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PRÓLOGO

Deciamos en el de 1a edición décima sexta:

Al publicar ésta, amoldada en todas sus partes
los Programas redactados en virtud del Decreto 1V
nísterial, hemos verificado algunas reformas, tendie
tes a mejorar nuestro “Curso Gradual”, las cualc
indicadas en brevisima reseña, son las siguientes:

1.a Corrección de varias definiciones que consid
rábamos deficientes.

2.“ Adopción de la nomenclatura empleada por
Real Academia Española para la conjugación.

5.“ Ligeras modificaciones en la coneordaneí ,
en el ¿régimen del verbo.

4.3 Teorianueva acerca del acento prosódico, n
conformidad con lo expuesto por el gramático P:
mitivo Sanmartí en sus excelentes “Reglas de Pr
sodia y Ortografía”.

5.“ Consignación de casos de barbarismo pros
dico; aumento de las listas de valgarisnzos y n
voces que suelen aceníuarse víeíosamente; prim
pales palabras parónímas que no deben ser trcadas. '
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PRÓLOG0

6.3 Pequeñas modificaciones en la ortografía, con
una breve reseña histórica, y nueva clasificación de
los signos oríografioos y puntuativos.

7.“ Corrección de lo relativo alos elementos que
forman la lengua castellana, introduciendo nume
rosos ejemplos de cambios fonéííeos delos vocablos
latinos al pasar a nuestro idioma, y un catálogo de
voces arábígas de uso común.

8.“ Complemento de las nociones de lingüística
mediante paradigmas de analisis etimológíco.

En esta décima séptima edición hemos procurado
salvar algunas omisiones y errores de forma, desli
zados en las ediciones anteriores; y, por otra parte,
la hemos adaptado a, los nuevos programas vigentes
para los Colegios Nacionales dependientes del Mi
nisterio de Instrucción Pública, sin que por ello deje
de contener todo lo exigido por los programas del
Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de
la Universidad Nacional, asi como por los estudios
que se realizan en las Escuelas Normales de la
República.

Juzgamos innecesario manifestar que atenderemos
agradecidos las observaciones de nuestros colegas y
las de la crítica desapasionada, pues sólo aspiramos
a presentar un texto digno de los señores Profesores
que han tenido o tengan a bien adoptarlo como
libro de estudio para sus alumnos.

a
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ORTOLOGIA

I. Prenociones- La voz humana y sus cuali
dades como sonido.

PRENOCIONES

Se llama idioma (l) o lengua, la manera propia de ex
presar sus pensamientos un pueblo o una nación.

Díalecto (2) es el lenguaje (3) que tiene con otro u otro
un origen común, aunque se diferencie de ellos e:
algunos accidentes analógicos o sintácticos y especial
mente en lo que atañe a los sonidos y a la escritura.

(l) Idioma de la voz griega isíwyfic (idioma) de ÏSLO; (idios) propi
especial.

(2) Dialecto de la voz griega 8137x8750; (dialectos) de Staxáym (di;
lego) hablar.

(3) Lenguaje, del latin linguam ágere (mover la lengua), es el conjuni
de signos sensibles y exteriores de que se vale la generalidad de los serc
y especialmente el hombre para expresar los estados de su espíritu.

El lenguaje puede ser de dos clases: expresiva y articulada. Expresiz
es el lenguaje compuesto de movimientos, actitudes, gesticulaciones
sonidos inartieulados del ser; y articulado es el conjunto de palabras co
que exteriorizamos lo que pensamos, sentimos o queremos. y

El primero es propio de un gran número de animales; el segundo s63
lo es del hombre.

Subdivídese el lenguaje en oral y escrito. La. palabra es el signo c‘
expresión del primero, y con los signos de la escritura representamos <
segundo.



8 GRAMÁTICA
La Gramática que se‘ limita a hacernos conocer los

principios generales y comunes a todos los idiomas, se
llama general, y la que nos enseña á pronunciar, escri
bir, conocer y ordenar las palabras de una lengua deter
minada, cual es la castellana (l) se denomina particular.

Es ciencia la Gramática cuando nos enseña a conocer los principios
generales e inmutables en que se basan todas las lenguas, y es arte,
cuando nos da una colección de reglas mediante las cuales hablamos con
propiedad y escribimos con corrección un idioma cualquiera. _

Que es necesario el estudio de la Gramática se desprende de su misma
definición, y la diferencia entre el que la conoce y el que la ignora es la
que hay entre el hombre instruido y el que no lo es; entre el que ex
presa con propiedad sus pensamientos y el que no sabe emitirlos.

La. importancia de su estudio se manífiesta por su utilidad, pueslel
que conoce la Gramática expresa sus ideas de tal modo que son enten
didas por todos los que le escuchan o leen, y tiene un punto de partida
que le facilita el estudio de las otras lenguas.

La Gramática se divide en Ortología, Ortografía,
Analogía y Sintaxis, siendo el objeto de cada una de
las partes indicadas, pronunciar, escribir, conocer y
ordenar con perfección, las palabras del idioma que
queremos poseer.

(1) Debiera llamarse española, pero por haberse comenzado a hablar
en Castilla, es más común la denominación de castellana.
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Concepto de la Ortologia

Ortologla (l) es la parte de la Gramática que da reglas
para la más correcta ‘pronunciación de las palabras.

La Ortología se divide en tres partes: la primera trata
de los sonidos elementales de las palabras; la segunda
de sus acentos; la tercera de sus cantidades.

A las dos últimas partes suele darse generalmente el
nombre de Prosodia (2).

Para la recta pronunciación de las palabras hay que
atender a las letras, al acento y a la cantidad.

Letra, en Ortología, es el sonido, de ordinario elemen
tal, de la Voz humana.

Voz humana

Voz es el sonido que produce el aire expelido de los
pulmones, al salir de la laringe hiriendo las cuerdas
vocales.

Hay que considerar en la voz, como en todo
la extensión, la intertsidad y el timbre.

Extensión de la voz, es el sonido más alto o agudo,
más bajo o grave, según que la laringe se estrecha y
acorta, o se dilata y prolonga, con lo que la columna
de aire ocasiona mayor o menor número de vibraciones.

Intensidad es el mayor o menor grado de la fuerza
pulmonar.

sonido,

(l) Orlología de las voces griegas ¿P355 (ortos) recto y 7t¿‘¿'0;, (logos)
discurso.

(2) Prosadía, de las voces griegas, w956 (pros) según, y
(ode) canto.



10 GRAMÁTICA
Timbre es el resultado de las modificaciones que re

cibe el sonido por la condición, naturaleza y forma in
dividuales del instrumento vocal.

Sonido en general es el efecto físico producido por
las wibraciones de los cuerpos y percibido por el órgano
del oído.

Sonidos orales son los formados enla garganta y pro
feridos por la boca.

ll. El alfabeto. — Vocales y consonantes. — Cla
sificación de las mismas.

EL ALFA BETO

Las palabras se representan por medio de signos, que
se denominan letras, y el conjunto de éstas es lo que
se llama alfabeto (1) o abecedario.

Consta el alfabeto castellano de los treinta signos o
letras siguientes:

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q,
r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z.

Se han incluído en el anterior alfabeto las letras k y w,
por ser indispensables para la escritura de muchos nom
bres extranjeros, como Franklin, Newton, etc.

Las letras se dividen en vocales (2) y consonantes (3).

(l) La palabra alfabeto es derivada de las dos primeras letras
del alfabeto griego Éloaz-Bíïa, (alfa, beta).

(2) Vocal, del latin vocalis, que tiene voz o sonido.
(3) Consonante, de las palabras latinas (cum, con, sonare, sonar) so

nar con.
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Las vocales, así llamadas porque tienen sonido por si

mismas, son a, e, 2', o, u, y las consonantes, que no
pueden pronunciarse sin el auxilio de alguna vocal, son
las demás.

La y (llamada ye, o más generalmente 2' griega), equi
vale a la z" cuando se halla al fin de sílaba, como en
rey, Uruguay, o bien cuando se emplea sola, como en
tu y él; en estos casos es vocal, pero cuando precedea
una vocal, formando sílaba con ella, tal como en las
palabras yo, ayer, etc., es consonante.

En Ortología, las vocales suelen llamarse sonidos
ínartíczllados, o simplemente sonidos, y las consonan
tes, sonidos articulados o articulaciones.

sílaba (l) es la letra o agrupación de letras que se
pronuncian en una sola emisión de voz, formando una
palabra o parte de ella, como a, de, doy, me-nos-pre-ciáis.

Palabra (2) es uno o más sonidos orales con que
‘ expresamos alguna idea; v. gn: Dios, hombre, dulzura,

ejército.
Divídense las vocales en fuertes o llenas y débiles.
Fuertes son las que se pronuncian con mayor emisión

de voz, dílatando más los órganos vocales, y son tresa, e, o. V
Débíles son las pronunciadas con menor emisión de

voz, dílatando menos los órganos vocales, y son dos: z", u.
Las consonantes se clasifican por algunos según los

órganos del aparato vocal que concurren a la emisión y

_ (l) sílaba del latin syllaba,‘ del griego auklacfií, (sullabe).
(2) Las palabras se llaman también vocablos, diccioues, voces, ex

presiones y términos.
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pronunciación de tales sonidos a saber: la garganta, el
paladar, la lengua, los dientes, los labios y la nariz; lla
mándose guturales la g, j, k, x; paladiales la y, r, 11;’,
liwzguales la l, ll; dentales la d, t, s, cÍz, z; labíales la b,
p, f, v, m; nasales la n, ñ, con cuya clasificación no
todos los gramáticos están acordes, así como tampoco
con las letras que se han de atribuir a cada uno deestos grupos. 

Consideradas las consonantesentre sí, se dividen en c1
lícuantes y líquidas.

Licuantes son las que tienen la propiedad de unirse «
a las líquidas, pronunciándose con ellas en un solo tiempo,
y son: b, c, d,j, g, p, t.

Líquidas son las que tienen la propiedad de fundirse
o liquidarse en otras, y son la l y la r.

Con la a’ sólo se liquida la r, como en droga; con las
demás se liquidan ambas, como blanco y brazo, clavo y
cruz, flauta y frío, gloria y grillo, plaza y preso, trapoy atleta, etc. ‘

La k es licuanlte de la r en voces extranjeras, como
Krause, Krupp.

Por último, algunos lasÏhan clasificado en dobles por
su valor, que son las que tienen más de un sonido, como
la ‘c, g, 1', y; y en sencillas o simples, que no tienen ‘<4 y
más que uno, y son todas las demás.

Las vocales juntamente con las consonantes forman el
abecedario.

El abecedario ortológïao difiere del ortográfico, en que
aquél consta de los cinco sonidos fundamentales puros,ya v »
libres, ya formando combinaciones de diptongos, triptongos" "w--«'4,7:‘X"' " “-’- '
y amás delas veintey una articulaciones que representan "W 1
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las consonantes b, c, ch, d, f, g, h, j, k, l, ll‘, m, n, ñ, p,
r, rr, s, t, V, y. No se incluye la x porque es equivalente
a cs cuando precede a un sonido inarticulado, y a gs,
cuando a un articulado. Tampoco se incluye la w, que
equivale al sonido de v, en las voces alemanas, y al de u,
en las inglesas. La c reemplaza a la z en las combina
ciones suaves, así como la le hace superfiua la q.

De la exacta pronunciación de las consonantes

La buena pronunciación de los vocablos consiste en dar a las letras
su propio sonido, y en el acertado uso del acento.

No tan sólo el vulgo, dice Bello, sino toda clase de gentes, y aún la
de mas educación y cultura, suele a menudo colocar mal los sonidos de
las letras siguientes:

V. B. El verdadero sonido de la 1) no es el que le damos, con raras
excepciones, todos los que tenemos por lengua nativa la castellana.
pronunciándola exactamente como b. El sonido de la v es el de una j
muy suave, con cuya correcta pronunciación distinguiriamos siempre los
vocablos de diverso sentido balido y valido, barón y varón, basto y
vasto, baya y vaya, bello y vello, beneficio y veneficio, grabar y gravar,
entbestir y envestir, tubo y tuvo, etc.

C, S, Z. No hay vicio más arraigado, sobre todo en los americanos.
y más difícil de corregir, que el de dar a las letras c, s y a un mismo
sonido, no pudiéndose distinguir por“ él el diferente significado de las
palabras baza y basa, cazay casa, cima y sinm, cocer y coser, lazo y
laso, losa y losa, masa y masa, pozo y poso, risa y risa, roza y rasa, etc.
Para la corrección de estos vicios no hay otro medio que acostumbrar a
los niños desde temprano a distinguir los valores de la c, s y s en las
combinaciones ce, cz‘, y recomendarles que consulten a menudo el dic
cionarío.

C. Hay ciertos nombres en que se suprime indebidamente el sonido
de c pronunciando reducirán, transacídn, dotar, perfeto, etc., en vez de
reducción, transacción, doctor, perfecto.
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D. La letra d en medio de dicción. debe pronunciarse siempre y no

caer en la Vulgaridad de pronunciar colorao, vestía, quedao, dormía,
por colorado, vestido, quedado, dormido.

La d final, lo que no es general, debe siempre pronunciarse con su
valor natural y no omitirla como se hace comunmente.

Así se dirá, bondad, 1nirad, virhui, y no bondá, tnirá, virlú, que es
un resabio de pronunciación baja y descuidada.

H. Cuando la h se articula con la u, tiene un sonido algo parecido
al de la g, como se observa en las dicciones huevo, hueso, Tehuantepec,
Coahuila. Tan vicioso sería suprimir dicho sonido, pronunciando ueva,
ueso, Temmrepec, como confundirlo con el de la g, y pronunciar güevo,güeso, Tegilanlepec, etc. z

J. Hay ciertos nombres acerca de cuya terminacion en el singular no
estan acordes las opiniones, escribiendo unos x y otros j, como relax,
reloj," carcax, carcaj; pronunciando unos la letra x final con el sonido de
cs o gs, otros con el de s, algunos con el de j, y muchos la hacen ente
ramente muda, como puede observarse en relocs, relogs, relós, reloj, reló.
El sonido final de j, es el ¡nas conforme a la. analogía, supuesto que de
el ha podido nacer el plural relojes, carcajes; por lo que se debe pro
nunciar y escribir reloj, carcaj,‘ haciendo sonar con menos fuerza y de
un modo algo oscuro la j final.

LI, Y. Es vicioso confundir los sonidos Il e y como generalmente
lo hacen los americanos y andaluces con lo que se empobrece la lengua
y desaparece la diferente significación de ciertos vocablos, como vaya y
‘valla, haya y halla, poya y polla, poyo ypollo, rayo y rallo, cayado y
callado, cayó y callo, etc.

NMLa consonante n puede duplicarse en castellano y es un vicio dejar
de pronunciarla so color de suavizar el habla. Así no se dira inato,
ínovar, inumerable, eonívencia, etc., sino innato, innovar, innumerable,
connivencia. En algunas dicciones, aunque la etimología pide la dupli
cación de la. n, el uso la ha, desechado, como sucede en los voces inocente,anales y otras. "

Y, Hi. Es un hábito vicioso, tanto en la Península como en América.
confundir los sonidos representados por la letra y e hi, pronunciando de
la misma manera hierro y yerro.

X. El ilustrado autor de las Lecciones de Ortología y Prosodia Cas
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tellana don Mariano José Sicilia, establece para el sonido de la x las
reglas siguientes:

l.‘ La. x entre dos vocales tiene el sonido de cs,‘ v. gn: axioma, examen‘
2.- La x antes de consonantes o h tiene el valor de gs,‘ v. gn: expinr,

exhibir.
3.‘ La x en fin de dicción suena tambiénlcomo gs,‘ v. gr; dux, fénix.
El abuso que quiere introducirse de pronunciar y escribir s por x, no

debe seguirse, cuando la. x se encuentra antes de vocal o h, por lo cual
no se escribirá nunca asioma, esamen, eshalar, esltumar, sino axioríza,
examen, exlzalar, exhumar.

Cuando sigue a la x alguna consonante, aunque no se ofende tanto el
oido, y en muchas ocasiones podria escribirse s, debe conservarse la x,
porque tiene a su favor el uso de las personas instruídas, que no se han
dejado contagiar por la manía de las innovaciones, y porque evita la
confusión en la pronunciación y en la escritura de ciertas palabras que
sólo se distinguen por una s o x como texto, contexto sustantivos, y
testo, contesto, verbos; esclusa, sustantivo, y excfizzsa, participio; eslálzca,
sustantivo, y extálica, adjetivo; espiar, acechar; expiar, purificarse de
una culpa.

lll. De las sílabas

sílaba, en Ortología, es el sonido de una o más letras
que se pronuncian en una emisión de voz, formando una
palabra o parte de ella.

Las sílabas se clasifican, por el número de sonidos, po:
el de articulaciones, y por el lugar que ocupan éstas
respecto de aquellos.

Las sílabas, atendiendo al número de sonidos, se cla
sifican en inconzplejas y complejas según que consten de
un sonido único, como las tres de ca-de-na o de un sÏo
nido doble o triple, o lo que es igual, las queconstituyan
diptongo o triptongo, como la primera y última de
aus-pí-cio, y la única de buey.

Atendiendo al número de sus articulaciones, se clasi
fican en simples y compuestas.
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Son simples las que no tienen articulación o tienen

sólo una, como las tres de a-vu-ro.
Sílabas compuestas son las que constan de dos arti

culaciones seguidas, como la primera de brí-llo y la últíma de sa-ble. '
Atendiendo al lugar que ocupan las articulaciones

respecto de los sonidos, se clasifican las sílabas en
directas, irwersas y directo-inverfiaski’

Son sílabas directas aquellas en que la articulación o
articulaciones preceden al sonido o sonidos; v. gn: li-bro
frai-le, Pa-ru-guajv.

Sílabas inversas son aquellas en que la articulación o
articulaciones siguen al sonido o sonidos; v. gr.: en,cms, ins. 

Son sílabas directo-iqyersas o mixtas aquellas en que
la articulación o articulaciones preceden y siguen al
sonido o sonidos; v. gr.: pan, bles, frans.

Según ya lo dijimos, las consonantes líquidas l y 1'
forman en cierta manera diptongo, cuando se interponen
entre las consonantes b, c, f, g, p, t, y una Vocal, como
en blanco, brasa, canela-ve, cranzor, reflejo, jruta,
gJoria, grito, plomo, prensa, trono y la r si va entre
la d y una vocal, como dragón, cocodrilo.

La s en medio o al fin de dicción suele adherirse a
una consonante, sin liquidarse en ella, prolongando su
propia sonoridad un buen espacio de tiempo, como absti
nencia, corps, vals, etc.

Unión de las consonantes a las vocales para la fox-mación
de las sílabas

La consonante que se halla entre dos vocales se une
a la segunda, con la cual forma‘ sílaba; V. gr.: Izí-lo,
exa-ïinen, ga-llo, ce-rro.
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Pero si la palabra fuere compuesta y uno de sus ele

mentos componentes acabare en consonante que estu
viera entre dos vocales, se juntará la consonante a l:
primera vocal; v. gn: des-en-íe-rrar, zïz-ad-vertírvos-o-íros. ‘

Si fueren dos las consonantes que van en medio du
vocales, la primerafiïgnsonante formará sílaba con l
vocal precedente, y segunda consonante con la voca
siguiente, como lau-sa, nzosm; a menos que sea l o
(líquidas), precedida de b, c, d, f, g, p o t, (lícuante:
pues en tal caso las consonantes se unen a la segund
vocal, como a-bm-zo, a-cre, A-drzïítíco, a-freu-Itz, h;
gró-nze-tro, a-pre-tar, a-tlán-tíco. Pero si la palabr
es compuesta de dos elementos, de los cuales, el un
acaba en consonante y el otro pfincipia por ella, se s
gue ordinariamente 1a regla general de división: sub-h
izar, sub-ro-gar.

Cuando fueren tres las consonantes, si las dos última
son lícuante y líquida, éstas forman articulación con
puesta directa, y la primera simple inversa; V. gr: e:
crí-tu-ra, conz-pZe-ta,‘ sí no lo son, las dos primer;
forman articulación compuesta inversa, y la última, sin
ple directa; v. gn: Cons-tan-czïz, pers-pí-ca-cía.

Si fueren cuatro las consonantes, las dos primeras f0]
man articulación compuesta inversa, y las últimas, con
puesta im v. gr; (Zbfï-ÍVÜC-Cíóíl, ÚZS-Íïïl-ï/íeilío.' /
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De las consonantes que terminan sílaba cn principio,
cn medio, o en tin de dicción

V Todos los sonidos representados por las letras vocales y consonantes,
excepto el de la r suave o ere y raras veces el de la x, (1) se encuentran
en principio de dicción, y la letra ñ solamuflzep-es inicial en número muy
escaso de palabras, como ñamiú, ñandubay, ñaque, fiiquifaque, ñoclo,
ñofio, etc.

La colocación de las consonantes para terminar sílaba, ya se halle
esta en principio, en medio o en fin de dicción, se presenta. en uno y en
otro caso indistintamente y con frecuencia, en las consonantes siguientes:
d, l, n, r, s, s, como en ad-viento, ac-tividad, a-sal-tar, con-sul, en-tero,
gil-Ian, ar-te, al-tal‘, a-goS-to, mon-tes, gaz-nate, aI-mi-rez.

De las consonantes de que no se ha. tratado anteriormente hay que
hacer las siguientes observaciones:

B. El sonido de esta letra se halla muchas veces terminando sílaba
como ab-soluto, ob-sequio, pero no es final de dicción propiamente caste
llana, aunque están, sin embargo, admitidos vocablos como nabab, hagib,
rob, y algunos nombres propios extranjeros; v. gnzfaab, lacob, etc.

