍNDICE.

PnIMEIIA PARTE.-Analogia....... . .. . ......... . .... ...
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPíTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPíTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

l.

5

1 : Del artículo ........... . ... . .. . ..
II : Del nombre ........•...•.• , ... . ..•.. . . . . , . .
III : Del adjetivo ............. '" ........ . ... .. , "

5
G
12

IV : Del pronombre................ ......... . ..
V : Del Vorbo. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. ..
VI: De las conjugaciones de lOs verbos.... . .... . .
VII : De In preposición.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
VIII : Del adverbio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX : De 111 conjunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X : De la inlel1jeccióll... ...... . ........ . . . .. ... .
XI : De las licenc-ias de dicción. . . . . . . . . . . . . . . • . . .
XII : De las oraciones. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
J7
i9

I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11X
'~3

~q,

Mí
45
'16

SEGUNDA PAH'l'E.-Sintaxis . . ...... . .. . .. . : .......... . .
48
1 : Sintaxis del nombre .......... . ..... .... .... .
48
JI : Sintaxis del adjetivo.............. . ...... . ..
53
III: Sintaxis de los artículos . . . . ...... . , ... , .... .
65
IV : Sintaxis del pronombre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
V : Sintaxis del verbo.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 74
VI : Sintaxis de la preposición.... . . . . . . • . . . . . . . .
9~
VII : Sintaxis del adverbio..... . . . .. . ............
99
VIII : Sintaxis de la conjunción.. . . . . .•.•• . .. . . . • . i05
IX : Sintaxis de la interiección
..... • •.......•. '"
107
.

CAPiTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍ'rU LO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO

.

TERCERA PARTE.-Prosodia........... . . ............. ..
Palabras lllonosilabas ... , ....•......•........... , ., .. . •. .
Palabras disilabas y polisílabas... .. .. .......... ... ........
Sílaba final 8~llda ..•.•.••••.•....•.....• . , •••. ' " . • • . . . • .
Sill'Iba ponúlttma'aguda.. . ..... .. . .. ..... . . . . .. . . . .. ... .. .
Palnbl'lls esd.rrúju!as..•...•............. . .. , .• .. . . . . . . .. ..
Palabras que reciben aumento. .... . ........ . .... ....... .. .

109
109

HO
HO
HO
lit
ti!

CUAJ\'t'A p" nTj~; ..-·O·I·t()gr[lÚil , .. , .• , .....

t lso (le la

oo . . . . .

. . .. . . .

t.-lO....

/¡ . . . , • . . • .• •.. ' . • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • •

i~ ~

i ·I '~
4 l ~'

Oso (ie la IJ. . • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1J50 de In e ) !J , :¿ )' d . .. .. . .. , . • . • • • • . •• • •••• • • • • • . . . • • . • • ¡!·13
Uso de \a (! y de In j ...... . .. .•..••..••••......••...•.... -\ 1/,
1J:::.o ele la 11. " . , • ' .. , . ..•• , , ••••••• •• ••••••• o • • • • • • • • • • ·1 ti,
Uso ül 0 j¡l "711 Y'11, • •••• • •••••••• ••••••• • •••• •• • •
'lUi
IÜsodeI1l7· ...
l.f6
LJso~leln (l)" ,., .. ,", .... , •. •..••••••..•• . .•.• ..•. : ••• • 1'10
1Jso (lela y ......• , ...•.. ... •• ' ....................... . .. l i¡r1
).livisilÍII do 1m; palabras
I l(;
U<i() dA1:1s llltl'f1S Jl1l1)'iÍsculns, ..
ll(i
De 1,1 pulllnacióll .... ",."" .••.. ••
1117
nt nrlclaeOnH\ ...................... . ..... . .. . . . . .... .. . !17
~(\'O ele I punto y coma, . , . .. , , .•..
i -I!)
USO do los dOf; plintos. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 i
Uso del pUllbO final ~ ... '.. .. : ... . ...... .. ............ " ." .. . .. . . . . . . . . í 2~
Uso tlo {n jntcITogación.. . . . . . ...... .... . . . . ..... . ... . . . . .... . . . . . ... 42'2
l];so ele la ncllllil'ación. , .... , .
·123
lUSO del paréntDsis . , , , , , , _, . ............. , .. . .. ....... , , . j 23
Uso elo los pUiltos sllspensiYQs.
O, " "
)2 1,.
Uso do los gu'iones ..... , , , , . ... . . o " • • • • • • • , • • • • •• o • • • • • 1;?I¡,
USO elo la diórosis" , . , , ... , .. '" . , .•......• . ... . ... . . . ,
12/.
,AhJ'ovi!1tl ll'aS" , , . , .
J 2¡i
NDr ,\~., .. , ....... ,.,., .' , .... o • • • • • • • • •• • • o • • •• • • • O'"
\27
o • • o. o • • • • •