C. El sonido fuerte de esta letra termina. sílaba; v. gn: ac-to, invic-to,
oc-ta-va,frztc-tífero. No termina palabra sino en ruc, ave fabulosa, y en
algunas voces extranjeras, latinas y festivas, y algunos apellidos o en
nombres propios extranjeros, como coñaqfrac, ad hoc, tiquilac, Lamec.

F. Este sonido se encuentra finalizando sílaba, como of-tal-mia, y
terminando palabras onomatopéyicas, como pafipíj‘, en las interjeccíoncs
uf y Puf

G. Esta letra en su sonido suave termina. sílaba. como mag-nánimo
impreg-nar: pero nunca termina palabra castellana, sino extranjera; v. gn:
Agag, Cog, Magog.

J. Este sonido nunca finaliza sílaba; pero sl palabras. aunque muy pocas
como boj, reloj, etc.

M. Esta letra puede finalizar sílaba. como Iem-poral, sont-bra, etc; pero.

(l) En principio de dicción se escriben com x las voces xara, xerque
ría, xtfoídes, ¡Vilá/ago y pocas más.
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no palabra castellana. sino extranjera; v. gr. Cam, Sem, ete; y también
latinismos que comúnmente empleamos, como item, nzemorándunt, etc.

P. El sonido de la p puede terminar sílaba, como ap-titud, rep-til. etc.
pero no puede terminar palabra castellana sino de origen extranjero; v. gr;
Polop, Bicorp, etc.

T. Este sonido puede terminar muy pocas veces sílaba; v. gn: at-mós
fera; y no termina ningún vocablo castellano, aunque en términos téc
nicos o nombres propios de otras lenguas o dialectos, como cenit, Caímét,
Monserrat, etc.

La terminación de sílabas en dos consonantes es caso raro,aún en prin
cipio de dicción, como en tráns-fuga abs-tinencia; pero lo es más todavía
en fin de vocablos; v. gr; corps, presi, vals, etc.

No hay palabra castellana que termine con los sonidos que producirían
las consonantes ch, h, Il, ñ, v, y (l) precedidas de vocal, a excepción de
la. voz detail, tomada del francés, y algunos nombres propios extranjeros
o de algún dialecto castellano, como Hostalrich, Danaïck, Borrell, Estuñ.

‘IV. conjunción de vocales-Diplomas y Trip
tongos. —— Sinalefa

La unión de dos sonidos, pronunciados en una sola
emisión de voz, como ai, hay, se llama diptongo (2), y
la de tres, como iaz’, uez’, tríptongo (3).

Las vocales con que puede formarse diptongo y trip
tongo son las siguientes: '

(l) Adviértase que en_ este caso nos referimos a. la y considerada como
consonante, y con el sonido propio de tal.

(2) Díptongc, quiere decir sonido doble: Si; (dis) dos veces y (P363704
sonido.

(3) Triptonga, quiere decir sonido triple 19€ (tri) tres y 9951/70;sonido. , 
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DIPTONGOS EJEMPLOS

Ai.    . .. .. ay, hay, aire, estay, verdegay (I)
All... . . . . .  pausa, aplaudo
EL‘. . . . . . . . . . . . . . .. ley, veis, pleito, carey

feudo, adeuda
diablo, lluvia
pie, fiel, anuncie, anuncie’, bien
vió, diócesis, estudio, atención
viuda, ciudad, triunfo, triunfó
hoy, soy, sois, estoico, convoy
bou (2)

Ua . . . . . . . . . . . . . . .. cual, agua, ingenua, cuanto, igual
Ue . . . . . .. . . . . . . .. fué, pues, hijuela, santigüe, santigüé
UÍ. . . . . . . . . . . . . .. . fuí, cuita, benjuí
U0.  . cuota, residuo, evacuo, evacuó

TRIPTONGOS EJEMPLOS

íai . . .. . . . . . . . . . . . . apreciáis
iei.. . . . . . . . . . . . . . .. despreciéis
uai . . . . guay, amortiguáis
llel . . . . . . . . . . . . . . .. buey, amortígüeis

Se nota en la formación de estos díptongos y tripton
gos que las tres vocales fuertes, a, e, o, no se combinan
entre sí para formarlos, sino que, o los forman dos vo
cales débiles, como sucede en cuita, y una fuerte o una
débil, como en aire, o dos débiles y una llena, como en
despreciáis.

(l) Debemos advertir que la y formando los diplongos y triplongos
indicados, hace el oficio de vocal debil. no cl de consonante. _

(2) Con este diptongo no hay otra voz castellana. Las que solemos
oir, dice la. Gramática de la Academia, en la. conversación y pasan a los
libros, o son geográficas o pertenecen a los dialectos catalán, gallego o
portugués. como Alfou, Nou, Roure, etc., en Cataluña; Ouro, Causa,
Mourazos, etc., en Galicia; Bouro, Sousa, Vouga, etc., en Portugal.
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Para saber si dos vocales concurrentes forman diptongo

o triptongo, se coloca entre ellos una consonante: si las
dos palabras, la sin consonante y la con consonante,
son isócronas, es decir, que se tarde el mismo tiempo
en ‘pronunciarlas, no hay díptongo o triptongo; y si la
nueva palabra se alarga en una sílaba más, las vocales
forman diptongo o triptongo; v. gr.: país, París; son
isócronas, luego país no es diptongo sino palabra disí
laba (pa-fs); buey, bu-ley, estas dos palabras no son
isócronas, pues la última es más larga, luego buey es
palabra monosílaba y por consiguiente es triptongo.

En verso, dice la Academia, pueden plegarse en una sílaba hasta cua
tro (1) vocales pronunciandolas de un golpe, por la unión prosódica de dos
palabras o sea la figura llamada sínulefa; pero esta unión obedece
a las leyes de acento y ritmo, las cuales nada tienen que ver con la ley
gramatical de los diptongos y triptongos. Así comienza Rodrigo Caro su
Canción a las Ruinas de Itálica:

«Estos, Fabio ¡ay dolor! que ves ahora. . . . donde hi0 ay forman la
sílaba cuarta del verbo.

En las dicciones en que entran juntas dos vocales fuertes se computa
cada una de éstas por sílaba cabal, de suerte que voces como, v. gn: 10a,
cae, Noé, tienen dos sílabas; oasis, corroa, Faraón, heroe, treszpoe
tastro, hacanea, aleación, funéreo, cuatro; eleátíco, cinco. Por virtud
de la figura síníresis pueden a veces las palabras de esta índole plegar

_ en sólo una sílaba, dentro del verso, las vocales fuertes, como en

Aurea corona,

donde la primera de las cinco sílabas ofrece un diptongo, y en la segunda
hay sinéresís, formando las letras e, a una sola sílaba. Las tres clases

(1) Puede darse el caso de sinalefn entre cinco vocales, como en los
ejemplos siguientes:

Temía el Indio a Europa armipotente.
Muerta la lengua a Eurídice respira.
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de contracción a saber: sínéresis, diptongo y sínalefa se conjuntan en
aquel antiguo verso octosllabo:

Alma real en cuerpo hermoso

Pero estas dos mismas vocales c, a (para continuar el ejemplo sin
salir de ellas), no se contraen terminando el eptasílabo de La Projcriul
del Tajo.‘

¡Qué llanto acarrea!

porque nunca dos vocales fuertes se pueden contraer en fin de verso; y
cuando no va acentuada. ninguna de ellas, la palabra de que forma parte
es esdrújula forzosamente.

Los poetas suelen deshacer los diptongos por virtud de la figura.
díéresís, como en

...y el claro nombre oido
De Itálica, renuevan el gemido
Mil sombras nobles de su gran rüína,

donde se ve que la palabra rut-na que consta de dos sílabas, deshecho el
diptongo, tiene las tres sílabas siguientes: ru-i-na.

V. Del acento prosódico

DE LOS ACENTOS

Acento prosódico es la mayor o menor intensidad con
que se hiere determinada sílaba al pronunciar una pa
labra; v. grs canto, cantó.

Hay tres clases de acentos prosódicos: fuerte, débil
y enfátíco.

Acento fuerte es el que carga con marcada intensidad so
bre determínada sílaba, como: tubo, papel, mascaron,‘
mascarón.

Acento débil es el que grava sobre determinada sílaba
con menor intensidad que_el fuerte, como en las prepo
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siciones entre y para, palabras que tienen acento fuerte
cuando derivan de los Verbos entrar y parar. Igualmente
si decimos el vino, tu estudio, las palabras el (artículo)
y tu (adjetivo posesivo) tendrán menor intensidad de
VOZ que cuando decimos él (pronombre) vino, tú (pro
nombre) estudias.

Acento enfdtico, es el que hace resaltar determinada
sílaba dándole importancia; v. gr.: ¿Dónde estás? Aquí.

En el ejemplo siguiente se hallan reunidos los tres
acentos: ¡Cómo! (enfático). Yo cómo (fuerte) tan malcomo (débil) tu’. .

En cuanto al empleo de los antedichos acentos, esta
bleceremos las reglas siguientes:

1.a MoNosíLABos-Llevan acento débil:
Los artículos el, la, los, etc.; los posesivos mi, tu, su,

etc.; los pronombres complementos me, te, se, le, los, la,
les, los, las, os, los adverbíos que preceden a la voz
modificada, como no vayas, mal hecho; las preposiciones
y conjuncipnes, como a, de, ya, 1nás, etc.

Llevan acento fuerte:
Los sustantivos como fe, te’, Dios; los numerales,

dos, seis, diez etc.; los personales yo, tu’, él, mi, tz’, si,
vos; y nos cuando va precedido de proposición; los re
lativos cual y quien, los verbos ve, dé, da, sal; las
formas monosilábicas del verbo haber empleado como
activo o ímpersonal, pues ccyw auxiliar tienen acento
débil; los adverbios pospuestos a la voz modificada como
mucho más, está ma]; el adverbio no cuando modifica
al verbo de una oración elíptica, como: hablas bien pero
no siempre,‘ los adverbios si, ya, hay, nuis; la conjun
ción pues pospuesta; V. gr.: digo pues que escribas.

Llevan acento enfático:
Todos los monosílabos que, según el sentido de la

frase, se emplean enfáticamente: ¿’Tú a mii’; los que for
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man oración implícita, como: ¿Quieres pan? NÓ; el
pronombre nos en nominatívo; v. gr.: ¿Nos nos entusias
mamos con eso; los relativos que, cual,_ quien, interro
gativos, admirativos o dubitatiiios, como: ¿Quién ha hecho
eso?; las interjecciones, como: ¡Sus! ¡Bien/

2.“ POLISÍLABOS—

Las voces de dos o más sílabas tienen generalmente
acento fuerte,- eiemplos: continuo, continúo, continuó.

Las palabras bisílabas que tienen acento débil son los
demostrativos este, ese, aquel, y todas las preposiciones
y conjunciones, como: aunque, entre, desde, pero, para.
En las siguientes frases se notará. con mayor claridad
la diferencia entre los acentos débiles y fuertes: Maqui
nista para (verbo) el tren y Un maquinista para (pre
posición) el tren,‘ entre (verbo) juan, y entre (preposi
ción) juan y...

Tienen acento enfático las interjecciones y oraciones
implícitas, y en general toda dicción interrogativa y
admirativa, como: ¡Caramba con el niñito! ¿Cuándo me
pagarás? Nunca.

Tienen dos acentos fuertes los adverbios terminados
en mente, como fácilmente, y las palabras compuestas
de dos elementos distintos y separables en nuestro idio
ma, porque en realidad expresan dos ideas distintas, co
mozepelinegro, destripaterrones. Exceptúanse cualquiera,
quienquiera y asinzisnzo, cuyo primer componente tiene
acento débil.
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Vl. De las palabras

La palabra, o sea la expresión de una idea, puede
componerse de una o varias sílabas, y entre dos de sus
vocales se pueden combinar de unn hasta cuatro conso
nantes, como pe-lo, an-ze, obs-táculo, cons-truír.

Pueden dividirse las palabras por razón de sus sílabas
por su cadencia melódíca, y por la colocación del acento.

Por razón de sus sílabas se dividen en monosílabas
y polísílabas.

Estas últimas, cuando tienen dos, tres, cuatro o cinco
sílabas, toman el nombre de dísílabas, trísílabas, cua
drísílabas, pentasílabas, etc.

Por su cadencia melódica, se dividen las palabras en
‘consonantes, asonantes y disonantes.

Es consonante una palabra con otra, cuando ambas
tienen iguales todas las letras desde su vocal acentuada,
como pens-aste y de-jaste, espe-ranza y al-canza.

Es asonante cuando sólo tienen iguales la vocal acen
tuada y la final, o solamente la última, si sobre ella carga.
el acento, como: girones y cortes; amiga y sencilla;
milano y bailo; montés y comer.

Son disommtes dos palabras, cuando no tienen entre
si consonancia ni asonancia alguna, como agua y cielo,

Por la colocación del acento divídense las palabras en
agudas, graves o llanas, eszírzíjulas y sobreeszirújulas.

Son agudas aquellas cuya pronunciación carga en la
última sílaba, 00m0 carmesi, compás, vergel.

Graves son aquellas cuya. pronunciación carga en la
penúltima sílaba, como mesa, fértil, orden, Carlos.
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Son esdrújulas aquellas cuya pronunciación grava la

antepenúltima sílaba, como jicara, éxtasis, túmulo.
Sobreesdrúiulas son las palabras formadas con alguna

persona del verbo con gerundios o participios, a cuyas
palabras se agregan dos o más pronombres personales
en caso complementario, cargando la pronunciación en
la cuarta o quinta sílaba, como dígasele, castiguesemele,
debiéndoseme, sabtdoselo.

La situación del acento, como hemos dicho, dividelas
palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y so
breesdrújulas.

Son palabras agudas:

1.° Las terminadas en las vocales débiles z’, u, como:
carnzesf, Perú,‘ menos casi, cursi, espíritu y tribu.

2.0 Las terminadas en n que no son verbos, como:
también, razón; menos Esteban, y algunos en en, como:
Carmen, alguien, orden y orzgen. *

3.” Las terminadas en consonantes que no sea n, o s,
como Jacob, vivac, pared, reloj, clavel, detail, altar,
cenit, almoraduz, arroz.

Exceptúanse: áspíd, césped, huésped, accésit, al/‘érez,
cáliz, lápiz, Cádiz, clímax, casi todos los apellidos en z,
como: Sanchez, Enríquez, etc., y varios nombres en
l y r, como Aníbal, ángel, mármol, azúcar, cadáver,
mártir, etc.

Las terminaciones ch, f, g, h, k, m, ñ, p y q,
no se usan ‘en castellano más que en nombres propios,
y generalmente son agudos; v. gin: Hostalrích, Tarif, '
Faleg, Jehovah, Abdelmelik, Edom, Estañ, Polop,
Domecq.

¿“si
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Son palabras graves:

1.° Las acabadas en las vocales fuertes a, e, o, como
Casa, calle, mano.

Exceptúanse algunos adverbios, como: aca’, allá, quiza
etc.; algunas personas del verbo, como: está, saldra
lloré, comió, y ciertos nombres de origen extraño
nuestro idioma, como: Panamá, cafe’, rapé, Castelló
Mataró, etc.

2.° Las terminadas en diptongo, como: familia, pla
nícíe, remedio, triduo.

Exceptúanse ‘las 335 personas del singular del pretériti
perfecto del indicativo, como: comió, fraguó.

3.° Las terminadas en vocal fuerte, precedida de un
débil atíldada, como: homilía, ríe, conceptúo.

4.° Los verbos en n, como: cantan, comían, partía
. ron, bailaran.

Exceptúase la 3.a persona del plural del futuro impet
fecto de indicativo, que es aguda, como: cantarán, c0merán, partirán. '

5.° Las terminadas en s, como: Carlos, lunes, exe
guías, cantaras.

Exceptúanse las 2.215 personas del plural del present
de indicativo (amáís); las 2.38 del singular y plural de
futuro imperfecto de indicativo (amarás, amaréis); y]
2.a del plural del presente de subjuntivo (améis). Tam
bién se exceptúan por agudos otros vocablos que no so
verbos, como: además, compás, ciprés, anís, obús
Andrés, Caifás, Amadis, etc.

Son palabras esdrújulas:
1.° Muchas terminadas en vocal fuerte, formadas la

unas por onomatopeya, como cháchara, o recibidas íntc
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gras del hebreo (sábado), del árabe (Alcántara), del griego
(símbolo), del latín (célebre), etc. Hay también muchos
verbos con afijo, como: retírate, dámelohczténtaselm en u
sólo hay espíritu,‘ en n, régimen,‘ en r, Júpiter, y otros
nombres de idiomas extranjeros, como Wáshington.

Begin-zen tiene el plural regímenes.
2.° Varias en s, como: miércoles, diócesis, Génesis, y

las Las personas del plural del pretérito imperfecto de
indicativo (amábamos, partíamos) y del pretérito imper
fecto de subjuntivo (amáramas, amásemas, amaríumos)
y del futuro imperfecto del mismo mado (amáremos,
partiéremos).

3.° Los plurales de aquellas llanas terminadas en con
sonante, como: cráteres, gérmenes, dátiles, de cráter, ger
men y dátil; exceptúase carácter, cuyo plural caracteres
es grave.

4.° Algunos adjetivos de forma latina terminados en
diptongo, como: grandílocuo, oentrílocuo, etc. Las demás
palabras terminadas en diptongo no son nunca esdrújulas.

Existen en castellano voces parónimas de acento, es
decir que teniendo letras iguales cambian de significa
ción conforme carguen el acento sobre distinta sílaba;
como: ame y amé; leones, leonés; ojala y ojalá; arnenos
y árrzenos," lastima y lástima,- lucido y lúcido; alígero,
aligeró y alígero,‘ pacifico, pacíficó y pacífico.

Llámanse voces homónimas de acento las que con le
tras iguales, cambian de significación según la clase de
acento que tienen; como el artículo y el pronombre,
de preposición y dé verbo.

y, 5\u."‘(‘l.Á_'—._3 w‘. ' ' '
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Barbarismo prosódíco

El barbarismo prosódíco consiste en faltar a la cc
rrecta pronunciación: puede afectar a las articulacioue
viciosas de las letras, a la mala pronunciación de la
sílabas, o sea los llamados vulgarismos, y al acento.

Llámase arliculacíóiz viciosa la falta contra la rec:
emisión de voz en las letras o en las dícciones.

Las articulaciones viciosas de letras, de las cuales h:
mos indicado ya alguna más arriba, son:

1.a Bebeo o pronunciación de la 7: como b,‘ v. gr; b
bir por vivir.

2.“ Ceceo 0 pronunciación de la s como c o z, de
d final como z; ejem; zapo por sapo, Madriz por M;
dríd.

3.“ Seseo 0 pronunciación de la c 0.2 como s,‘ v. gi
serveza por cerveza.

4.a Gar-gueo o sustitución de la h u otra consonan
por g o j; v. gr; güevo por huevo, jolgorío por Zholgor
agüelo por abuelo.

5.“ Lalación o pronunciación de la r- o rr como
ejem: pelegrino por peregrino, rúblíca por rúbrica.

6.a Metacísmo o uso inconveniente de la m; V. g
tramvía por tranvía, harmonium por harmonio.

7.a Rotacismo o pronunciación de la r fuerte como al;
arrastrada o gutural: ejem; rrueda, carrro.

8.a Lleísmo o pronunciación de la y como ll,‘ V. g
Cullo por Cuyo, papagallo por Papagayo.

9.a Yeismo o pronunciación de la ll como y; ejempí
Cangayo por Cangallo, cabayo por caballo.

Las articulaciones viciosas de dicción son:
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la. Gangueo o pronunciación algo nasal de las articu

laciones.
2.3 Tartamudeo o repetición dificultosa de la primerasílaba de las palabras. '
3.3 Balbucencia o pronunciación tardía y vacilante de

las palabras.
Llámase vulgar-ismo toda modificación literal introdu

cida por el vulgo en la pronunciación de las palabras,
procediendo al cambio, adición, supresión ó traslación
de alguna letra.

A continuación va, por orden alfabético, una lista (l)
de los principales vulgarismos:

Aborígine en lugar de Aborigen Armonium HarmoniaAccido Acido Arrellenarse Arrellanarse
Acredor Acreedor Aspamientos Aspavienhos
Aereostático Aerostático Aspiadura DespeaduraAdredes Adrede Astinencia Abstiuencia
Afiición Aflicción Atariarse AtarearseAguatero Aguador Auja AgujaAgüelo Abuelo Aujero AgujeroAlbaca Albahaca Autosia Autopsia
Alfiñique Alfeñíque Aveniencia AvenenciaAjises Ajies Avichucho Avechucho
Aljedrez Ajedrez Azararse AzorarseAlmario Armario Azucarero Azucarera
Anexionar Anexar Barridura Barredura
Antiojos Anteojos Barbiquejo Barboquejo
Apiarse Apearse Batiburrillo Baturrillo
Anti-diluviano Ante-diluviano Berriar Berrear
Aplopejía Apoplegla Biatriz BeatrizArbañil Albañil Bofo Fofo
Antiyer Anteayer Boleto Boleta
Archipreste Arcipreste Borbuja BurbujaAreonauta Aereonauta Botellería BotilleríaAreostatico Aerostatíco Brusa Blusa
Arfiler Alfiler

(l) El Profesor procurará que sus alumnos al hacer la lectura de estas
palabras, las pronuncien bien e indiquen su incorrección, explicándoles
el significado de algunas que no estan aún obligados á. conocer. "‘
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Bullaranga

Cangrena
Carcular
Carrada
Cartolína
Carie
Catredal
Cantchuc
Cautura
Cazueleta
Cernir
Círcustancía
Cimbales
Cocíar
Cocídura

Contriccíón
Corníar
Cornicopia
Corrientoso
Correízo
Costípado
Cotín
Coyontura
Cuagularse
Cuala.
Cuete
Curiosíar
Chaflanear
Chancelar
Chancellar
Champurrear

CASTELLANA

Bullanga ChasqueCabestro Churrete
Cabritilla Chucuflcta
Cachimba Creatura
Canapé DelígencíaCambiar Dende
Gangrena DentríficoCalcular Descote
Carretada Desfundar
Cartulína DesganoCaries Desgarretar
Catedral DesgañotarseCaucho _ ‘
Captura Destornudar
Cazoleta DestornillarseCerner d '
Circunstancía Desvastar
Timbales Díabetis
Cocear Dicionario
Cocedura Diferíencía
Coadjutor Dientista
Coligarse Díentón
Coadyuvar Dísipelaac Desaveníencia
Concepción Dismínutivo
Conferencia Dispensa.
Cunquibus DolzuraCantera DormiendoContrición or
Cornear Ecterícia
Cornucopía Efeto
orrentoso Elucuhración

Corredízo Empaderado
Constipado EmpíedrarCoti Empolla
Coyuntura Encuevar
Coagularse EnchapadoCual EndijaCohete Endose
Curiosear EnjertarChaflanar ngína
Cancelar Engruesar
Cancglar Envalentarse
Chapurrar Escamotiar

Chasqui

Criatura.
Diligencia
Desde
Dentifrico
Escote
Desenfundar
Desgana
Dejarretar
Desgañita rse

Estornudar

Desternillarse

Diccionario
Diferencia
Dentista
Denton
Erisipcla
Desavcnencia
Dirninutívo
Despensa
Dulzura
Durmiendo
Doctor
Icterícia
Efecto
Lucubración
Emparedado
Empedrar
Ampolla
Encovar

Engrosar
Envalentonarse
Escamo tear
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Esparramar
Espeima
Estílla
Eucaliptus
Fachuría
Fenefa
Frezada
Fuerzudo
Frustar
Galopiar
Garuar
Gazofia
Golpiar
Grabiel
Güérfano
Guerra
Güevo
Güey
Guisopo
Haiga
Hestérico
Hiproqtiita
Horcar
Huéspede
Humadera

u Humado
Inacio
Indiferiencia
Indulugencia
Ingüento
Inocíencia
lnfeguiar
Inritación
Ismo
Ivierno
Jeringonza

Juaquín
Justiciar
jurgar
Lacena
Lnmber
Madalcna

GRAMÁTICA

Esclavitud Bíachimbrar
Escondrijo Manito
Despavílar Manequí
Desparramar hlaríado
Esperma MejunjeAstilla Mantención
Eucalipto MercaduríaFechuría MisiaCenefa Muaré
Frazada Muñuelo
Forzudo MusolinaFrustrar Nadies
Galopar Naguas
Lioviznar Nausias
Bazofia Neurisma
Golpear Níeblina.Gabriel Novanillo
Huérfano NuminaríaHuerta. atoHuevo Olio
Buey Pachotada
Hisopo Pañueletaaya Parigüela
I-Iistérico Pelegrino
Hípócrila PclendenguesAhorcar Peliador
Huésped Peregne
Humareda Perfeto
Ahumada Pericueto
Ignacio Persinarse
Indiferencia Petrímetre
Indulgencia Pión
Ungüento Píor
Inocencia Polichinela
Irregtilar Platudo
Irritación PrespectivaIstmo Prebisterio
Invierno Presupuestar
Jerigonza Pulimiento
Jertrudis Rampla.
Joaquín Renguear
Aiusticiar Resumirse (unaUrgar vasija)
Alacena Revindica
Lamer Revoltíjo
Magdalena

Machiembrar
Maníta
Maniquí
Marcado
Menjurje

Neblina
Lovanillo
Luminaria
Chato
Oïeo
Patochada
Pañoleta
Parihuela
Peregrino
Pcrcndengues
Peleador
Perenne
Perfecto
Pericueto
Persígnarse
Petímetre
Peón
Peor
Pulchinela
Adinerado
Perspectiva
Presbiterio
Presuponer
Pulimento
Rampa.
Renquear

Rezumirse
Reivindicar
Revoltillo

_. .. .¡..4_....¡...—.._«. _____ _
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Recetor Receptor Trochimoche TrochemocheRumear Rumiar mpiar Trompear
Rumazón Arrumazón Trompezar TropezarSalpullido Sarpullido Ugenio Eugenio
Saltiador Salteador Urangután Orangután
Saldijuela. Sanguijnela Usebio Eusebio
salvaguarda. salvaguardia Ustaquio Eustaquío
Sectiembre Septiembre Ufrasia Eufrasía
Séctimo Séptimo Uvenceslao VenceslaoSepoltura Sepultura Valsear ValsarSaboríar . saborear " Vedera Vereda
Tantiar Tantear Ventríloco VentrílocuoTenaja TmaJa. Vigüela. Vihuela
Testerudo Testarudo Viruelento VirulentoTorrejas Torrijas Voltiar oltearTorzón Torozón Volantines Volatines
Tiernísímo Ternísimo Zanagoria ZanahoriaTurumba Tarumba Zuela zuela

A 1a anterior lista tendría que agregarse otra de palabras paróninzas
que suelen ser trocadas; entre ellas pueden citarse algunas, tales como:

Almácíga. Lugar en que siembran las semíllas-Alntácïgo. Simientes
‘de las plantas nacidas en 1a almáciga.

Apóstrofe. Figura de Retórica-Apástrofo. Signo ortográfico.
Arrear. Estimular a las bestias.—Arríar. Bajar las velas o banderas.
Bayonesa. Natural de Bayona-Mayonesa. Cierta salsa.
Caldera. Vasija grande de metaL-Caldero. Caldera pequeña con asa

asida con dos argollas fijas de 1a. boca.
Canasta. Cesto redondo y ancho de boca-Canasta. Canasta recogida

de boca.
Cosquilloso. Que siente mucho las cosqui¡las-Quisquilloso. Fácil de

agraviarse u ofenderse con pequeña causa o pretexto.
Defereaxcía. Conformidad con otro parecen-Diferencia. Oposición.
Despensa. Sitio en que se guarda comestibles-Dispensa. Excepción

de lo ordenado.
Embarco. Acción de embarcar personas-Embarque. Acción de embar

car cosas.

Faja. Hoja de papel en un procesa-Hoja. La de las plantas, libros
metales, etc.

Garita. Casilla para vigías o CentÍnÜaSr-GGVÜO. Sitio o casa donde
iuegan los tahures.

3



34 GRAMÁTICA

Garrucha. Rueda acanalada para dar paso a una soga-Garrocha. Vara
larga con arponcillo en el extremo.

Inamisible. Que no se puede perderu-Inadmisible. Que no se puede
admitir.

Péndola. Pieza que regulariza el movimiento de los relojes-Pendulo.
Cualquier cuerpo pendiente de un hilo que puede moverse con vaivenes.

Respeto. Lliramieuto. Consideración-Respecto. Razón o proporción de
una cosa a otra.

Resumir. Hacer el resumen de algow-Reasttntír. Volver a tomar lo que
se habia dejado.

Tranquera. Empalizada de trancas o estacas-Tranquero. Piedra labra
da para jambas o dinteles.

ZabullínMeterse uocultarse debajo del agua.—Zu1nbullírse. Zambullirse
ron violencia y ruido. V

Fáltase a la recta pronunciación del acento de las pa
labras con la atonía y las acentuaciones viciosas.

Atonía es la falta de intensidad de voz en las sílabas
de acento fuerte. Cométese esta falta:

1.0 Cuando se pronuncian con un solo acento las voces
compuestas y los adverbios en mente, diciendo por ejem
plo: sobremésa y emtrenzaunción en vez de sóbre mesa y
extrénzaznzción, comum-névate y asperaménte en lugar de
comúnmente y ásperaméizte.

2.0 Cuando se pronuncian con acento débil las sílabas
que lo tienen fuerte. Por ejemplo, los que dicen cien
leguas no cargando el acento en la e de la primera pa
labra, sino solamente en la e de la segunda, como si las
dos fuesen un solo vocablo.

Vicio opuesto a la atonía es dar acento fuerte al dé-_
bil, vicio que se observa constantemente enla República
Argentina; como callaté, oyenós por cállate y óyenos.

Cumétese la acentuación viciosa cargando en una pa
labra el acento sobre distinta vocal de la que se debe.
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Ponemos a continuación una lista alfabética de palabr
con su verdadera acentuación, que generalmente sueh
pronunciarse mal:

Acrimonia
fono

Afrodisíaco
Alcibiades
Afícuota
Áloe
Alúmina

Amoníaco
Anagrama
Anfibología
Ansío
Antifrasis
Antíoco
Antología
Antropotagía
Antropogenesio
Antropognosia
Antropograíía

Antroposofía
Apoteosis
Arístides
Aristipo
Arqueología
Arquímedes
Áspid
Auriga
Austero
Autografía
Balaustre
Baraúnda

Cantiga

Canturía
Calcografía
Caracteres
Cardíaco
Catulo
Cefalalgía.

Cleopatra
Climatología
Cloruro
Cofrade
Colega
Conclave
Corola
Cosmogonía
Cosmografía
Cosmología
Cosmorama
Cristalografía
Cristíada
Cromolitografia
Cronología
Cuadriga
Decalitro
Decano
Década
Decagramo

Decímetro
Diátesis
Dinamo

Diploma
Dríada
Eclesiastés
Égida
Elefantíasis
Elcgiaco
Elixir
Eloísa.
Empédocles
Epanalepsis
Epanortosis

Eróstrato
Erudito
Espartaco
Estereometria
Estereotipia
Etíope
Etiopía
Etnografía
Euclides
Euribíades
Expedito
Filología
Fisiología
Fitografía
Fortuito
Fraseolpgía
Fréjol
Fútíl
Geodesia
Geofagía
Geognosia
Geogonía

Geologia
Geomancia
Gumía
Hectogramo

Higrometría
Hipocondríac
Hipogrífo
Homeopatía

omilía
Homología
Ibero
Icnografía
Icnologia
Iconografía
Iconología
Ilíada
Intervalo
Jauría
Kabila
Kílogramo
Kilolitro
Kilómetro
Laínez
Lauréola
Leonidas
Litografía
Litología
Litoscopia
Logia
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Logomaquia Océano Polígamo TaxologíaoLuculo Oído Poligloto Tecnología.
Maíz Olimpíada. Pródromo Telegrafía.
Mausoleo Omoplato Príamo TelegramaMelifiuo Opimo Príapo ' Teología
Melpómene Organografía Psicología Tiberíades
Melquíades Orquídea Quechúa TibuloMandigo País Quirite TílburiMesiada Paleografía Raiz Tivoli
Metalurgia Paleontología Ratafía Traído
Metamorfosis Paráfrasís Ravena Traílla
Meteorología Paraíso Residuo Trineo
Milcíades Paralelogramo Retahila TriunviroMíligramo Parálisis Reuma TúbalMililitro Parásíto Roído Ukase
Mineralogía Patología Roséola UtopíaMiope Paúl Rosoli VahídoMiopia Peciolo Sabá Valparaíso
Miriagramo Pedicuro Samaría Váríce
Miriametro Penitenciaría Sanscrito Véneto
Mitología Pentagrama Sardanapalo VentrllocuoMitridates Pentecostés Saúco VizcaínoMonofilo Período Símil Zafiro
Monografía Peristilo Simoníaco ZodiacoMonograma Perito Simún Zoofagia
Monolito Pcritoneo Sincero Zoofitografía
Necrología Pirolatría Sulfuro Zoografía
Nigromancia Pirología supremacía ZoolatríaNúbíl Pirotecnia Sutil Zoología
Oblicuo Plebiscito Taquigrafía Zootecnica‘ Taxidermia Zootomía

Cantidad

Cantidad es la mayor duración de tiempo que emplea
mos en la pronunciación de las sílabas de una palabra.

Las sílabas de una palabra se dividen, según la can
tidad, en largas y breves.

En castellano se llama larga la sílaba cuya vocal está
acentuada o seguida de dos o más consonantes; y breve
la que no se halla en ninguno de estos dos casos. En
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pers-pi-ca-citïpor ejemplo, son largas las sílabas primera
y tercera, y breves las otras dos.

También, según opinión de algunos gramáticos, son
largas las vocales que preceden a las consonantes llama
das antiguamente dobles, ch, ll, ñ, rr, x; v. gr.: cu chi
tríl, pe-llíza, le-ño, aca-Wear, e mamen.

Ritmo o número y expresión

Ritmo, según Coll y Vehí, es la buena proporción
entre la respectiva longitud de las sílabas, vocablos, fra
ses, períodos, cláusulas, etc., y la de las diversas pausas
que los distinguen y separan. Esta buena proporción,
en la prosa, no está sujeta a cantidades iguales de tiem
po; pero sí en el verso. Por esto el ritmo de la prosa
y el del lenguaje versificado se designan con nombres

"diferentes: el de la prosa se llama simplemente número
o número oratorio y el del lenguaje versificado número
poélíco y metro o medida.

Por medio del ritmo, dice la Academia, se hace más
clara y persuasiva la idea que intentamos expresar; y
se evita la monotonía y obscuridad tan dañosas al recto
sentido de la frase y tan ocasionadas a malograr y es
terilizar los mejores pensamientos.

Debe nuestra lengua su mucha variedad y armonía
prosódicas a lo muy variamente colocados que pueden
estar en las palabras los acentos; bien que sea incompa
rablemente mayor el número de voces que le llevan en
la penúltima sílaba. Con tal preponderancia resulta grave
y noble el idioma; y a las dicciones llanas mezclándose
las agudas, menos abundantes, y las esdrújulas, más es.
casas todavía, la monotonía se interrumpe y alcanza la
frase animación y hermosura.
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La acertada expresión de nuestros pensamientos al

hablar, consiste en deslindar bien el oficio y objeto de
cada vocablo en la oración, de modo que lo importante
o significativo descuelle sobre lo demás,’ sin que se des.
concierte el enlace de unas y otras palabras.

Todas ellas deben estar fielmente subordinadas a los
afectos que nos mueven. Faltando a cualquiera de estas
leyes, resulta el tonillo o desentono, que afean tanto la
oratoria, la declamacíón y lectura.

De la lectura (1)

El arte de leer supone reglas que son de dos clases: materiales e
intelectuales; las primeras relativas al órgano físico, la voz, y las
segundas relativas al pensamiento.

La parte técnica del arte de la lectura versa sobre dos objetos; la.
voz y la pronunciación, los sonidos y las letras.

Las trcs especies de voz, que se definen por si mismas, la voz baja,
la media y la alta son indispensables en el arte de la lectura, pero
su uso es, y debe ser diferente, porque su fuerza tambien lo es.

La voz media es la más segura. y natural, pues siendo la más común
es la que expresa mejor los sentimientos más naturales y verda
deros. Debe, pues, ser el primer precepto del arte de la, lectura la
supremacía de la voz media.

La voz alta se gastará pronto, nos fatigará demasiado y se hará
chillona.

El abuso de la voz baja conduce a la monotonía, y sus efectos son
lúgubres, sordos y pesados.

La combinación hábil de las tres produce un efecto grato al audi
torio y un reposo muy conveniente al lector.

El trabajo contínuo en la lectura fortifica las voces débiles, ablanda.
las duras y dulcifica las chillonas.

(l) Estas ligeras nociones de lectura están entresacadas del excelente
tratado «El arte de la Lectura», de Ernesto Legouvé.

"Jan.
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El segundo objeto de la lectura es enseñar a respirar.
La respiración se compone de dos actos: inspirar y espirar. El pri

mero consiste en adquirir aire, almacenarlo, y el segundo, en gas
tarlo. Es preciso, pues, que el lector sepa inspirar y espirar, o lo
que es lo mismo, almacenar y gastar.

El primer deber del lector que tiene que hacer una larga lectura,
es inspirar profundamente al comienzo de ella, de suerte que abas
tezca bien de aire los pulmones, pues si no inspira bastante y espira
demasiado, da lugar a ruidos roncos, que se llaman hipidos, y el qu
escucha, sufre entonces tanto como el que lee. 4

El saber distribuir la respiración con ciencia y con prudencia
según la mucha o poca extensión o importancia del período, es
segundo deber del lector.

Es necesario inspirar antes que se haya espirado enteramente el
aire del pecho, y las inspiraciones en el período largo deben hace) se
especialmente delante de las vocales fuertes a, e, o; pues abierta la
boca, al pronunciar dichas letras, las inspiraciones pueden hacerse
ligeramente sin que el auditorio lo note.

Sabemos que la, pronunciación está constituida por 1a unión de las
\ vocalesy delas consonantes, porque no se puede pronunciar una

consonante sin unirla a una vocal, y la vocal por si sola, forma un
sonido emisible, pero no una palabra susceptible de pronunciación.

De la bondad de ésta depende la claridad de la lectura, y se pro
nuncia bien cuando se articulan con exactitud todas las sílabas de
una palabra, pues la buena articulación presta claridad. energía,
pasión y vehemencia,y es tan grande su poder que puede ocultar la
flaqueza de la voz, aún en presencia de un gran auditorio.

La puntuación en la lectura puede hacerse con las palabras como
en la escritura se hace con la pluma.

El que leyere este verso: «La encina un día dijo a la caña» sin
pausa alguna, puesto’que en la escritura no se indica, leerla muy mal,
pues al leerlo debe hacerlo como si tuviera. los signos puntuativos
que marcamos.

«La encina, un día, dijo a la caña».... porque leído sin los indica
dos signos parecería que hay encina que se llama un día.

La lectura de la prosa no es tan dificil como 1a del verso. La poesia
exige una clase de interpretación para cada uno de sus géneros, y así
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no se leerá lo mismo la fábula que la oda, la dolora que el epígrama;
un fragmento lírico que un fragmento épico o dramático.

En el verso, puesto que hay un ritmo, hay que hacer sentir el ritmo
pues que hay rimas, hay que hacer sentir las rimas; cuando los ver
sos on pintura y música a la vez, hay que ser, ál leerlos, pintor y
músico; en una palabra, cuando se lee a un poeta, hay que leerlo
como un poeta.

La lectura es un medio de crítica, porque el buen lector debe
conocer las bellezas y defectos de la obra que lee, para poder ex
presarlas y hacer comprender a sus oyentes las primeras, y hacer pa
sar desapercibidos o hacer resaltar los segundos.

El mejor medio para llegar a conocer las bellezas de una obra es
la lectura de ella en voz alta, pues este ejercicio nos da una fuerza de
análisis que la lectura muda no conocerá jamás.

Cuadro sinóptico de análisis ortológico
Toda palabra puede ser

monosílaba
disílaba.
trisílaba
cuadrisilaba, etc.

por razón de sus sz'labas......'...................

{ aguda
grave

U esdrújula
por razón de su acento...“...................... {sobreesdrújulade acento debil

x no fuerte
r a enfátíco

Toda sílaba, puede ser

según el número de sonidos  .....   .... {mcompkjacompleja

según el número de art¡culariones......   g simplecompuesta.

según el lugar que ocupan las articulaciones g ïhrecta
respecto de los sonidos.......  "Ïversa.

dtrecto-mversa

1M" JL ‘ un ‘y, .
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VII. ORTOGRAFIA

La Ortografía (l) es la parte de la Gramática que da
reglas para el acertado uso de las letras y de los demás
signos empleados en la escritura de un idioma. .

Los fundamentos de la Ortografía son 1a pronunciación
de las sílabas y ‘palabras; la etimología u origen de las
voces; y el uso de los que mejor han escrito.

El estudio de la Ortografía comprende el empleo de
las letras, y el de los signos auxiliares de la escritura
llamados ortográficos y puntuutivos.

Formado definitivamente el castellano, el sistema de escritura llamó
‘desde luego la atención de los humanistas, teniendo desde entonces la
ortografía castellana sus progresos yvicisitudcs. Antonio de Nebrija

“fue el primer gramático español que escribió un tratado de ortografia
en el año 1492. Las reglas principales que tuvo en cuenta al escribirlo
fueron que así como las palabras corresponden a los pensamientos,
las figuras de las letras deben corresponder a las voces; de forma
que no debe de haber letra que no tenga. su distinto sonido, ni sonido
que no tenga su diferente letra. Nuestro abecedario se aparta de
estas reglas, pues en él existen letras que tienen diferentes oficios
y unas mismas pronunciaciones están representadas por distintos ca
racteres, de modo que faltan unas letras y sobran otras; por lo cual
propuso aplicar a cada una de las pronunciaciones de nuestra lengua
un carácter o signo especial.

Mateo Alemán en su Ortografía castellana adoptó el mismo sis
tema que Nebrija, excluyendo el uso y el origen.

Juan López de Velasco que escribió después, funda suortografia
en la pronunciación y el uso, pero de modo que se respete en cuanto
sea posible 1a pureza de la lengua.

(l) Ortografía, palabra compuesta de las dos voces griegas (‘P95 g,

(recto9 yYpdqm), (escribo).
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Gonzalo Correas más adelante pretendió introducir en castellano

la letra k para que hiciese los oficios de la c y de la q que excluyó
como inútiles.

'1‘ambién Bartolomé Jiménez Patón fué de la misma opinión en lo
que se refiere a 1a sustitución de la q por la le.

En sus diversos tratados de Ortografía y en las varias ediciones de
su Diccionario, la Academia Española corrigió no pocas deficiencias
y en 1a cuarta edición de éste, impreso en 1803, quitó la h de todas
las voces en que no se pronunciaba y podía equivocarse con la ch
como en Chrísto, chríslialzo,‘ y asi mismo suprimió el signo llamado
capucha en las palabras en que la ch tenía el valor y sonido de q
como en chímía, chïnzem, etc. También desterró del alfabeto
la ph y la k porque para aquel sonido tenemos la fy para el de
la k usamos la c en las combinaciones ca, co, cu y de la q en las com
binaciones que, qui. Suprimió igualmente algunas letras en que
el uso iba indicando esta novedad, escribiendo susmncia y oscuro
en vez de substancia u obscuro, estranjero por extranjero, repren
der por reprehender, trasponerse por transponerse y algunos más.
En el tratado de Ortografía impreso por la Academia en 1820 con
signó todas las reformas indicadas que había señalado en las
ediciones de su diccionario y además acordó que la x sólo debe con
servar el sonido suave que tiene en las voces examen, exención, etc.,
y que tuvo su origen cuando la tomamos de los latinos, y que el so
nido con la iuerza y aspereza gutural, que provino de los árabes, sea
trasladado a la j y a la g en sus casos respectivos.