0.0,

••

•

•

:

•••••••

o .. .

•

0

••••••••

........... .

00

.

••

•• •

•••••••••

.. ... ...... .

....

o.. o........ ... ... .. .......
o

•• ••

0

•

•••••••••

o ••• o ••••••••• •

o •• •• •••••• "

,

0

•••

• • • • • • • •

•• •• •• • ••• ,

•• '"

o •••••• •• • •••• o .. . . . . o

o o

o ••••• •

JI ....

.

/

•••••• • • •••• • ,

Jil' /

.

,

-'
J

•• • •• ••••• • , ••••

"

.

OBRAS DEL MIS.MO AUTOR
GRAMATICA

Ll~crIN A

TElÍHIco-PH ú:n CA
'J? C> ~ I J ,

~ ~ :r Iv.I:'LJ I"J

~,t"l l':i ti,'o

= c:>

I:> ::E:: J.v.J: I c:<- LJ':E: L..
I

de Retórico Y Poblica ,Iel Instituto de San Isi,lru (Ic lfadr;'¡

u tomo eu 4 ,~I, ncuadomado a lu holuude ;) Il na eOIl reliove J 17
I'onll!l" on Madrid y ,19 en pl'OViul'ÍOs, Esto l!bI'9,. escrito cqn CIurICIllV ,/
y 'oncílloz, Y, lul1ClRdo Gn los llUon~ P\'IIlC II)IO d4 111 fIIo"o ltu de
lenguaje I esta l1dopUtdo 1)(1l'a la en éllilll7.:l en 11\. mn)'or PUL te de •
'Ol}IlO!ll'io , In titulo Colegios y Cutedl'll!i llllrticu ltu'es, Ade
tlo In G¡'lllD,Hi 11 latina, comprende en sección soprll'tldn un tt'lllil
EmIlO(OIQ'S {%i.CTICO pB I'R.np l'au dsl':~ ffilly porAl costa n decliuul'
itll\1ll' I OfllOiOllt'll' I 'OÍl I1I1\ en

latín I ele, '

COMPENDIO
DE LA

G RA M Á TICA CAS TELL ANA COM P ARADA Á LA L ATIN A
por e l

Undeci-nUl eclición

J

Dti s nllh

C01~'i·e(/fcla.

?I a'l'i1w11tadf1..

n n [omito en holandesa , 81's, en Maul'id,

,
CURSO PRACTICO DE LATINIDAD
P OR E L MI SMO .

Deci1íta edú:ídn cO'l'"egü/ a y o;a-'¡-lenl(l(la, por su autor.

~

Un tomo en (~, u, encqadOl'llado a la holandes/) Don 'con lelio o, 28
reales W1 fadJ'id/y 30 en provincia , EstA Obl'll , aprobada por 01Hcal
COD ejq de' inslI'uccióII pWJlic{I , está a do~ tada p Ol'O texto en muchos
Institulo ,Seminarios OU'OS 'establecimIento de onseñunza,

F.XPOSIOlÓX GRAMATIOAIJ CRÍTICA FILOSÓFICA Y RAZONADA