En unión de Don Juan Garcia del Río, docto publicista colombiano,
indicó el ilustre americano Bello en 1826 la conveniencia de adoptar
para el castellano una ortografía absolutamente fonética, es decir,
que cada signo representase un sonido y cada sonido no tuviese más
signo que una letra. Bello y su colega comprendieron que una
reforma tan extensa y profunda no podría ser admitida en todas
sus partes, por lo que distribuyeron las innovaciones, que comprendía
su sistema, en dos grupos correspondientes a dos épocas distintas.

Para la 13 época señalaron las siguientes alteraciones:
13. Uso de la j en lugar de la x y de la g, en voces como ejemplo,

reloj, género, gitano.
28-. Sustituir la y con 1a i cuando tuviese sonido vocal.
33. Supresión de la h muda como en alzom, hilo.
43. Usar el doble signo w en todo caso para representar sonido fuerte. '
5a. Usar la z en vez de la c en voces como cerca, ciego.
63. Suprimir la u muda que sigue a la q en palabras como queja,

quício.

/.,-....u.; . ,. ,
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Para la segunda época señalaron estas dos reformas:
la. Uso de la q en vez de c fuerte.
2a. Eliminación de la u muda que acompaña a la g en palabras

semejantes a guerra, guiso.
Así, que según los dos Iiteratos americanos, había de escribirse

reloj, jénero, mui, aogur, rrueda, zelo, zïento, qiero, qe, qosa,
quanto, gerra, gimrra.

Por este brevísimo resumen histórico de las vicisitudes y proyectos
de reforma por que ha pasado la ortografía vemos que han sido
sancionadas muy pocas de las indicadas; pero creemos que irán
ímplantándose algunas de las consignadas, por entender que son muy
razonables y simplificarían nuestra ortografía, debiendo caminarse
con pausa en su adopción, pues implantadas todas de golpe, nos en
contraríamos que se inutilizarían cuantos libros hay impresos y obli
garíamos a todos a que aprendiesen dos o tres sistemas de Ortografía;
y ya. vemos cuán difícil es que se sepa uno, medianamente bien.

VIII. Del acento ortográfico

Se llama acento ortográfico, o simplemente acento,
una rayita oblicua (' ), que baja de derecha a izquierda
del que escribe, y se pone, en los casos que se dirán
sobre 1a Vocal de la sílaba donde carga la fuerza en la
pronunciación del vocablo.

Para el uso del acento ortográfico se observarán las
reglas siguientes:

l.‘ Las voces agudas de más de una sílaba, terminadas
en vocal, se acentúan: baja’, cafe’, alelz’, doztnírzó, alajú,
ame’, temz’ vivio’, escribiré, Alá, jose’, Ceutí, Mataró, Perú.

Si acaban en consonante no se acentúan: querub,
‘UÚZMZC, merced, Rostoj, Iori], Dínorah, reloj, Lubek,
Estambul, Edom, Estañ, Polop, Domenecq, Candahar,
Calícut, Guadix, Godoy, Ormztz‘.

La y final, aunque suena como vocal, se considera como consonante
para los efectos dela pronunciación.
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Exceptúanse las que acaban en las consonantes n o s.

alacrán, andén, espadln, corazón, atún, amaran, teme
rán, partirán, también, izingzliz, según,‘ DurtíraBizilén,
Albaiciiz, Cicerón, Salzagzltz,‘ compás, revés, anís, semi
diós, patatas, veras, prevés, compartís,‘ además, atrás,
jamás, Barrabcís, Moisés, Par/s, Ojós, Artzís, etc., etc. ¿

2.a Las voces graves o llanas terminadas en vocal no  ' ‘ "  ‘
se acentúan: ala, bufete, casi, oscuro, tribu, uzaquina, 4 , u i,
teme, domino, regula," España, Oñate, Amaljz‘, Jacobo, r v’ 4- i  '
Aramburu.

Si acaban en consonante se acentúan: cárcel, dcítil, már
mol, cónsul, Setúbal, alcázar, mártir, carácter, crémor,
alférez,‘ Válor, César, Otívar, ' ‘ Dúdar,‘ Tunez,
Fernández, Enriquez, Orclónez, etc., etc.

Exceptúanse las que acaban en las consonantes n o s:
margen, virgen, volumen, amen, bailen. duran, pensa
ran, vieren, conocieron, Tasman, Carmen, Yemen, , _ ‘
Franklin, Bacon, Oyareun, martes, jueves, sintaxis, Í v’ ‘ "
crisis, dosis, virus, campanas, veras, diamantes, ojos, ’ ‘
adoras, vences, lzuyes, amaras, tenzieres, partieres, ,
amaremos,‘ Lucas, Cervantes, Paris, Carlos, Nicode- ‘  lmus, etc., etc. '

3.a Todos los esdrújulos se acentúan: ápice, tilbury, , ‘
pcirnpanos, Regula, jícara; cábala, maquina, tórtola, ¿Ïï_
música, fulmineo, héroe, celebérrimo, eminentisimo, " ""”“
espíritu, resérvalo, trabajábamos, quisiéramos, viéra- fi
mos,‘ Málaga, Cáceres, Peñíscolas, Páramo, Sócrates, iDanae, Ondarroa, etc., etc. V ..

El encuentro de las vocales fuertes y débiles, la acen
tuación con que en la cláusula se diferencian unos
vocablos de otros de igual estructura, y la formación de ,_ , _ M
voces compuestas dan motivo a las siguientes excepcio- f  L,
nes y explicaciones respecto de las reglas ya sentadas. l" ‘

En las palabras agudas donde haya encuentro de vocal
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fuerte con una débil acentuada, esta llevará acento orto
gráfico; v. gr.: país, raíz, ataúd, baul, Balls, Saúl.

Las voces graves terminadas en dos vocales se deberán
acentuar si la primera de estas Vocales es débil y sobre
ella carga la pronunciación, vayan o no seguidas de
n o s final: poesía, desvarío, falzía, duo, tenía, sería, día,
mío, pla, pie, acentúa,‘ García, Darío, Benalúa, Rin,
Espellúy, Tuy; poesías, desvaríos, ete; tenían, consi
derarías, ínsínzían, etc.; Isaías, Jeremías, Darnízts, etc.

Las palabras que terminan en una vocal débil, con
acento prosódico, seguida de diptongo y s final, lo cual
ocurre en ciertas personas de verbos, deberán llevar
acento ortográfico en dicha vocal débil: teníais, decfais.

Pero siguen la regla general de no acentuarse los
vocablos graves que finalizan en diptongo o en dos vo
cales fuertes, vayan o no seguidos de n o S final; v. gr.:
patria, sería, tenía, delirio, sitio, agua, fatuo, acari
éla. atestzgua; bacalao, deseo, canoa, eorroe, Gallsteo,
Bidasoa,‘ albrïcïas, parïas, fatuos, lídían, amortíguan,
trataseïs, leyerezs,‘ Clinias, Titaguas, Esquívías; de.
seas, canoas, corroen, etc.

Si hay diptongo en la sílaba de dicciones agudas,
graves o esdrújulas que, según lo prescrípto, se deba
acentuar, el signo ortográfico irá sobre la vocal fuerte
o sobre la segunda, si las dos son débiles: buscapíe’, aca
rícíe’. averigua’, parabíén, veréis, después, Rupia, Se
bastian, Navaseués, benjuz’, jaragiiz’, Guájar, Huércal,
Lzïtor,‘ pïélago, Cáucaso.

A esta misma regla se ajustan las voces monosílabas
de verbo con díptongb; v. gr.: fue’, fuí, vió, dio’.

N, El adverbio aun precediendo a verbo no se acentúa,/
"Í porque en este caso forman diptongo las dos vocales;

pero se acentuará cuando vaya después del verbo, por
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que entonces se pronuncia como voz aguda bisílaba
¿Aun no ha venídohNo Iza venido aún.

El triptongo se acentúa en la vocal fuerte; como
amortzguázs, desprecíéís. '

La preposición a, y las conjunciones e, o, u se acen
tuaban ortográficamente por costumbre, y no por ningu»
na razón prosódica, pero ya no se acentúan.

Acentúanse también ortográficamente ciertos monosí
labos que en las cláusulas se pronuncian con acento
prosódico, para diferenciarlos de otros que en ella no sue
nan como acentuados; v. gr.: el, artículo, y él, pronombre:
mi, tu, adjetivos posesivos; mí, tú pronombres perso
nales; mas, conjunción adversativa, y nuis, adverbio de
cantidad y de comparación; si, conjunción condicional,
y sz’ pronombre y adverbio de afirmación; de, preposi
ción, y de’, tiempo del verbo dar,‘ se, pronombre, y se’,
persona de los verbos saber y ser.

La utilidad del acento empleado en las voces homóni
mas antedichas, para diferenciar las unas de las otras,
puede verse en los ejemplos siguientes:

EL vino con agua.
MAS no puede ser.
Tu pan no comes.
DE usted ese centavo.
Estoy SOLO por la mañana.
Por s1 lo hace todo.
Hoy no s): nada. (del verbo nadar).
SER bueno.

ÉL ïainoconagua...............
Más no puede ser . . . . .
Tú pan nocon1es......DÉusted esecentavo
Estoy SÓLO por la mañana........
Porsilohace todo........'......
Hoyno sÉnada.........
SÉR bueno.........

Por costumbre se acentúa la palabra sólo, cuando‘ es
adverbio, y no si es sustantivo o adjetivo.

Las palabras, este, esta, ese, esa, aquel, aquella, cual,
cuyo, quien, cuanto, cuanta, y sus plurales; que, como,

u-o....-au.¡c

cuando, cuan, cuanto y donde llevarán acento ortov
gráfico, cuando se emplean, ya separadas de aquellas a
quienes se refieren, ya con énfasis, o ya en tono inte
rrogativo o admirativo.
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Los tiempos de verbo, que llevan acento ortográfico lc

conservan, aun cuando acrecienten su terminación to
mando un afijo: fuése, «víóse, pidíóme, 0077772012770, 7'0

4 góles, couvehcíólos, ahdaráse.
El primer elemento de las Voces compuestas, si consta

de más de una sílaba, y el segundo siempre, conservan
su acentuación prosódica, y deben llevar la ortográfica
que como simples les corresponda; V. gr; cortésmeizíe
cígílmehte, lícítamente, contrarréplïca, décímaséptínza.
Exceptúase asimismo.

Los términos latinos o de otras lenguas usados en la
nuestra, y los nombres propios extranjeros, se acentua
rán con sujeción a las leyes que se han prescripto para
las dicciones castellanas; v. gr.‘ ítem, exequátur, ¡Vín
ckelhzann, Ïolón, Leicester, etc.

lX. Del buen uso de las letras

LETRAS DE DUDOSA ORTOGRAFÍA

Las dudas en el uso de las letras provienen de que
entre éstas hay algunas, como la h y la u, de las cuales
la primera se escribe y no se pronuncia, y la segunda
en algunas ocasiones tampoco tiene pronunciación; hay
varias que tienen idéntico sonido; y hay otras que, en
algunos casos, lo tienen muy semejante.

LETRAS MUDAS

h, u
La h es signo de aspiración; esto es, sirve para indi

— car que debe pronunciarse con fuerza. la vocal que le
sigue; pero hacemos, en general, caso omiso ‘de la h, y
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sólo antes del diptongo ue dejarnos sentir su sonido, muy
semejante entonces al de lag suave, con la cual suelen
algunos confundir aquélla. ..

Esta letra que suele preceder a todas las vocales, más
no a las consonantes, se escribe en nuestro idioma en
los casos siguientes:

1.° En las voces que la tienen en su origen, como
haber, hélice, hier-ba, hombre, humor, etc.

2.° En varias palabras que en su origen tuvieron f,
y que en castellano antiguo llevan también f, cuya pro
nunciación varió con el tiempo y vino a convertirse en
una aspiración, que se expresa con h, como hacer, her
moso, hijo, hongo, humo, etc.

3.° Entre dos vocales, para denotar que la primera
es un simple prefijo, como ahora, ahogar, ahondar,
ahíjado, etc.

4.° Entre dos sílabas, cuando la primera termina en
consonante y la que sigue principia por vocal, siendo
palabra simple, como Alhaja, Alhama, anhelo, inherente,
exhibir, emhausto, etc.

5.0 En las voces que principian con la sílaba er, como
herpes, hervir, hermético, y todas las palabras que em
piezan con la latina herba, como her-bario, herbaje, etc.
Exceptúanse de la primera parte de esta regla, ergotísta,
erguir, ermita y Ernesto.

6.° Antes de los diptongos ía, ie, ue, uz’, en principio
de dicciófiflcomc hiato, hierza, hueso (1), huir, etc.

7.° Iïarsikïrfices que en nuestro idioma. se pronuncian
prineígfiando con los sonidos idr, iper, ípo; v. gr; hidra
hípérïñóle, hipócrita, etc.

(q) ¿Advertíremos que. por regla. general, los derivados siguen la orto
grafia de los primitivos. Aquí debemos exceptuar, por perderla h.‘ oquedad
de fieco; orfandad, de huérfano; osarío y osamenta de hueso y óvulo,
ovario, overa, ovíparo, Ovoide y óvulo de huevo.

«su
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8.0 En las voces que comienzan con la sílaba om, como

hombre, hombro, etc. Exceptúanse ombligo, ombu’ y todas
las palabras que empiezan por la laxína 0mm‘, como
ómnibus, omnímodo, omnípotente, etc.

9.° Las palabras que empiezan por la sílaba on, como
honra, hongo. Exceptúanse once, onccjera, onda (de agua),
Ontología y onza.

10.° En las palabras que comienzan por la sílaba or,
seguida de m o n, como horma, homo, hormiga, hor
nacina, etc. Exceptúanse ormest, omar, Ornitología.

1l.° En la voces que empiezan con la sílaba os, seguida
de p o de t, como hospedar, hospital, hostia, hostigar, etc.
Exceptüanse esta, ostaga, oste/tís, ostentar, ostealogla,
ostiarío, astra, ostracismo, ostrogodo y ostugo.

12.° En las palabras que empiezan con u seguida de m,
como húmedo, humo, humor, etc. Exceptúanse umbilical,
umbral, umbría.

Hay todavía otras muchas palabras que se escriben
con h, que no es posible reducir a reglas.

La letra u no suena nunca, cuando, siguiendo a la q,
precede a la e, o a 1a i, como queja, quina; tampoco
suena después de g y antes de e o z’, como guerra, quí
jarro, a no ser que se coloquen sobre ella dos puntos,
los cuales 1a hacen recobrar su sonido, como cigüeña,
argüír.

LETRAS DE IDÉNTICO SONIDO

b,V
Las reglas para escribir bien estas dos letras, que s;

confunden en su pronunciación, son las siguientes:
I.’ Se escriben con b muchos vocablos que la tienen en

su origen y varias de las dicciones que en latin se escriben

4
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con p, como abundancia, bondad, de abimda-ntia, bonitas; obis
po, recibir, de episcojms, recípere.

2.“ Se escribirá con b antes de toda consonante, como en
brazo, sable, abdicación, obstruir, obtener, obvio, etc.

3.‘ En las terminaciones del pretérito imperfecto de la
primera conjugación y en las del verbo ir, como marchaba,
iba, etc.

4.“ En los verbos terminados en ber, bir, como haber,
saber, caber; escribir, exhibir, recibir. Exceptúanse de los en
ber: lloiver, mover, precaver y ver; y de los en bir: hervir,
servir, vivir.

5.‘ En las palabras que comienzan por aba, abo, abu, co
mo abadcjo, abanico, abogado, abolen-go, aburrir. Exceptúan
se avacado, avalanzar, avaluar, avo, avocar, avutarda, y los
compuestos y derivados de estas voces.

6.‘ Después de la sílaba ca, cuando el vocablo significa
cabeza o algo que tenga relación material con ella, como ca
bello, Cabcstro, cabezal, cabo, etc.

7.‘ Después de la sílaba inicial i, como Iberia, Ibídem,
I biza, etc.

8.“ Después de las sílabas iniciales ja, je, ji, ju, como
jabón, jebe, jiboso, jubileo; menos Java (isla), Juvenal, ¡’u
ventud y sus derivados.

.9.‘ Después de m, como ambiguo, embeleso, imberbc, et
cétera.

1o.‘ Después de las sílabas sa, se, si, so, su, como sábado,
sebo, sibila, sobaco, subida, pero se exceptúan savia (jugo),
severa, sevicia, Sevilla, suversión, y sus derivados.

11. Antes de los diptongos ue, ui y frecuentemente antes .
de u, y cuando es final de palabra, como bueno, buitre, búfalo,
buscar, Acab, Joab, etc. Exceptúanse vuelo, vuelta, vuelco,
tiuestro. Estas excepciones advierten qu_e los verbos volar.
volcar y volver, se escriben con v. ,— , , _ — ..

¿i i‘

«mi
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12. Se escribirán con b todos los acabados en bilidad,

a excepción de movilidad; también los en buuda y buudo.
como abunda, meditabunda y los en laba y labo, como trisíla
bo, polisílabo.

Se hace uso de 1a_v.:

I.° En las palabras terminadas en ava, ave, avo, eva, eve,
evo, iva, iva, como octava, grave, esclavo, nueva, alevc, lon
gevo, decisiva, activo.

Excepciones. — De las en ava: aldaba, guayaba, haba y
traba; de las en ave: árabe, arquitrabe, cabe, cazabe, jarabe;
de las en avo: cabo, nabo, rabo (significando mango, cabeza,
punta); de las en eva: ceba, cubeba, manceba, prueba; de
las en eve: plebe; de las en evo: cebo (comida), mancebo y
seba (grasa); de las en iva: arriba, escriba,‘ de las en ivo:
estribo. Se exceptúan también las personas de verbo cuya úl
tima radical es b. Ejemplo: acabo, alaba, conchabo.

2.° En los presentes de indicativqimperativo y subjun
tivo del verbo ir, en el pretérito perfecto de indicativo y pre
térito imperfecto y futuro de subjuntivo de los verbos estar,
andar, tener, y sus compuestos, como voy, ve, vaya, etc., es
tuvo, estuviera, estuviese, estuviere, anduvo, anduviera, au
duviese, aizduviere; tuvo, tuviera, tuviese, tuviere, etc.

3.° En. las voces que principian con la sílaba ad, como
adviento, advertencia, etc.

4.° Después de la sílaba de, como devauar, devorar, etc.
Exceptúanse debatir, debelar, deber, débil, debó.

5.° Después de la sílaba di, como diván, divino, divisar,
etcétera. Exceptúase dibujar.

6.° Después de la sílaba gra, como agraviar, gravar, gra
vitar. Exceptúase grabar, significando esculpir.

7.° Después de las sílabas lla, lle, llo, Ilu, como llavero,
llenar; llover, lluvia. Exceptúase llábana.
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8.° Después de la sílaba inicial in, como inválido, inven

ción, invitación, involucrar, invulnerable, etc.
9." Después de las sílabas pra, pre, pri, pro y pol, como

pravo; prevalecer, previo; privar, privilegio; provincia, pro
vocar; polvo, pólvora, etc. Exceptúanse prebenda y preboste,
probar, probeta y probo, con sus derivados.

IO. En las voces que comienzan por las sílabas ver, vir,
como verdad, versión, verso; virgen, virtud. Exceptuándose
bergamota, bergantin, bermejo, bermellán; birlar y birlocho.

II. En los vocablos compuestos que principian con las
dicciones vice, villa, villar, como Vicealmirante, Villalobos,
V illarcayo.

12. Las palabras viento, via (en sentido de senda, ca
mino) y el verbo ver, con los muchos derivados y compuestos
de dichas voces, como ventarrón, viable, viaducto, viático,
viacrucis, etc.; visar, divisar, prever, previsión.

13. En las voces terminadas en viro, vira y en ivoro,
ívora, como decenviro, Elvira; herbivoro, carnivora. Víbora
se escribe con v inicial y b intermedia.

14. En los compuestos y derivados de voces que lleven
esta letra, como prevenir, de venir; virtuoso, de virtud. Hay
además muchas otras palabras que se escriben con b o con v,
que es imposible reducir a regla.

c, s, z “’
La c, "antes de a, o, u, tiene un sonido que no puede con

fundirse con el de la z; pero cuando viene antes de e o de i,
suena como aquella letra, Este es el único caso en que el em
pleo de ambos caracteres necesita reglas.

En 1a pronunciación castellana pura, la s suena de muy

(l) Para el uso de estas letras seguimos en gran parte lo que dice
el señor Bello en su tratado de Ortografía.

w zi .1 2-1..
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diverso modo que la c y la z; mas los americanos dan a esta
tres letras un mismo valor. Esta pronunciación american:
aunque en su origen fué una corruptela, en el dia parece y:
irrevocablcmente sancionada por el uso, de lo cual viene la ne
cesidad de reglas para el acertado empleo de estos caracteres

El uso rnoderno tiene una tendencia manifiesta a deste
rrar la z de aquellos vocablos en que viene seguida de e o de :
y a emplear en su lugar la c. Sentada esta práctica como un
regla que simplifica la Ortografía, tendremos que la c sól
podrá confundirse con la s, nunca con la z; mas la s pued.
confundirse también con la z.

Las reglas que daremos serán relativas al empleo de‘ l
c, de lasyde laz.

C. Las reglas relativas al empleo de esta letra, son la
siguientes:

I.‘ Se escribirán con c las palabras que en latín tenían
seguida de i y otra vocal, la cual t al pasar al castellano s
convierte en c. Esta regla que es de frecuente aplicación s
halla corroborada por gran número de analogías de nuestr
lengua, las cuales en muchos casos pueden guiarnos sin necesidad de recurrir al latín. .

2.‘ Empléase la c en las palabras terminadas en acia, acie
acia, ecáa, ecie, ecio; icia, icie, icio; acia, ocio; ucia, ucio
como gracia, agracie, palacio; Grecia, aprecie, recio," pericia
molicie, sacrificio; Escocia, negocio; argucia, sucio.

Excepciones: de acia: Anastasia, Antonomasia, Asia, As
pasia, Atanasio, Casio, Eufrasia, paronomasia. i

De acia: Gervasio, gimnasio, Pascasio, etc.
De ecia: iglesia, magnesio, Polinesia, Micronesia.
De ecio: adefesio, serventesio.
De icia: Artemisia, Dionisio, lisia, misia.
De icie: lisie,
De icio: alisios, Dionisio, misio.
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De ncia: Rusia, Prusia.
3.‘ En las terminadas en ancia, ancio; encia, encio; incia,

incio; oncia, oncio; uncia, uncio; como constancia, rancio;
prudencia, silencio; provincia, Mincio; Leoncia, Geroncio,
Maguncia, anuncio,

Excepciones: de ancia: ansia, (anhelo).
De encia: Hortensia,
De encia: Asensio.
4.‘ Se escriben con c los verbos terminados en cer, ciar y

cir, como nacer, codiciar, producir.
Exceptúanse de los en cer: coser, ser y toser; de los en

ciar: ansiar, extasiar y lisiar, y de los en cir: asir.
5.“ Los sustantivos terminados en ción derivados de ver

bos en ar se escriben con c, como prestación, de prestar, tran
sacción, de transar, pulsación de pulsar.

Exceptúanse: confesión de confesar, circuncisión de cir
cuncidar, expresión de expresar, dispersión de dispersar.

En cuanto a los demás sustantivos que tienen la misma
terminación se empleará la c si vienen de supino en tum, y la s
si de supino en sum. Pero hay una analogía muy obvia en cas
tellano, Si el nombre de que se trata tiene un sustantivo ó ad
jetivo que termine en to, aquél se escribirá con c, y con s, si
termina en so; convicción, por ejemplo, que tiene como análo
go a convicto, se escribirá con c; y extensión, cuyo análogo
es extenso, se escribirá con s.

6.‘ Los plurales y derivados que tengrn por radical la z,
1a convierten en c, cuando a esta articulación le sigue e o i;
veces, de vez; felicidad, de feliz.

7.“ Se escriben también con c los terminados en ción de
rivados de verbos en gir, como elección de elegir, colección de
colegir.

En los casos no abrazados por las reglas precedentes
consúltese el Diccionario de la Academia.
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S. Se escriben con s:

1.9 Los sustantivos y adjetivos en aso y en eso, como es
casa, atraso; tiesa, obeso. Se exceptúan algunos como brazo
lazo, brezo, rezo y otros.

2.° Los vocabïos terminados en oso, osa, como foso, fas
maso; cosa, virtuoso. Exceptúanse baza, broza, carroza, cho
za, destroza, tabloza, alborozo, bozo, Calabozo, carozo, des‘
brazo, desembozo, embozo, esbozo, gozo, mozo, rebozo, retos
zo, sollozo, trozo y otros.

3." Los en uso, como abuso, confuso y los sustantivos er
iso, como paraiso, aviso. Exceptúanse granizo, panadizo, rizo
romadizo y otros.

4.° Los sustantivos terminados en sión, cuando tiener
por análogo un nombre terminado en so o sor, como ocasiór
de ocaso, extensión de extenso, previsión de previso-r.

5.° Los sustantivos en esa, y los en ensa, ense, enso, co
mo abadesa, prensa, amanuense, incienso. Se exceptúan algu
nos en eza, como cabeza, fortaleza, y otros en enza, ence, enzo,
como vergüenza, zzascuence, comienzo.

6_° Los adjetivos agudos en es, como cortés, montes, fran
cés; menos soez.

Z. La x latina es á menudo reemplazada por la z en cas
tellano: feliz de felix; veraz de veraz; paz de pax; voz de
vox. Las analogías castellanas son éstas:

I.“ Se escriben con z los adjetivos agudos terminados
en az, como veraz, mordaz, etc. Esto mismo sucede en algunos
sustantivos como haz, paz, capataz. Exceptúanse aguarrás_
Blas, compás, gas, sasafrás, Satanás, Tomás.

2.“ La. misma letra se emplea en los sustantivos agudos
terminados en ez, como tez, niñez, nuez. Exceptúanse Í/Indrés,
arnés, bauprés, ciprés, cortés, entremés, ent/és, feligrés, Inés,
interés, marqués, mes, mies, pavés, res, revés y través.

3.‘ Se escriben también con z los sustantivos y adjetivos
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agudos terminados en iz y en oz, como cicatriz, felíz; voz,
atroz. Exceptuándose anís, Asís, bis, gris, lis, Luis, país, París,
tris; Amós, Dios, gros, nos, pos, tos y vos.

4.‘ Se emplea la z en los sustantivos agudos terminados en
uz, como cruz. Exceptuándose Jesús, obús, patatús, y pus.
A 5.‘ Se emplea la z en las siguientes terminaciones de los
sustantivos y adjetivos:

Anza, anza, como garbanzo; alabanza. Exceptuándose
descanso, ganso, manso, remanso, ansa.

Azgo, cuando denota empleo, prerrogativa o parentesco,
como almirantazgo, mayorazgo, compadrazgo.

Azo, aza, cuando son terminaciones aumentativas como
gigantazo, pernaza, o cuando con la primera se significa gol
pe, como en hachazo; o cuando con la segunda se daa enten
der la mala calidad de la cosa, como en vinaza.

Ez, cuando esta terminación pertenece a un apellido de
rivado de un nombre propio de persona: Fernández, de Fer
nando. Exceptúase Garcés, de García.

Eza, cuando esta terminación es de sustantivos abstrac
tos, como belleza, pereza.

Ezno, terminación diminutiva: lobezno, viborezno.
Izar, terminación del infinito de muchos verbos deriva

dos, como profetizar, de profeta; poetizar de poeta; rivalizar,
de rival. Pero si el verbo no está formado según esta analogía,
nolleva la z, como pisar, que viene de piso. El verbo analizar,
se escribe con z, porque está formado de la misma manera queprofetízar. (I) . _

Izco y uzca, cuando significan inclinación a un color,
blanquizco, negruzco.

Iza, cuando en los sustantivos significa la persona que

(1 En el verbo analizar se ha perdido una de las sílabas del sustan
tivo de que nace. El verbo, siguiendo rigurosamente la analogía de los
de su especie, debería ser analísizar.
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se ocupa en cierto menester, como yeguarizo; o cuando en los
adjetivos significa la tendencia a una cualidad, como cobrizo
enfermizo.

Uza, cuando significa mala calidad o ruindad de la cosa,
como gentuza.

J

Zon, terminación de muchos nombres derivados de ver
bos: arniazón, hinchazón.

6.“ Se emplea la z en las raíces irregulares azc, ezc, ozc
y uzc, de los verbos terminados en acer, ecer, ocer y ucir;
nazca, perezco, conozco, conduzca.

En los otros casos consúltese el diccionario.

c,q,k
La c tiene valor fuerte en los tres casos siguientes:
I.° En articulación inversa con cualquiera de las voca

les como acción, lección, dicción, doctor, conducción, etc.
2.° En articulación directa simple con las vocales a, o, u,

'como en casa, coche, cumbre, etc.
3.° En articulación directa compuesta con todas las vo

cales, como en cráneo, clarín, crítica, Clotilde, etc.
Aunque el sonido de la c en estos tres casos es entera

mente igual al de la q y al de la k, no se confundirán en su
uso estas tres letras, si se tiene en cuenta que la q no se escri
be en ninguno de dichos casos y si sólo en las sílabas que,
qui, seguida de la u, la cual no se pronuncia, considerándose
la q y la u, en tales casos como una sola letra, simple en el
sonido y doble en la escritura, a la. manera de la ch, ll y rr,
como queja, queso, quimera, quintai, etc.

La le únicamente se emplea en algunas voces en que se
ha respetado la ortografia originaria, como en kiosco, kilo,
Pekín, etc.
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Sa]

La g tiene dos sonidos, uno suave, como en las voces
gama, gloria, magno; y otro fuerte idéntico al de la j como
en gente, girar,

Se escriben con g:

I.° Las voces que la tienen en su origen, como gallina,
genio, gigante, Gorgona, gula que provienen de gallina, genius,
gigas gorgo, gula.

2." Las díccíones en que precede con sonido suave á las
vocales a, o, n, o a cualquier consonante, sea líquida o no, o
cuando termina sílaba, v. gr.‘ gana, halo-go, gumía; glacial,
grito, agnación, dogma.

3.° Las palabras en que tiene sonido suave con las voca
les e, i. En tal caso se pone entre la g y cualquiera de estas
vocales una u que no se pronuncia; v, gr.: guerra, guía, '

Cuando la g y la n han de tener sonido independiente,
precediendo a la e o a la i, es forzoso que la n lleve dos puntos
encima, como en antigüedad, argüir.

4.° Muchas de las voces en que, entrando el sonido fuer
te je, ji, debe éste representarse con la letra g por razón eti
mológica; v. gr.: gemelo, gigante, que provienen de gemella,
gigante.

Pueden sujetarse a esta regla:
Las palabras que principian con las sílabas geo, como

geógrafo, geometría.
Las que terminan:
En la sílaba gen, como origen, margen. Exceptúase co- '

mején.
En gélico, genario, génem-génico, genio, génito, gesimal,
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gésimo y gético y sus plurales, y los femeninos, singular y
plural, que les correspondan, como angélico, sexagenario, ho
mogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal,
vigésimo y apologético,

En giénico, ginal, gineo, ginoso y gismo y sus plurales y
los femeninos, singular y plural, que les correspondan, como
higiénico, original, virgineo, ferruginoso y neologismo. Ex
ceptuándose aguajinaso, espejismo y salvajismo.

En gia, gio, gión, gional, gionario, giaso y girico, y sus
plurales, y los femeninos, singular y plural que les correspon
dan, como magia, litigio, religión, regional, legionario, prodi
giosa y panegírico.

En oyia, ógica, ágico, y sus plurales, como teología, ló
gica, patológico.

En igena, igeno, ígera, igero, y sus plurales, como indi
gena, oxigeno, aligera, belígero,

Se escriben también con g los infinitivos terminados en
los sonidos igerar, ger, gir, como morigerar, proteger, fingir,
y las voces de la conjugación de estos verbos, exceptuados
por supuesto, los sonidos, ja, jo, que nunca se pueden represen
tar por g. Asi se escribe: protege, fingia, proteja, finjo.

Exceptúanse: desguijerar, tejer, brujir y crnjir y los
compuestos de tejer y crnjir.

Se escriben con j:
I.° Las voces en que entra el sonido ja, jo, ju; v. gn:

jarro, joya, júbilo.
2_° Las dicciones con el sonido fuerte, je, ji, que no tie

nen g en su origen; v. gr.: mujer, Jerónimo, herejía, que pro
vienen de mulier, Hieronymus, hoeresis, que se lee heresis.

3.° Los derivados de las palabras en que entra el sonido
de j con las vocales a, o, u; v. gn: cajita de cojo; lisonjear,
de lisonja; cojear, de cojo; ojear, de ojo; rojizo, de rojo.
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* 4.° Las voces que terminan en je, como coraje, paje,
Exceptúanse: ambages, compage, enálage, eringe, esfinge,

estringe, falcmge, faringe, frange, isagogegmetagoge, paragoge,y tinge. (l) —
5.° Las palabras que acaban en jeria; como cerrajería.
6.° Las personas de los verbos cuyos infinitivos llevan

esta letra, como desquijeró, de desquijerar, trabaje de tra
bajar; teje, de tejer; bruje, de brujir; cruje, de crujir,

7.° Las personas de verbo en que, por irregularidad, en
tran los sonidos je, ji, sin que en los infinitivos haya g ni j;
v. gr.: aduje, adujimos, de aducir; dije, dijimos, de decir.

8.° En las palabras compuestas de las preposiciones lati
nas ob y sub,‘ en las voces latinas que tenian x y al pasar a
nuestro idioma han cambiado de sonido; y en las voces ex
tranjeras, como objeto, subjuntivo; ejército, ejemplo, de
exércitum, eremplum; Jerusalén, Artajerjes.

1, Y

La i, llamada latina, no tiene más que un solo valor; la y
llamada griega, tiene dos: uno de consonante, cuando articula
directamente a cua‘quíera de las vocales, como en yacer, yeso,
arroyito, yodo, yugo, y otro de vocal, cuando hace el oficio de
conjunción copulativa, como ir y venir, o cuando esté en fin
de dicción formando diptongo o triptongo con la vocal o vo

(l) Ambages, rodeos de palabras; com/zaga, voz anticuada que signi
fica enlace o trabazón,‘ enálage, figura. de construcción; eringe, nombre del
cardo setero; esfinge, animal fabuloso; estringe, un ave nocturna; falange,
cuerpo militar; faringe, conducto muscular unido al esófago; frange,
término de blasón; ísagage, significa introducción; laringe, una cavidad
debajo de la parte posterior de la. lengua metagoge, es una. figura. de
retórica; paragoge, figura de dicción; finge, una especie de buho.

inf‘;
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cales que la preceden, como ley, hoy, muy, Paraguay. (I). Ex
ceptúanse: benjuí, Jaragüí, y la primera persona del pretérito
perfecto de indicativo de los verbos de la 2.“ y 3.“ conjuga
ción, en que a la i terminal precede otra cualquiera vocal,
forme o no diptongo con ella; v. gr.: fuí, recaí, leí, roí, huí.

r, rrÏ
La r tiene dos sonidos: uno suave, como en corona, y otro

fuerte, como en rosa.
Tiene sonido suave en los tres casos siguientes:
I.° Entre dos vocales de una misma palabra, como en

lira, cereza, cariño, corona, Coruña, etc.
2.° En las sílabas directas compuestas, como en bravo,

brete, crisma, trono, gruta, etc.
3.° En articulaciones inversas, como en armar, ermita, ir

landés, orden, urdir, etc.
La r tiene el sonido de la rr en los dos casos siguien

tes:
I.° En principio de dicción, como en raso, retardar, río,

romper, rubi, etc,
2.° Después de las consonantes l, n, s, como en malrotar

honra, Israel, etc.
En los demás casos el sonido de r fuerte se represent;

con r doble (rr); v. gr.: arrabal, barrera, cerril, derrota, ga
rrucha.

Las voces compuestas, cuyo segundo elemento comienz:
con r, se han escrito sin duplicar esta letra; pero en tales vo
cablos conviene emplearla doble para facilitar la lectura; v
gn: andarrío, contrarréplica, prorrata.

(1) Es muy común, y sobre todo en América, emplear la y en sólo s
valor de consonante, representando siempre el sonido de vocal por la i.
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X, CS y gs

Con la letra x se representaban antiguamente dos soni
dos, uno sencillo y fuerte, idéntico al de la j (I) y otro doble,
parecido al de la c fuerte o al de la g, seguidas de s. Ya sólo
se emplea con este último, como en axioma, conexo, excelen
te, ex-uberancia, laxa.

Las reglas para el uso de la x, cuando equivale a las
letras indicadas son las siguientes:

I.“ Se escribirá x generalmente en articulación inversa
con la e, siguiendo luego consonante, como en exponer, exten
der, explicar, exceptuar, excedente, sexto, pretexto.

2.“ En algunas voces al fin de dicción como en Félix,
fénix, Guadix, ónix, tórax, etc.

3.‘ En medio de dos vocales, como examen, exento, exi
gir, exordio, exnberancia.

4.“ Cuando le sigue li, como en exlialación, exhibición, ex
hortar, exhumar, etc.

5.“ En las voces en que conocidamente entra la preposi
ción latina extra, como extra-judicial, extra-legal, etc.

LETRAS DE SONIDO MUY SEMEJANTE

Tienen sonido muy semejante en algunos casos la b y
lap; lacylag,‘ la d,la.eylat,'la lley;ylamyn.

(1) La x tuvo antes un sonido gutural igual al de la j; pero hoy lo ha
perdido por completo, empleándose esta letra en lugar de aquélla. para
lia. representación de dicho sonido. Así las palabras Xerses, exemplo,
relax, Mexico se pronuncian Jerjes, ejemplo, reloj, Méjico.

Vi v‘?
wlan“
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bYP
Las letras b y p tienen un sonido muy "semejante en arti

culación inversa; pero no ineurriremos en error al emplear
la, si observamos:

I_° Que la p no forma sílaba inversa compuesta, y la b si,
como en abstenerse, obsceno, obstinarse, etc. i

2.° Que todas las palabras que se escriben con b, excepto
absurdo, objeto, obtuso, obsequiar, subsidio y alguna otra más,
son voces compuestas de las preposiciones ab, ob y sub, como
abjurar, obtener, subsanar, etc.

Fuera de estos dos casos observados escribiremos siem
pre p, como en apto, capcioso, raptor, cápsula, inepto, precep
to, optar, sinopsis, óptimo, corruptor, irrupción, etc.

cyg,
El sonido de la c y el de la g tienen bastante semejanza

en la articulación inversa, como se ve en dicción, digno, doc
to, dogma; y para el acertado uso de estas dos letras, obser
varemos las reglas siguientes:

Se escribirá c:
I.“ En fin de palabra: como en cric, frac, ruc.
2,° Cuando sigue c o t, como en fracción, fricción, sec

ción, reducción, fractura, sector, dictador, reducto, etc.
En los demás casos se escribirá g, como en fragmento,

Magnesia, segmento, magnáninio, etc.
Exceptúanse bracmán y dracnia.

‘r

d,zyt
La d y la ,2 tienen un sonido muy semejante cuando arti

culan inversamente a cualquiera de las vocales, _va en medio,
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ya en fin de dicción, y para no confundirlas observaremos las
reglas siguientes:

I.“ Se escribe d, en medio de palabra, en todas las voces
compuestas, uno de cuyos componentes sea la preposición in
separable ad, como en adyacente, advocación, admirar, etc.;
y se empleará z en todas las demás palabras, como en Azcona,
hallazgo, mezclar, vízco, gozne, Guzmán, etc.

2.‘ Se escribirá d, en fin de dicción, en la segunda persona
de plural del imperativo de todos los verbos, como en amad,
haced, partid, (I) etc.

3.“ Respecto de los sustantivos y adjetivos, se plurali
zan, y según en el plural suene la d ó la z, se escribirá en sin
gular esta o aquella letra, puesto que para que resulte aquel
número, sólo ha habido que agregar la terminación es. Asi se
ve en verdad-es, salud-es, ardid-es, mordaz-cs, altivez-es, per
diz-es, andaluz-es, etc,

El sonido de la t, en articulación inversa, es parecido al
de la d, y la z, aunque a nuestro entender, no tanto que pueda
confundirse con el de éstas; y en la práctica será de todo pun
to imposible esta confusión, si se tiene presente: _

Que las palabras cenit, fagot y azimut, son quizá las úni
cas propiamente castellana: que terminan en t, a las cuales
hay que agregar algunas voces de origen griego o latino
que son de uso corriente en nuestro idioma, las cuales tienen
t en medio o fin de dicción como: Etna, Etnografía, Aritmé
tica, ritmo, logaritmo, accesit, superávit, déficit.

lleY
El sonido de la ll y de la y (ye), aunque bien distintos,

se suelen confundir por algunos. Preciso es acostumbrarse a

(1) La. segunda persona del singular del imperativo del verbo hacer
es has y no had.



¡”u

CASTELLANA 6
pronunciar con distinción llanta y yama, pollo y poyo, llen
y yelmo, llorar y yogar.

La ll, aunque doble por su figura, es Simple por su sonidc
por lo que no se dividirá en fin de renglón.

myn
Las letras m y n tienen un sonido muy parecido en arti

culación inversa, y para usarlas con el debido acierto, se ob
servarán las reglas siguientes:

I.“ En fin de dicción se escribirá siempre n, como pan
sartén, ‘violín, anadán, bctúiz. Exceptúanse algunas voces lati
nas usadas íntegras en nuestra lengua, como ítem, ídem, ál
bum, máxímmn‘, minimum, 1tltinzátznnv, anemorándmn, desiderá
tum, acuáríitm, y quizá alguna otra.

2.“ En medio de palabra se escribirá siempre m antes de
b, p y n, como hmnbre, hombre; campo, tiempo; alumno, him
no, etc. Sin embargo, antes de n, se escribirá también n, cuan‘
do la palabra sea compuesta, siendo el primer elemento un:
de las preposiciones "camino con y empezando por dicha letra
segundo componente, como ennoblecer, ennegrecer; innato
innegable, innovar. connotar. connatztralizar, etc.

W

Esta letra que, puesto que de ella hacemos uso, debemo:
considerarla como del alfabeto castellano, se emplea única
mente en nombres históricos que, quebrantando las reglas de
origen, se escriben también con 7/, como Wamba o Vambac
Witíza o Vitiza; y en nombres extranjeros,

En las voces alemanas suena como v sencilla; en las in
glesas como u; v. gr.: Waterloo (Vaterloo); Washington( Uásinton) . h

5
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DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS

Las reglas a que debe sujetarse el uso de las mayús
culas son las siguientes:

Se escribírán con letra inicial mayúscula:
1.° La primera palabra de un escrito, y la que vaya

después de punto final.
2.° Todo nombre propio, apellido, renombre o apodo.
3.° Los atributos divinos; los títulos y nombres de dig

nidad; y particularmente los dictados generales de gerar
quía o cargo importante, cuando equivalgan a nombrespropios. , a

4.0 Los tratamientos, especialmente si están en abre
viatura.

5.° Ciertos nombres colectivos en casos como éstos:
el Reino representó a S. M. contra los desórdenes; el
Clero lo había hecho antes.

6.” Los sustantivos y adjetivos que compongan el nom
bre de una institución, de un cuerpo, de un estableci
miento o el título de alguna obra: Supremo Tribunal de
justicia; Colegio Nacional,- Academia de la Historia;
Ortografía Castellana.

7° Suele emplearse igualmente letra mayúscula a prin
cipio de cada verso, de donde las letras de esta forma
tomaron el nombre de versales.

8.0 La numeración romana se escribe también con le
tras mayúsculas (l).

(1) Creyendo que el estudio de la. gramatic-a y especialmente el de la
Ortografía, debe ser lo mas práctico posible, intencionalmente, no hemos
puesto ejemplos a muchas reglas sobre el uso de las letras mayúsculas
para que el alumno, auxíliado por el Profesor, vaya llenando en los ejer
cicios práctícos estas omisiones.
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DE LA DUPLICACIÓN DE LAS LETRAS

Las letras vocales que se duplican son las siguientes:
A. Esta vocal se duplica en los vocablos compuestos de uno que ter

mine y otro que empiece con ella, tales como cohtraalmiranle, guardaal
"nacen, portaahnïacle, tapaagujeros y tientaaguja.

Exceptúanse: aguardiente, contralío, paraguas y tragaldabas.
Puede escribirse también contralmirante y guardalmacén.
Duplícase además esta vocal en algunos nombres propios, como:

Aarón, Canaán, Saavedra, Transvaul.

E. Se duplica la e en los casos siguientes:

1.° En los infinitos creer, leer, poseer, proveer y sobreseer; en sus
compuestos descreer, releer, desposeer y desproveer,‘ en sus derivados
que terminen en edor, como poseedor, proveedor, y en los plurales de
éstos.

2.° En las personas de los verbos cuyos infinitivos acaban en car, sólo
cuando a la e final de las radicales debe unirse otra e, que sea inicial de
la terminación, como se observa en desee, paseemos, afeen.

3.° En todo vocablo compuesto de una de las particulas pre, re y so
bre, y otra dicción cuya inicial sea la e, como sucede en preexistenle,
reedificar, sobreentpeíne. Exceptúanse sobrescrito, sobrestaizle, restable
cer (l).

4.° En las voces siguientes: acreedor, creedero, creendero, creencia,
obleera, veedor y veeduría, y verde-esmeralda; en sus plurales y en los
compuestos que puedan tener.

I. La i se duplica en friísímo, piísimo, impiisinza y sus plurales, y
los diminutivos de positivo en io, ía, como: tiíto, alcunciíta.

O. Duplícase la o en los casos siguientes:
1.° En las dicciones formadas de una inflexión verbal acabada en a,

y la. palabra os.‘ como adároos, aplicándoos.
2.° En los vocablos compuestos de zoo con significado relativo al de

la palabra animal, como sad/ita, epizootia, Zodiaco va con una sola o.
3.‘? En los tiempos de los verbos croar, incoar, loar, que tienen la

(l) Sobrentender, sobrexceder y sobresdrújulo se pueden escribir cone sencilla o con e doble. '
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terminación grave o aguda en o, v. gr.: croo, incoo, lao,‘ croá, incoó, Iod.
Roer y su compuesto corraer hacen en el presente roo y corrao, pero en
el pretérito perfecto royo‘ y corroyó.

4.° En los comptiestos de co y una palabra queempiece con o, como:
cooperar, ‘coopositor, coordenar y coordinar. ‘

5.° En las palabras cisamboa, baales, loor, y algún apellido, como
Feijoo.

U. La u se duplica en duunvira, duunvirato. y sus plurales.
De las letras consonantes sólo se duplican la. c y la n.

C. Esta consonante se duplica:

l.° Antes de la. final ion, en las palabras provenientes de vocablos la«
timos terminados en ctio, como: acción de aclio, lección de lectío.

2° En las voces siguientes: acceder, accésit, accesible, accesorio, ac
cidente, rquinotcia, accidente y algunas otras.

N. Se duplica esta consonante:
1.° En las terceras personas del plural seguidas del pronombre nos,

como: dícennos, cnstigannos.
2.” En los compuestos de en, in, con y otra palabra que empiece con

n," ej; eunegrccer, innato, connaturalïaar.
3.0 En las palabras: circurmavegar, cnnnivencía, hinnible, imzocuo,

perenne, y sinnúmero.
Cuando se duplica una letra, vocal o consonante, hay que duplicar su

sonido al tiempo de leer la palabra en que entra, pues la primera vez Ler
mina sílaba, y la segunda la inicia, como se ve por ejemplo. en contra
almirante, pose-er, frí-ísizno, co-operar, du-unvirata,‘contras-ción, in
novar, etc.

X. Homónimos, homófonos y homógrafos

Llámanse palabras homónimas aquellas que, aunque
de idéntica forma, tienen diversa significación. Tales son:

Haya, tiempo del verbo haber; y haya, árbol.
Vela, tiempo del verbo velar; vela, bujia; y vela,‘

lona empleada en las embarcaciones.
Cum, en el significado de sacerdote; y cura, en el

sentido de curación.

VM a..
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Cuando dos palabras de distinta significación sólo :
diferencian materialmente en el empleo o supresión (
la h, o bien en que se escriben con j o g, antes de
o 2', reciben el nombre de cuasihomónimas. Así son:

Haya, árbol; y aya, encargada de la educaciónc
una niña.

Hasta, preposicición; y asta, de toro.
Gira, forma del verbo girar; y jim, paseo campestr
Llámanse voces homófonas las que se pronuncian c

idéntico modo, aunque tengan diferente significado. A
lo son las palabras homónimas y las cuasihomónimas
en general, las palabras que llevan letras diferenu
pero de idéntico sonido. Por ejemplo:

Haya, del verbo haber; y lzaya, árbol; haya, y aya
kilo, prefijo griego que significa mil; y qztílo, liquic
formado por los alimentos en el intestino.

Se llaman cuasíhomófonas las palabras que tienen pri
nunciación semejante, porque se diferencian en letra
de sonido semejante, tales como la c y la s o s, la b
la v, etc. Así son cuasihomófonas:

Cegar, perder la vista; y sega)’, cortar hierba cc
la hoz; bello, adjetivo, y "vello, pelo naciente; eacpía
purificar una falta, y espiar, acechar.

Finalmente, se denominan HOMÓGRAFAS las palabr:
que se escriben de idéntica manera. Así, pues, son ha
mógrafos los homónimos, pero no todos los homófono
Así:

Haya, verbo; y haya, sustantivo, son homógrafo
mientras que haya y aya son simplemente cuasihom
grafos.
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Xl. Escritura de palabras extranjeras y de
dialectos españoles.

Las palabras extranjeras y de dialectos españoles de
berán escribirse con las mismas letras que el idioma o‘
dialecto de donde proceden, aunque se pronuncien de
distinta manera, como Chateaubriand, Fontainebleazi,
soirée, high-life, Liverpool, lunclz, Viclz, Puigcerdá,‘
que se pronuncian: Clzatobridn, ‘Fontenebló, suaré,jaz'
laif, Liverpul, lunch, Vic, Pucherdá.

Se exceptúan los nombres castellanizados como Bur
deos, Bruselas, Marsella, Inglaterra, Londres, Lérida, etc.,
que no escribimos Bordeaux, Bruxelles, Marseille,
England, London, Lleyda.

Los nombres y apellidos extranjeros y de dialectos
españoles, cuando hubieren de traducirse sólo se hará la
traducción de los nombres, no la de los apellidos, los
cuales se escribirán con todas sus letras, como I/Villianz
joiner, Richard Besoin, Felix Palau, que no se es
cribirán Guillermo Ebanista, Ricardo, Necesidad, Fé
lix, Palacio, sino Gzlillermo joiner, Ricardo Besoin,
Félix Palau.

Existen algunos apellidos extranjeros que están caste
llanizados, como Borbón, Maquiavelo y Magallanes,
en lugar de Boztrbón, Macchzcniellz’ y Magalhaes.

Escritura «le apellidos españoles

En tres clases pueden dividirse los apellidos españo
les: solariegos, patronínzicos y personales.

Solariegos son tomados del sitio de donde procede
el linaje, como Toledo, Balmaseda, Larrazábal.

Son patronírnicos, como ya se dijo en la analogía,
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fi los que derivan del nombre paterno, como López de

'* ‘Ï-iailïé-‘ïl; " Lope, Martínez, de Martín, Pérez de Pero, Ranzírez
_\;,-,zal,««_: de Rar/afro, Garcés de García.

Personales son los que proceden de una circunstan
cia personal del primero que los llevó, como Blanco,
Guerrero, Herrero, Moreno, Valiente, etc.

Hay también apellidos que pueden llamarse patronf
ïnicos y que se han conservado sin derivación del nom
bre paterno, como de Blas, de Martín, de Benito, etc_

Los apellidos solariegos deben ir precedidos de la
preposición de, y los que la omiten incurren en la falta

_ a gramatical conocida con el nombre de solecismo. Así no
w-;z..s  se escribirá Pedro Zárate, sino de Zarate, Autoizío

‘.:í..'\ Castillo, sino del Castillo, Rafael Lizarraga, sino de
l Lizarraga.

Los apellidos patronímicos no pueden llevar ‘la. prepo
sición de, sin cometer un solecismo, puesto que la pre
posición va ya incluída en el az, ez, iz, de las termi
naciones Días, Giménez, Muñiz. Sólo se conservará.
cuando el apellido patronímico se ha conservado sin de

l, s. s  rivacíón, como en los apellidos citados de Blas, de Mar
v a =  - tin, de Benito, etc.
a w e  l En los apellidos personales es absurdo el empleo de

i la preposición de, pues decir juan de Zvforeno, Luís
de Herrero, Francisco de Blanco, es faltar a la sin

‘ taxis, que requiere que dichos apellidos vayan sin la
v’ N“ '  - preposición.

Zag“... “en” _ «a 4
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xn. De la uniformidad ortográfica.——
Del uso de los números

De dos maneras pueden escribirse las palabras que indican los núme
ros: con guarisnzos y con letras.

Se escriben con guarisnzos, cuando la idea de cantidad. de orden o nu
meración tiene alguna importancia, como al tratar de la moneda. de pre
cios, de edades, de fechas y de numeración de objetos; v. gr; El azafrán
se vende a 125 nacionales la arroban-Ayer recibí de Tucumán 25.000
nacionales-Mañana cumplirá 63 años.—El día 21 del mes que viene
pienso partir para IngIaterrrL-Recíbí el 5° cargamento de azúcar del
Brasil.

Las fechas y cantidades, que generalmente se escriben con cifras o gua
rismos, deberán ponerse en letra en todo documento que revista alguna
importancia, como son: los pagarés. letras de cambio, recibos, abonarés
escrituras, etc.; con el objeto de que puedan hacer más fe y ser mas dificil
el enmendar las cantidades.

Fuera dc los expresados casos, las palabras que indican número se es
cribiran con letras como pasearcntos los tres esta tarde,‘ este libro ser
virá para los (los; hay cincuenta nmneras de ganarse la vida;
tengo cien cosas en que pensar,‘ sólo tengo seis caballos de carrera.

Hay dos clases de números: romanos (I, II, III, IV, V, X. L, C, D, M, etc.)
y arábigas (l, 2, S, 4, 5, lO, 50, 100, 500, 1.000. etc.

De los romanos usaremos tan sólo en los titulos, inscripciones, capitulos
y párrafos de libros; en las demás ocasiones nos serviremos de los ará
bigos.

Xlll. Separación de los elementos de ciertas
palabras en lo escrito

La separación de algunas palabras ofrece bastantes di
ficultades, sobre todo en aquellos casos en que unas
mismas letras pueden formar una sola palabra, o dos o
más.
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Tan bien, y también, tan poco y tampoco’, son ex

presiones tan distintas que nada tienen de común. En
efecto: en tan bien hay dos vocablos:

tan, adverbio de cantidad que modifica a bien.
bien, adverbio de modo. También, adverbio de afir

mación.
En tan poco, tan se analiza conforme hemos dicho;

poco es adverbio de cantidad. Tampoco es un adverbio
de negación.

CoI-zqne es conjunción ilativa, Ejemplo: Te edaco’, te
dió carrera y te acade en todas las necesidades, CONQUE
no tienes ¡nativos sino para eslarle ¡mty agradecido.
(Academia Española, edic. del 83 pág. 211). ¿CONQUE
dices que te quiere 7Il(lÍ?—Pll€5, (Idem pág. 210).

Como conjunción ilatíva, sea expositiva, como en el
primer ejemplo, o interrogativa como en el segundo, se
escribe tal como acaba de indicarse. En los demás casos
van separados los elementos con y que. Debe advertirse
que el oficio del que después de la preposición con es
vario. —CoN QUÉ haras economías? —Con mis sueldos.

El que en este caso es un pronombre indefinido com
plemento circunstancial de harás.

La espada CON QUE te defendiste, era mía. QUE,
pronombre relativo, la espada con LA CUAL, etc.

Sino es conjunción adversativa. No quiero éste, SINO
aquél.

En otros casos se separan los elementos si y no.
S1 NO nds, avisame. En este caso si es conjunción

condicional y no adverbio de negación.
Porque es conjunción causal. No voy PORQUE no puedo.
A veces funciona como sustantivo. El PORQUÉ de las

cosas.
En frases interrogativas van separados los elementos.

¿PoR QUÉ se convocaron las cámaras?
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Coizfin es un sustantivo y a veces un adjetivo. En el

CONFÍN de los dos pueblos. Es como si se dijese, en el
término o raya que limita ambos pueblos.

Con fin," con es preposición y fin sústamivo. Vengo
CON FIN muy distinto.

Sinfin, sustantivo o adjetivo. Un SINFÍN de "verdades.
Sin fin," preposición y sustantivo. Vengo SIN FIN pre

concebido.
Sin número, sustantivo o adjetivo. Un SINNÚMERO de

"verdades.
Sin número, preposición o sustantivo. SIN NÚMERO

¿es posible la expresión de la cantidad?
Sobretodo, sustantivo. Se puso el SOBRETODO de in

‘vierno.
Sobre todo, modo adverbiaLDios domina SOBRE TODO.
Enhorabuena, es un adverbio de modo. Vaya Vd.

EN HORA BUENA.

Este adverbio se usa casi siempre sin la preposición
en, cometiéndose la figura de dicción llamada aféresis:
Vaya Vd. NORABUENA.

En hora buena, preposición y sustantivo y adjetivo.
Ha Vd. venido EN HORA BUENA para todos.

Parabién, sustantivo. Os doy el PARABIÉN.
Para bien, preposición yesustantivo. Lo hago PARA

BIEN de todos.
Mediodía, sustantivo.
Se ha convenido en que la parte inferior del mapa repre

senta el Sud o MEDIODÍA. Al MEDIODÍA de Europa etc.
Medio día, adjetivo y sustantivo. Trabajó MEDIO DÍA

para concluir el tejido.
Dennis, adverbio. Eso está DEMÁS.
De más, preposición y adverbio. DE MÁS alto viene

el castigo.

u‘ i“, «,14
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De las abreviaturas

Abreviulura es toda palabra o frase en que, por economia de tiempo
por fuerza del uso o por capricho, se suprime alguna o algunas letras o
sílabas; v. gr.: V. (usted), Excmo. Sr. (Excelentísimo eñor).

A toda abreviatura acompañara un punto para saber que lo es. Las
abreviaturas deben ser perfectamente claras e inteligibles y de ningún
modo se a de prestar a interpretaciones como se presta la siguiente:
compu. que puede leerse compasión, comparación, nmposíción, rompim
ción, complexión, compulsíón, etc., etc.Pa dar a onocer las que son más comunes o tolerables, ofrecemos
la lista de las consignadas en la Gramática de la Academia, la que no
recomienda el empleo de muchas de ellas.

Abreviaturas que más comúnmente se usan
en castellano (l)

A., área. AA., Autores-Altezas.
(a), alias. ab., abad.
® arroba. Abs. gen., Absolución general.
®@, arrobas. A. C., Año de Cristo.

(1) En esta lista no es posible seguir siempre la regla de empezar
con mayúscula la primera palabra despues del punto. Por ejemplo, dl es
abreviatura de decilílro; si porque dichas letras principian articulo, hu
biéramos impreso DI, ésta no sería la abreviatura de decilitra sino la
dc deca '

Las palabras precedidas de asterisco han de llevar una. raya, tilde o
rasgo encima, uesto a la larga, cruzando los palos de las letras altas.

Las dicciones terminadas en mta, ente o enla se pueden abreviar
como los vocablos cuenla, conveniente y documento, incluidos en este
Catálogo.

n los nombres propios de personas solo se pone como ejemplo el de
varón, por ser fácil conocer que la abreviatura del femenino Se Obtiene
convirtiendo en a la o del masculino.

ES imposible sujetar a número y a reglas fijas constantes las abrevia
turas: habiendo. 00m0 debe haber, justa libertad para convenir en cuantas
sean necesarias y oportunas en libros de cierta índole, como diccionarios,
catalogos, biografías, colecciones epigraficas, etc., donde resultaría. mo
lesto, perjudicial y enfadoso el repetir con todas sus letras y hasta la
saciedad una o dos docenas de palabras de clasificación o especificación
común a infinitos artículos del libro, Al frente de el se pone siempre la
tabla de las abreviaturas.
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*adm6n, administración.
admfi", administrador.
afin", afectisimo.
añ", afecto.

anac., anacoreta
Ant.°_. Antonio. y
ana., antifona.
3p.. aparte.
apf‘, ap.‘°, apostólica, apostólico.
após. o ap., apóstol.
art. art.°, artículo.
*arz. arzbpo., arzobispo.
B, Beato
Barfl“, Bartolomé.
B. L. M. o b. l. m. besa 1a mano.
B. L. P. o b. l. p., besa los pies.
BF", P.° Beatisimo Padre.
B. p., Bendición papal.
br.. bachiller.
C. DD, Cámara. de Diputados.
cap. o caps’, capítulo.
capf‘, capitán.
cappf‘. capellán.
cf.. conf. o confn, confesor-confir

ma, en documentos antiguos.
cg., centigramo.
cL, centilitro. centilitros.
Clem.°°, Clemente.
cm. centímetro, centímetros. 
C. M. B. o c. m. tu, cuyas manos

beso.
col. o col}, columna-colonia.
com}, comisario.
comp}, compañía.
comps. o cps.. compañeros.
cons.°, consejo.
conv.‘°, conveniente.
com“, corriente.
C. P. B. o c. p. b. cuyos pies beso.
crc.‘°, creciente.
cil, cuenta.
c.‘°, cuarto.

D. o D.", Don.
D». Doña.DD., Doctores, Diputados. _ _. . m4
Dg. Decagramo, decagramos. ‘_ 1 _ n ,
*dha., dho., dicha, dicho.
díc.° o 10.°, diciembre.
Dl. decalitro, decalitros.
dl., decilitro, decílitros.
Dm., Decámetro.
dm., decigramo, decigramos-decí- grmm, T
doct, o dr. octor.
docum.‘°, documento.
Dom.°, Domingo
*dra., dro., derecha, derecho.
E. este (oriente).

‘ ec.‘°, eclesiástica,tico. _=. _
E. M Estado Mayor. .. ‘LEm}, Eminencia. Í _ 
13m3", o 13mm., Eminentísimo.  <  ENE. estenordeste. i '
en.°. enero.
ermt. ermitaño
esc.°, escudo.
escs.°, escudos.
ESE, estesudeste.
etc., o 8L. etcétera.
Eugx, Eugenio.
Exc}, Excelencia.
EXC)“. o *Excma, Excfl”, o *Excmo.

Excelentísima, Excelentísimo.
F ., Fulano.
F. de T., Fulano de Tal.
F.°°. o Fran.°°, Francisco.
feb., febrero.
*fha., fho., fecha. fecho. 4 .fol., folio ' i ,
Fr., Fray-Prey.
*Frnz. o Fz.. Fernández.
fund., fundador.
g.. gramo, gramos.

eclesiás

- grs“, o ‘gue, guarde.
Gen), general (dignidad)
gob.“°, gobierno.
*gral. general.
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G. N., Gobierno Nacional.
Greg.°, Gregorio.
hect. hectárea, hectáreas.
Hgn, hectogramo, hectogramos.
Hl.. hectolitro, hectolitros.
Hm., hectómetro, hectómetros.

*igl.', iglesia.
Ign.°, Ignacio.
Il.°, ilustre.
IL“, IU“. Ilma., Ilmo., Ilustrísima.

Ilustrísimo.
Indulg. plen. o I. P., Indulgencía

plenaria.
inqfl", inquisidor.
intnd.‘°, intendente.
It., Item.
"izql, ízq.°, izquierda, izquierdo.
Ïac.°°, Iacinto.
Ierónfi, Jeronimo.
1115., Jesús.
J.°, (antiguamente) Juan.
1ph., José.
juev., jueves.
Jul)‘, Julián.
Kg, Kilogramo, Kilogramos.
K1. kilolítro, kilolitros.
Km. kilometro. kilómetros.
1., ley-libro-lítro, litros.
*Ibs., libras.
lib., libro-libra.
1íc., licenciado.
L. S. locus sígílli, (lugar del sello).
lun“ lunes.
M. Madre.
m., minuto, minutos-metro, metros.
Man}, Manuel.
mañ, mañana.
MJ, María.
Margfl, Margarita.
mana, martes.
mayJM. mayordomo.
M)‘. Madre.
mengz, menguante
miérc., miércoles.

MígJ, Miguel.
mile}, milésimas.
min.°, ministro.
mg., míligramo, miligramos.
Mmimíriámetro, míriámetros.
mm., milímetro, milímetros
monast 0, monasterio.
Mons., Monseñor.
M. P. S., Muy Poderoso Señor.
Mr., Monsieur, Mister.
mr., mártir.
mrd., merced.

mrs., maravedises-mártires.
M. S., manuscrito.
M. SS. manuscritos.
m3., 21.", muchos años.
N., nombre ignorado-norte.
N. B. Nota. bene (nótase bien).
n.° núm.°, número (l.°. primero

2°, segundo; 3.0, tercero, etc).
nov.°, o 9.°, noviembre.
*nra., nro. o mm., ntro.,

nuestro.
N. S. Nuestro Señor.
N.“ 5.“, Nuestra. Señora.
N. S.J. C.,Nuestro Señorjesucristo.
0. oeste.
ob. o *obpo., obispo.
oct.‘ o 8.°, octubre.
ONO., oesnoroeste.
080., ocssudoeste.
onz., onza.
*orn., orden.
P., Papa-madre.

. A., por ausencia.
pl‘, para.
pág., pagina.
págs, paginas.
pana, patriarca.
‘Fpbro. o presb., presbítero.
P. D., posdata.
P. E. Poder Eíecutivo.
p! padre.

nuestra,
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p. ej., por ejemplo.
Penit., penitente.
P. M., padre Maestro."
P. 0., por orden.
P.°, Pedro.
p.°. pero.
P. P. porte pagado-por poder.
p.", por.
*pral., principal.
priv., privilegio.
proc., procesión.
proL, profeta.
pról. prólogo.
*pror., procurador.
prev}, província.
prom", provisor.
P. S., post scriptum (posdata).
Q. B. S. M. o q. b. s. m., que besa

su mano.
Q. B. S. P. o q. b. s. p., que besa

sus pies.
Q. D. G. o q. d. gn, que Dios guarde.
qu», que.
q. e. g, e., que en gloria esté.
q. e. p. d., que en paz descanse.
q.", quien
q. s. g. h., que santa gloria Haya.
R., Reverendo.
R. I. P., requiéscat in pace (en paz

descanse).
in‘, real.
R. P. M., Reverendo Padre Maes

tro.
r.', reales.
S, San o Santo-sur.
5.-, Señora.
S. A , Su Alteza.
sab., sábado.
S. A. 1., Su Alteza Imperial.
S. A. R., Su Alteza Real.
S. A. S., Su Alteza Serenisima.
s. C., su casa.
S. C. M., Sacra Católica Majestad.
S. C. C. R. M., Sacra, cesárea, Ca

tólica, Real, Majestad.
Sbfl‘, Sebastián.

secreta‘, Secretaria.
s. e. u 0., salvo error u omisión.
Srl“, Sr.“ o Serma, Sermo, Sere

ntsima, Serenísimo.
ser.°, servició.
servfi", servidor.
Sepm. sept», o 7.°, setiembre o sep

tiembre.
sign“. siguiente.
S. M., Su Majestad.
S. M. B., Su Majestad Británica.
S. M. C., Su Majestad Católica.
S. M. F., Su Majestad Fídelísima.
S.", San.
S. N., Servicio Nacional.
*Sor., Señor.
*spre. siempre.
SJ‘, o Sr. Señor.
*Sra., Señora.
sf“, sf", o sria, srio, secretaría

secretario.
*Srta., Señorita.
S. R. M., Su Real Majestad.
S. S., Su Santidad.
SS. AA., Sus Altezas.
SS. MM., Sus Majestades.
SSA”, Santísimo.
SS.“ P., Santísimo Padre.
SS.“°, escribano.
S. S. S., su seguro servidor.
sup., súplica.
supertfl, superintendente.
supLh, suplente.
suplfl, suplicante.
tem“, teniente.
tes."‘°, testamento.
test.“’, testigo.
tít. o tít.°, título.
tom. o t.°, tomo.
*tpo, tiempo.
V. o Ud., usted.
V , usted-Venerable-Véase.
v., versículo.
V.', vigilia.
V. A.. Vuestra Alteza.
V. A. R. Vuestra Alteza Real. ‘ m
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. V. B., Vuestra Beatitud.
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vol. volumen-Voluntad.
V. 0. T., Venerable Orden Tercera.
V. P., Vuestra Paternidad.

. R., Vuestra Reverencia.
*vra, vro, vuestra, vuestro.
V. S., Vuestra Señoría o Usia.
V. S. I., Vueseñoría Ilustrísima o

Usía ilustrísima.
ví‘, v.‘°, vuelta, vuelto.
VV. ustedes.
x3“, díezmo.
*xpiano, cristiano (l).
*Xpto., Cristo.
Xptóbal, Cristóbal.

vers.°, versículo.
V. E. Vuestra Excelencia-Vuece

lencia-Vuecencia.
vg., v. g. o v. gn, verbígracia.
Viet", Vicente.
Vict.", Victoria.
víe., viernes.
vírg. o vg., virgen.
vlrgs. o vgs., vírgenes.
V. M., Vuestra Majestad.
Vm.,Vmd., vuestra merced o usted.
vn. vellón.
V.° B.°, Visto Bueno.

Así en lo impreso como en lo manuscrito, los números ordinales se
expresan con las cifras arábigas y una o o una a arriba, según sea la
terminación que haya de usarse; l.°, 2.°, es primero, segundo. y 3.1‘, 4.0
tercera, cuarta. El signo & equivale en lenguaje comercial a la. con
junción y.

XIV. Signos de puntuación y auxiliares

Además del acento ortográfico, del cual ya hemos
tratado, son también signos ortográficos la diéresís o
crema (. .) y el guión nzenor (-). Estos tres signos se
llaman ortográficos porque se relacionan con las pala
bras a que afectan, indicándonos su verdadera pronunciación. —

Los demás signos auxiliares de la escritura, tales como
la coma (,), dos puntos (z), etc., reciben el nombre de
puntuatívos y afectan, no a las palabras sino a las ora
ciones en donde van empleados.

(1) La x y la p deestasabreviaturas y de las dos siguientes son
letras griegas: la p equivale a nuestra r y la x se representó entre los
latinos con ch, y de aqui haber empleado nosotros antiguamente este
mismo signo ch en voces como Christo, Achiles, etc.
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DE LA DIÉRESIS o CREMA

El signo ortográfico, llamado diéresis_(1), crema o pun
tos díacríticos, consiste en dos puntos Continuados, los
cuales se emplean en los tres casos siguientes:

l.° En el verso sobre la primera de las vocales que
debieran formar díptongo, con el fin de disolver a éste
y dar así a aquel una sílaba más. Ejemplo:

La mustia yerba, el álamo frondoso
Vivificados a la par, lo admiran;
Con rugido espantoso
Lo saluda el león impeiüoso.

2.0 Así en verso como en prosa, sobre la u, cuando
ésta se halla colocada. entre la g y 1a e o 1a z", y debe
percibirse su sonido; como en agüero, cigüeña, argiiír,
lingüística, etc.

3.” Convendrá también usar la diéresis en aquellas pa
labras que, de no puntuarse con ella, se pudieran pronun
ciar indebidamente; como, por ejemplo, pu‘, pretérito de
indicativo del verbo piar, que de este modo se diferen‘
ciaría con toda claridad del imperativo o presente de
subjuntivo del mismo verbo, pie, y del nombre sustan
tivo pie’. '

DEL GUIÓN MENOR
x ¡HEl guión menor es una pequeña línea recta horizontal    i‘ — «

que se emplea en los casos siguientes:
1° Cuando se quiere presentar descompuesta en sílabas l: ' “ha

una palabra. como sucede en los primeros pasos en la .. ‘  ' '

(l) La sinéresis, es una figura ortológica contraria a la díéresis, pues j . " LH’:  1 _ "A
consiste en hacer un diptongo de dos vocales, que según la pronunciación ‘ N"! 1- ‘írïíforman dos sílabas. ‘ ”
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enseñanza de 1a lectura; v. gr.: cou-czr-ví-dad, sub-sz"
guien-te, ca-rí-a-corz-te-cí-do.

2° En fin de renglón, cuando no han cabido en él
todas las sílabas de una palabra.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signos puntuativos o de puntuación son los que
indican el sentido de las oraciones, y son los siguientes:
coma (,), punto y coma (;), dos puntos (z), punto final (.),
puntos suspensivos (. . . .), principio de interrogación (¿),
fin de interrogación (?), principio de admiración (¡), fin de
admiración (!), paréntesis ( ), líneas de puntos

DE LA COMA

Úsase de la coma en los casos siguientes:
1.6 Después de vocativo, si éste se halla al principio

de la oración: antes, si está. al final; y antes y después,
Si está en medio. Ejemplos: Antonio, óyevnqóyeme, Antonio;
te digo, Antonio, que me oígas.

2.° Después de ablativo oracional, formado, ya por el
gerundio, ya por el participio", si está al principio de la
proposición; antes, si se halla al fin; y antes y después
si está en medio. Ejemplo: Habiendo ¡probado su aplicación
el niño, su profesor le premio’. fhtbíera sido una injusticia no
premiar al niño, una vez probada su aplicación. El profesor, vista
la aplicación del itíño, le premio’.

3.° Para separar dos o más partes de 1a oración con
secutivas y de una misma clase, a excepción de aquellas
entre las cuales mediare alguna de las conjunciones
y, m’, o,‘ v. gn: juan, Pedro y Antonio,‘ bueno, afable yprudente;
vine, víy vena’; m’ el aziña m’ el viejo; mucho, poco o nada, etc.

4.0 Para separar las oraciones cortas, paralelas o con
6
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tinuadas; v. gra: Los sauces destilaban mana’ sabroso, reianse las
fuentes, murmuraban los arroyos, enriquecianse los prados y ale
gnfbanse las selvas con su venida. (CERVANTES).

5.0 Antes y después de las oraciones explicativas, sean
completas O elípticas; v. gn: Los vientos del norte, que en
aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, ponen en grave
conflicto a los viajeros.

6.° Para denotar la elipsis de que forma parte el verbo;
v. gra: La virtud es preferible a las riquezas, la amistad, al di
azero; y la utilidad, al placer.

Por último, siempre que la claridad lo exija; v. gn:
el premio, de la virtud es, no de la persona.  supresión de la
coma en este ejemplo lo haría demasiado oscuro.

DEL PUNTO Y COMA

Úsasec el punto y coma en los casos siguientes:
1.0 Para separar las oraciones paralelas un poco largas;

V. gta: La guerra es un monstruo cruel que arrastra en pos de si
la injusticia, la violencia y el furor; que se apacienta en la san
gre de los pobres; que se complace en la mortandady el llanto, etc.
(MONLAII)

2.° Antes de las oraciones subordinadas, cuando son
de alguna extensión, mayormente si Van precedidas de
alguna de las conjunciones adversativas, pero, más, etc.;
v. gn: salieron los soldados a. media noc/ze, y anduvieron nue-ve
horas sin descansar; pero elfatal estado de los caminos malogró
la empresa.

3.° En los períodos que constan de dos ‘partes llamadas
prótasis y apódosis, para separar 1a segunda de la pri
mera cuando ésta es larga; v. gra: Si los picaros fueran ca
¡haces de conocer las ventajas que hay en ser hombres de bien (pró
tasïs); serian hombres de bien por picardia (apódosís).

4.° Para separar dos oraciones que, aunque enlazadas
por 1a conjunción y, no tienen una relación directa in
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mediata; v. gr; Pero nada basto‘ para desalojar al enemigo, hasta
que se abrevio’ el asalto por el camino que abrio’ la artillería; y se
observo’ que uno solo, de tantos como fueron deshechos en este ado
ratorio, se rindio’ a la merced del vencedor.

DE LOS DOS PUNTOS

Empléanse los dos puntos en los casos siguientes:
1.° En las cartas, después de las fórmulas Muy señor

mio: Querido padre: Estimado amigo.- etc., en las ex
posiciones, después de la palabra expone, y en las cer
tificaciones, después de 1a palabra certifica.

2.° Citando palabras textuales, se han de poner dos
puntos antes del primer vocablo de la cita, el cual suele
príncípiar con letra mayúscula; v. gn: Cicerón en sus oficios
dice a este propósito lo siguiente: No hay cosa que tanto degrada
al hombre como la envidia.

3.° Cuando se sienta una proposición general, y en se
guida se comprueba y explica con otras proposiciones,
se separa la proposición general de éstas por medio de
los dos puntos. Ejemplo: No aflige a los mortales vicio mas
pernicioso que el juego: por él gentes 1nuy acontodadas han venido
a parar en la miseria; y azín en el patíbulmpor él, además del
caudal, pierde el hombre la vergüenza y hasta la estimación de
si propio.

4.° Cuando se prueba o refiere algún hecho y se termina
con alguna consecuencia o reflexión, esta reflexión o
consecuencia se separa por medio de dos puntos. Ejemplo:
La publicación del Quijote fue’ un rayo que deshizo en un momento
las ilusiones de caballería;y el tropel de libros que ataca’, tan uni
versalmente derramados y tan gratamente acogidos, desaparecio’
de tal modo que, ya solo en el Quijote dura la menzoria de que
fueran: triunfo admirabley singular, digno del ¡nérito de la obra
y gloria en que autor ninguno puede competir con Cervantes.
(Qummzu).



84 GRAMÁTICA
5.° En los decretos y sentencias, bandos y edictos, se

ponen dos puntos al final de cada motivo o fundamento
de la resolución, aunque éstos van en párrafos distintos
y princípian con letra mayúscula. _

6.0 Después de las frases explicativas por ejemplo, ver
bzgracía, a saber, cuando preceden a los ejemplos con
que se comprueba o ilustra la doctrina anteriormente
sentada, como puede verse en las diferentes reglas
ortográficas que venimos dando.

Después de los dos puntos se escribe indistintamente
con letra mayúscula o minúscula el vocablo que sigue.

DEL PUNTO FINAL

Se pone punto final después de un período que tenga ‘ í
completo su sentido, en términos de poderse pasar a otro
nuevo sin quedar pendiente la comprensión de aquél.

Cuando en un escrito se pasa de un asunto a otro, o
se va a considerar el mismo bajo distinto aspecto, no
sólo se pone punto final, sino que además se hace aparte,‘
esto es, se empieza a escribir el renglón más adentro
que las otras líneas de 1a plana.

DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

Los puntos suspensivos se emplean en los casos si
guientes:

1° Cuando conviene a1 escritor dejar 1a cláusula in
completa y el sentido suspenso; v. gn: Él concitó a la plebe
coulra los patricios; él acaudilló yjuramento’ a los mozos más
corrompidos y perversos de la República para subvertirla con su
auxilio; él soborná con oro y con promesas.“ Pero ¿a que’ repetir la
que a todos es notorio?

2° Para denotar perplejidad, indecisión, duda o temor,
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o cuando se quiere sorprender a1 lector con 1o inespe
rado de la salida; v. gn: ¿Le dire’ que ha muerto su padre’...
No tengo valor para tanto. Se cito’ a junta, distribuyéronse cen
tenares de esquelas, y llegamos a reunirnosm cuatro personas.

DE LAS LINEAS DE PUNTOS

Cuando se copia de otro autor algún párrafo y de él
se omite alguna cláusula, que no hace al intento, en
lugar de ésta se ponen lineas de puntos, más o menos
según 1a mayor o menor extensión de 1o que se omite.

DE LA INTERROGACIÓN O ADMIRACIÓN

1° Los signos de interrogación y de admiración se
ponen al principio y fin de la cláusula que deba lle
varlos. Ejemplo: ¿Quién llama? ¡Qué ingenio tan peregrino,
que’ fecundidad tan pasmosa la del autor del Quijote.’

2° Si las cláusulas con interrogación o admiración son
Varias, breves y seguidas, no hay necesidad de que, ex
ceptuada la primera, empiecen con mayúscula: ¿Qué dices?
¿qué tienes? ¿qué quieres’; ¿qué hay? ¡Cuánto engaño! ¡cuánta
imprudencia]; ¡qué hipocresía.’

3° Cuando 1o escrito después de la interrogación ola
admiración fuere complemento de la pregunta o de la
frase admirativa, no comenzará con letra mayúscula.

Ejemplo: ¿Digo yo que no tengas razón? contesto’ Adolfo a
Eduardo; ¡A las armas.’ gritaron todos.

4° El signo de principio de interrogación, o de admi
ración, se ha de colocar donde empiece la pregunta o el
sentido admirativo, aunque allí no comience el período,
v. gn: Privado de racional discurso ¿qué es el hombre sino una
criatura desvalida, inferior a los brutos? Ysi la caprichosa for
tuna le eucumbra en alto puesto, ¡cuántas lagrimas y ruina y
sangre le cercaráit en torno.’
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5° Hay cláusulas a que no conviene el signo de inte

rrogación ni el de admiración exclusivamente, porque
participan de uno y otro sentido; en tales casos habrá
de ponerse nota de admiración al principio, y de inte
rrogación al fin o viceversa. Ejemplo: ¡Que este’ negado al
hombre saber cuándo sera’ la hora de la muerte? ¿Quépersecztción
es ésta, Dios mío.’

DEL PARÉNTESIS

Se encierran dentro del paréntesis aquellas oraciones
incidentales o explicativas que, o son de bastante exten
sión, o sólo tienen conexión remota con el pensamiento
que se enuncia. Ejemplos: Acostados todos en un género de
lechos que rodeaban la mesa (¡mes los romanos comían íendidos
y soslayado el cuerpo sobre el codo izquierdo), empezo’ a echarles
en cara la tibíeza de su je, etc. Alfonso el Sabio tuvo algunas dí
ficultades (todos las tenemos) que le ocasionaron serios disgustos.

NOTAS AUXILIARES

Notas auxiliares son las que indican ciertos pormeno
res del lenguaje escrito; las principales son: comillas
( e v ), guión menor ( - ), guión mayor( — ), doble guión
o dos rayas (H z), llamada (a) (1), asterisco (*), subra
yado o bastardilla.

DE LAS COMILLAS

Empléanse las comillas antes y después de las citas
textual o literalmente hechas. Si 1o que se cita abraza
algunas líneas, no sólo se ponen las comillas al comen
zar y concluir, sino también suelen ponerse al principio
de cada renglón.

asuma...‘ .

¡'11



CASTELLANA 87

DEL GUIÓN MAYOR o RAYA

El guión mayor o raya se emplea en los casos si
guíentes:

1.° En los diálogos, para denotar el cambio de interlo
cutor o persona que habla, y evitar la repetición de los
nombres de los interlocutores. Ejemplo: Maravíllado el
capitán del valor de aquel soldado, le mando’ wei-zz)’ a su
presencia y Ze dijo." ¿Cómo te llamafi-Aízdrés Pereda,
contesto’ el valiente-¿De dónde eres?—De Castilla
¿De que’ pzteblcfi-De Bercmzztel.

2.° Empléase tambien al principio y al fin de las ora
ciones intercalares, completamente desligadas, por el
sentido, del período en que se introducen. Ejemplo:
Los Celtíberos-no siempre Izabíaiz de ser juguete de
Roma-ocasionaron la ¡ri/zuerte de los Escípíones.

3.0 Sirve asimismo para indicar la palabra que se ha
de entender suplida dentro de un renglón, como puede
verse en este ejemplo: Remontarse al, hasta el cielo
en alas de la fantasía-por los aires-sobre todos.

DOBLE GUIÓN O DOS RAYAS

Las dos rayas horizontales (z) se usan en algunas
copias para denotar los párrafos que en el original van
aparte. Las verticales (H) se emplean en los dicciona
rios para separar las diferentes acepciones de una pa
labra.

DE LAS LLAMADAS

Las llamadas o notas, que consisten en un paréntesis
dentro del cual se pone un número o letra, sirven para
dar a entender al lector que debe llevar la vista al pie
de la página, donde hallará otro signo igual, seguido de
alguna aclaración, advertencia, ampliación u observación
que convendrá tener presente.
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Cuando en una página se hicíeren varias citas, se

seguirá con ellas el orden natural de los números, y
el alfabético en las letras. Para igual fin se emplea el
asterisco.

SUBRAYADO Y BASTARDILLA

Cuando en un manuscrito se quiere llamar 1a atención
del lector sobre alguna palabra o frase, bien porque esté
empleada en sentido irónico, bien por otra razón cual
quiera, esa palabra se subraya, si es manuscrito, y se
escribe de carácter cursivo o de letra bastardílla, si es
en impreso.

DE OTROS SIGNOS ORTOGRÁFICOS

Apóstrofo (‘). Solía emplearse antiguamente, sobre todo
en poesía, colocado a la mayor altura de los palos de
las letras con el fin de indicar la omisión o elisión de
una vocal; v. gr.: düzquel, por de aquel,‘ Pesperanza,
por la esperanza,‘ qz/es, por que es.

Párrafo (s) Sirvió en lo antiguo para distinguir los
diversos miembros de un escrito, y como sígnatura de
pliegos impresos. Ahora sólo sirve para indicar párrafo
aparte en la corrección de pruebas de imprenta.

Calderón (lf). Tuvo antiguamente los mismos oficios
que el signo anterior.

Llave o corchete ( { ). Su oficio es abrazar diversas
partidas en una cuenta, varios miembros en un cuadro
sinóptico, etc., que deben considerarse agrupados y uni
dos para determinado fin.

Manecilla  Este signo, puesto al margen, o en
el texto de un escrito, da a entender que lo señalado
por él es particularmente útil o interesante.

‘w
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ANÁLISIS ORTOGRÁFICO

El análisis ortográfico consiste en dar a conocer las
letras de dudosa escritura y los signos ortográficos y
puntuativos que hay en él, exponiendo las razones del
acertado o desacertado empleo de éstos o de aquéllas.

Sirva de ejemplo de análisis ortográfico el del párrafo
siguiente:

Ven, dulce amigo mío, a honrar con tu respetable
nombre la edición de unos versos, que si algún precio
tienen, es debido en- gran parte a tu inspiración y a tu
ejemplo. Nada importa que el mármol del sepulcro
te tenga ya separado de la región de los vivientes.
¿Desata acaso la muerte los lazos de amor y de
estimación que unen entre si a los hombres? No,
caro Cienfuegos: la muerte los estrecha de un modo
indisoluble; ella los defiende de la incostancïa y de
la inconsecuencia; ella los asegura contra los vaive
nes de la fortuna, ella, en fín, los pone a cubierto
del frenesí de las pasiones. (QUINTANA).

Letrasy signos ortográficos-U). Ven: esta palabra
está escrita con V y no con B por su origen, y con
letra muyúscula por ser la primera del escritoz-dztlce:
la sílaba ce se escribe con c y no con s, por el origen,
no se escribe con .2 porque, en general, todas las sílabas
ce, cz’, se escriben con cy no con zs-amígo... mío.‘
esta palabra se acentúa, por terminar en dos vocales,
siendo la primera débil y cargar sobre ella la pronun
ciación: — a.‘ se escribe sin h por ser preposición,—
honrar: se escribe con h como en general todas

(l) Cuando alguna. palabra no ofrezca ninguna. particularidad ortográ
fica, lo daremos a entender poniendo a continuación de ella puntos sus
pensivos.
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las palabras que empiezan por la sílaba on.‘ se escri
be con r sencilla, porque esta letra sigue a n,‘ ——c0n.'
se escribe con c y no con q ni con le, como en ge
neral todas las sílabas ca, co, aus-tu: no se acentúa
por ser adjetivo posesivoz-respetable: se escribe con r
sencilla por comenzar palabra, y con b por preceder a
la letra Z, o por formar sílaba directa compuesta:
nonzbre, se escribe con m y no con n por precedera la
b, y con b por preceder a 1', o por formar sílaba directa
compuesta: la... edición se escribe con c y no con s por
ser sustantivo terminado en ión, derivado del verbo en
ar; y se escribe con c y no con ¿‘como en general to
das las sílabas ce, ci, lleva acento por ser palabra aguda
trisílaba y terminar en m-de no se acentúa por ser
preposicióm-zmos... versos." se escribe con 71 y no con
b por su origen: que se escribe con q como en general
todas las sílabas que, qui, y no lleva acento porque no
está empleado en sentido interrogativo ni admirativo,
ni tampoco debe pronunciarse con énfasisz-sí: no se
acentúa por ser conjunción: algún.‘ se acentúa por ser
palabra aguda disílaba y terminada en ¡es-precio lleva
c y no s por ser sustantivo terminado en ecío.‘ y no lleva
.2‘ y si c por lo ya dicho-tienen. ...'—es...—debz'd0 se
escribe con b por su origenz-en. . gran-parta-a.‘ (se
ha dicho): tu (también): inspiración: la razón por la cual
se escribe con c y no con s ni. con z, y lleva acento ya
se ha dichoz-y: hace oficio de z’ por costumbrez-a. . . tu.‘
(se ha dicho); ejemplo: se escribe con j, y no con g,
como en general todas las combinaciones aja, eje," y con
m por preceder a pm-Nada: se escribe con letra ma
yúscula, porque sigue a un punto final: importa: (la m): .
—que: (se ha dicho):——el no se acentúa por ser artículo;
—márnz0l: se acentúa por ser palabra grave y terminar
en consonante que no es n, nÍS—(Ï€l....‘—S€[)2IÍC}’0...—
te.‘ no seracentúaÏpor ser pronombre-tenga. . . ya. . . .'—
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separado —de: (queda dicho):—la. . . ——regio'n: se escribe
r sencilla por ser principio de palabra y con g por termi
nar en gión y porque precede a dos vocales que forman
diptongo; se acentúa además por ser palabra aguda de
más de una sílaba y terminar en ri. de: (se ha dicho):
Zosnu-vivientes,‘ se escribe con dos v por ser palabra
derivada y tenerlas su primitiva vivir, etc., etc.

Signos puntuativosw-Hay coma, antes y después de
dulce amigo mio, porque esta expresión es un vocativo
y antes y después de que si algún precio tienen, porque
esta oración es de las llamadas íncidentales determina
tivas. Hay punto final después de ejemplos, porque aquí
termina un pensamiento; y también después de vivientespor igual razón. . .

¿Desata acaso, etc. Se pone el signo inicial de in
terrogación antes de desata y el final despues de hom
bres, porque 1o comprendido entre estos dos signos
constituye una pregunta, y como ésta es única, se hace
indispensable. Hay coma antes de caro Cienfuegos, por
que esta frase es un vocativo, y hay dos puntos después
porque las proposiciones que siguen tienen por objeto
explanar o desenvolver el pensamiento enunciado en la
proposición general.

Hay punto y coma después de indisolztble, después de
iriconsecuencia y después de fortuna, porque las oracio
nes que separa dicho signo puntuativo son paralelas y
de regular extensión. Hay coma antes y después de
en fin, porque esta frase es terminativa y viene pospuesta.
Por último hay punto final después de pasiones, porque
aqui termina no sólo un pensamiento, sino también elperíodo analizado. a



ANALOGIA

CAPÍTULO I

Concepto de la Analogia.—Las partes de la
oración.

Analogia (1) es la parte de la Gramática que enseña
a conocer las palabras aisladamente con todos sus acci
dentes y propiedades.

Las palabras se combinan para formar oraciones. Ora
ción es la palabra o reunión de palabras con que ex
presamos un juicio con sentido perfecto. Así, cuando de
cimos Buenos Aires es una hermosa ciudad, enun
ciamos una oración, porque ese conjunto de palabras
expresa un juicio completo.

Toda oración está constituida por palabras o conjun
tos de palabras que desempeñan diversos oficios o fun
ciones gramaticales. Estas funciones son diez, y se de
nominan partes de la oración: sustantivo, pronom
bre, adjetivo, articulo, verbo, participio, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.

Encontraremos, en efecto, en las oraciones, palabras
que denotan personas o cosas, reales o abstractas, a las
que daremos el nombre de sustantivos," hallaremos tér
minos que designan los sujetos o personas que inter
vienen en la elocución, a los que llamaremos pronom

(l) Analogía, de las voces griegas ¿vá (ana) conforme a, y
Xoyo; (logos) razón.
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bres,‘ palabras que preceden al sustantivo o parte de la
oración sustantivada, a las que denominaremos artícu
los,‘ palabras que califiquen o determinen a los mismos,
que denominaremos adjetivos,‘ hallaremos palabras que
denoten 1a existencia o acción, a las que denominaremos
verbos,‘ y otras que participen de las propiedades y ac
cidentes del adjetivo y de la significación del verbo, a
las que daremos el nombre de participios,‘ y por último,
encontraremos diccíones que nzodzfiqnen a otras, que
relacionen unas partes de la oración con otras, que unan
palabras u oraciones entre sí y que expresen los afectos
del alma, a las que nombraremos respectivamente, ad
verbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones

Son muy diversas las clasificaciones que los gramáti
cos han hecho de las partes de la oración; unos, si
guiendo la clasificación expuesta, han considerado al 521s
tantivo y adjetivo bajo la denominación de nombre,
dejando las partes de la oración reducidas a nueve;
otros consideran al artículo como un adjetivo determi
nativo y al pronombre como un nombre, y aun cuando
esos mismos consideran separados al sustantivo y ad
jetivo, su clasificación consta de ocho partes. Bello re
funde el articulo en el adjetivo determinativo, el pro
nombre en el nombre, el participio en el adjetivo o
en el verbo, constando su clasificación de siete partes;
y gramáticos eminentes han comprendido bajo 1a deno
minación de nombre a las cuatro primeras que hemos
enumerado, que con el verbo, en el que incluyen al
participio, y las cuatro restantes, que han llamado par
tículas, reducen las partes de la oración a las tres in
dicadas.

Por razón de su origen, pueden dividirse las palabras
en primitivas y derivadas.

Prímitivas son las que no traen su origen de ninguna
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otra palabra de la lengua, como monte, leer, digno; y
derivadas, las que se forman de otra palabra de la
lengua, como montero, lección, dignidad.

Las palabras derivadas toman el nombre de nominales
si se derivan de nombres, y de verbales si de verbos.

Por razón de su forma, divídense las palabras en sim
ples y compuestas, variables e invariables.

Simples son aquellas que en su estructura no significan
más que una idea, como pluma, decir, verde, cámara.

Compuestas son las formadas por dos o más simples,
como carla-plumas, va-i-vén, o bien por una simple y
una o más partículas antepuestas (prefijos), como in-útil,
des-interés, re-con-venir.

Las palabras pueden ser compuestas de dos sustantivos
como varapalo; de sustantivo y adjetivo, como boqui
rrubio,‘ de dos adjetivos, como blanqui-izegro; de verbo
y adjetivo, como pisa-verde; de dos verbos, como gana
pierde; de verbos y conjunción, como va-i-véiz; y prin
cipalmente, de preposición y sustantivo o de preposición
y verbo como; inter-posición, re-cdmara, re-doblar, con
traer-, etc.

Palabras variables son las que admiten modificación
o modificaciones en su estructura; el articulo, sustan
tivo, adjetivo, pronombre, verbo y participio son de
esta clase.

Invariables son las que no admiten en su forma alte
ración alguna, como el adverbio, preposición, conjun
ción e interjección.
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Accidentes de las palabras variables

Accidentes de las palabras variables son las modifica
’ ciones que éstas sufren en su material estructura. Estos

accidentes son: Uéuero o ternzínacíólz genérica, ¡zzlmero
y declinación (1).

Género (2) es el accidente que tiene el sustantivo
para 1a distinción de los sexos.

Forma o terminación genérica es la que toman
los artículos adjetivos, participios y algunos pronom
bres, según se unan a1 nombre del género masculino
o femenino.

Los géneros, según 1a definición dada, son dos: mascu
l lino y femenino.

Género nzasculino es el que comprende atodo varón
y animal macho, y otros objetos que el uso ha incluído
en este género, como: Fernando, caballo, río, monte,
banco, etc.

Género femenino es el que comprende a las mujeres
y animales hembras, y otras cosas que el uso ha incluído
en este género, como: Rafaela, leona, cordillera, silla, etc.

La generalidad de los gramáticos admite otro tercer
género llamado azeulro (3) que es el que comprende a los
adjetivos y pronombres, "cuando se expresan de un modo
general, como lo bueno, lo mío, esto, eso, aquello, lo (4).

(1) Estos accidentes, a. excepción del número, no son los que» corres
ponden al verbo, como después se verá. El accidente declinación creemos
sea. propio tan sólo del sustantivo y pronombre y si declínamos el
artículo, adjetivo y participio es siguiendo la teoría de la gramatíca de
la Academia y de la generalidad de los gramáticos.

(2) Género, del griego yévoq, yéveog, (guenos, guéneos) sexo.
(3) Neutro, del latín neuter, neutra, neutrum, ni uno ni otro.
(4) Muchos gramáticos admiten, además de los géneros dichos, ‘el

epiceno, común de dos y antbiguo, y algunos también el distingüendo.
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Número es el accidente que tienen las palabras va

riables para expresar si se refieren a uno o más seres.
Los números son dos: singular y plural.
Número singular es el que expresa la idea. de un ser;

v. gr; madre, rubi, pan.
Número plural es el que expresa la idea de dos o

más seres, como nzadres, rubíes, panes.
Deellnaclón es el coniunto de casos que señalan las

El epíceno para los nombres de animales que tienen una misma ter
minación para los dos sexos, como buha, escorpión, perdía,‘ el género
común de dos, para los nombres que, conviniendo a los dos sexos, varian
de género según aquél de que se habla, como mártir, testigo,‘ el ambiguo,
para los nombres que sin variar de significación, se usan unas veces
como masculinos y otras como femeninos, como mar, puente; y el distin
güendo, para. los nombres que, teniendo dos significados. se usan con
diferente género en cada uno de ellos, como capital (dinero) y capital
(de un Estado); vocal (de un tribunal) y Local (letra).

Pero fuera de los géneros Inasculino y femenina, que sirven para
distinguir los dos sexos que existen en la naturaleza, y los nombres de
objetos, que el caprichoso uso ha ido agregando al primero y al segundo,
y el neutro, propio para denominar el modo de generalizar la significa
ción de los adjetivos. no vemos 1a razón de ser de los demás, pues el
articulo que se antepone y el adjetivo que se une a los nombres del gé
nero epíceno, nos manifiestan claramente a qué género corresponden.
Asi en los ejemplos: el nocturno buha y la fiera pantera, el artículo el
y el calificativo nocturno, nos están indicando que buho (macho o hem
bra) es del género masculino, y el articulo la y el calificativo fiera nos
dicen que pantera (macho o hembra) es del género femenino. Igual razón
hay para suprimir el género común de dos, pues los nombres sustan
tivos mártir, testigo, que se dice pertenecen a este género, seran del
género masculino o femenino según el articulo que se les una, el cual
dará a conocer el sexo del ser a que se refieran.

La inutilidad del género ambiguo, se desprende de su misma defini
ción. pues siendo usados indistintamente como masculinos o femeninos
los nombres a los que se aplica este género, serán del primero, cuando
les preceda la forma masculina del artículo, y del segundo, cuando la
femenina.

La misma razón se nos alcanza para el género distingüendo. pues se
gún la significación en que la palabra se emplee y la. forma del artículo
que se le anteponga, será el género masculino o femenino.
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diversas situaciones en que un objeto puede hallarse en
la oración (l).

Caso, en Gramática, es la distinta situación en que
una. palabra declinable puede hallarse en la oración.

Los casos son seis: nominattïvo, genitivo, dativaacu
saliva, vocativo y ablarzïzzo.

Los oficios más generales que cada caso designa, son
los siguientes:

El nomínatíruo (2), que no admite preposición, designa‘
el sujeto agente o recipiente de la acción del verbo;
v. gra:  estudias; el caballo corre; vosotros fuga

fi) Gramáticos que nos merecen gran respeto por su competencia. afir
man que en castellano no existe palabra declinable a excepción de los
pronombres personales. Indudablemente esta afirmación se funda en la
definición que en griego, latin, aleman y otras lenguas, se ha dado de lo
que se entiende por declinación, definición que hemos querido aplicar
con inexactitud a nuestra lengua, diciendo: declinación es la variedad de
formas o terminaciones que el hombre admite para expresar con ellas
diferentes relaciones. Según esta definición, claro es que sólo los pro
nombres personales tienen declinación, y no completa, puesto que los
plurales de ya, tú y él no tienen variedad de terminaciones en la. mayor
parte de los casos. Pero con arreglo a nuestra definición, que conceptua
mos exacta, nadie negará que un objeto puede estar en la. oración, ya
como agente o movil de la significación del verbo, ya, como poseedor de
una cosa, ya como recibiendo directa oindirectamente la acción del verbo,
ya como invocado por quien le dirige la palabra, ya. en fin, como sir
viendo al verbo de complemento circunstancial; y el conjunto de estas
diversas posiciones que el ser u objeto ocupa en la oración, es lo que 11a
mamos declinación en castellano, necesaria para poder establecer en la
sintaxis las reglas del régimen.

(2) La palabra nominativo viene de la latina nómina, as, are (nom
brar), es la que da nombre.

Genitivo, de gigna, is, gignere, genm‘, genitum, engendrar, producir,
por lo que significa posesión, pertenencia.

Dativo, de do, das, dare, dar, entregar, y de ahí el que signifique la
persona a quien se da o se entrega alguna cosa.

Acusativo, de accusare, compuesto de ad, a, y causa, causa. Imputar
alguna acción.

Vocativo, de vaca, as, are, llamar, nombrar.
Ablativo, de ablatmn, supino de aufero, que significa quitar, llevar a

otra parte.

7
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réis hoy a la pelota; Pedro es querido por sus con
discipulos; nosotros seremos prenziados por el pro
fesor. En estos ejemplos se ve, que tú, el caballo y
vosotros son los sujetos agentes de los verbos estudias,
corre y jugaréis; asi como Pedro y nosotros son los
sujetos recipientes de los Verbos en la forma pasiva es
querido, y seremos prenziados.

El genitivo denota relación de propiedad, posesión o
pertenencia, y siempre lleva antepuesta la preposición
de; como el sombrero de Antonio es blanco; la casa de
tu hermano es hermosa; las palabras Antonio y tu her
mano están en genitivo.

El dutívo denota fin, daño o provecho para la persona
o cosa que es término indirecto de la significación del
verbo, y va precedido casi siempre, de las preposiciones
a o para; v. gin: doy el libro a Julio; compré ju
guetes para la niña; Julio y niña se hallan en dativo.

El acusatívo señala el objeto en quien recae la acción
del verbo, y unas veces va precedido de la preposición
a y otras no, como amo a Dios; leo la gramática; los
nombres Dios y gramátira están en acusativo.

El vocutivo indica la persona o cosa personificada a
quien dirigimos la palabra; va precedido algunas veces
de la interjección ¡ah! u ¡oh! y no lleva preposición;
v. gn: Enrique, te espero mañana; ¡ah, Eduardo, qué
mal te conduces con tus amigos! Enrique y Eduardo
están en vocativo.

El ablativo designa una circunstancia de acción que
puede ser de lugar, modo, instrumento, etc., y va pre
cedido casi siempre de alguna de las preposiciones
con, de, desde, en, por, sin, sobre, tras, etc.,como
vive en la estancia,’ estoy sin descanso; golpea con el
martillo; estancia, descanso y martillo se hallan en
ablativo.
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Debe advertirse que, llevando el genitivo y el ablativo la. preposición

dese distinguirán fácilmente, si se tiene encuenta que el genitivo denota
propiedad, posesión o pertenencia, y el ablativo con la Jeposición de,
indica la materia de que se hace alguna cosa o el lugar de donde esta
viene o procede, etc.

En comprobación de nuestra doctrina sobre la decli
_p nación, pongamos el sustantivo Presidente en cada uno

de los seis casos:
NOMXNATIVO . . . . . . . . . El Presidente es el primer magistrado.
GENITIVO . . . . . . . . . . . Del Presidente es esta casa.
DATIVO.. . . . . . . . . . . . Para el Presidente es esta carta.
ACUSATIVO. . . . . . . . . . Al Presidente obedecerán los ciudadanos.

vocAIIvo .. . . . . . . . . . Presidente, debeis ser compasivo
. . . . . . Con el Presidente hable ayer.ABLATIVO . . . . .

a

CAPÍTULO II.

Del nombre sustantivo

Nombre sustantivo, o simplemente sustantivo, según
la Academia, es una parte variable de la oración que da
a conocer las cosas o las personas, por su esencia o sus
tancia, como tierra, vicio, Pedro y María.

La función gramatical indicada para el sustantivo no
puede ser desempeñada a veces por un solo vocablo, o
bien porque éste por sí solo no indica todas las circuns
tancias necesarias para precisar el objeto de que se
trata, o bien porque la lengua carece de vocablos sim

ples que expresen 1a idea que queremos manifestar. Se
forman entonces entidades elocutívas, constituidas por
un conjunto de vocablos-que equivalen a un sustantivo
porque desempeñan esta función gramatical. Denomina
remos a estos conjuntos sustantivo-frase, cuando no
contienen ningún. verbo en un modo personal, y sus
tantívo-oracíón, cuando lo contienen.
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Cuando decimos:
Deseo tu felicidad.
Deseo vertefelís.
Deseo que seas felíz.
En la primera cláusula, felicidad es un sustantivo

vocablo, en el caso acusativo. En las otras dos, los con
juntos verte felís y que seas felíz desempeñanidéntica
función gramatical, y diremos que el primero es un sustan
tivo-frase, mientras que el segundo es un sustantivo-ora
ción porque contiene un verbo, seas, en modo personal.

Dividese el nombre sustantivo en propio, genérico, colec
tíwo, abstracto, partitiwo, proporcional y parrouímico.

Nombre propio es el que se dá a persona o cosa de
terminada para distinguirla de las demás de su especie,
V. gr.: juan, Uruguay, Córdoba.

Nombre genérico, que también se llama común, es el
que conviene a todas las personas o cosas de la misma
clase; v. gr.: hombre, caballo, ciudad, río.

Nombre colectivo, es el que, en el número singular,
significa pluralidad o muchedumbre de personas o cosas,
v. gr.; ejército, rebaño, arboleda, millar.

Nombre abstracto es el que denota en su significación
como subsistentes por sí mismas las cualidades de las
cosas, como dulzura, cualidad de una cosa dulce; re
doudes, de una redonda; dureza, de una dura, etc. .

Nombre partitfivo es el que significa alguna de las di
ferentes partes en que un todo puede dividirse, como
uzirad, tercio, uu cuarto, un décimo, el díezmo, etc.

Nombre proporcional es el que indica el número de
a inferior,

de la que es múltiple, como dupl ,
5.453}, x.

¡‘jïloïqgfufl lo, etc.
Nombre. patrouíuzíco es el á ¡Édeúuéndosezïg nom.

,4e

bres propios de padres, sigui ¿ya en‘ l ant 1'11)“,
hija o descendiente, como Fergeriïlgídeéádéïïrixfi Fer
uaudo, Núñez, el hijo de ¿Vu  -....— 4

Wa/fis‘ si; n
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Pueden los nombres sustantivos, en determinadas oca
siones, calificar a otros sustantivos, o lo que es lo mismo
hacer el oficio de adjetivos, y entonces toman el nombre
de sustantivos adjetivados, como Cristo hombre, Rey
profeta, en donde hombre y profeta, sustantivos, están
calificando a Cristo y a Rey, sustantivos también.

Cuando el nombre sustantivo expresa simplemente la
persona o cosa, se dice que está en el grado positivo,‘
cuando aumenta o disminuye la significación de la cosa
o persona, en el anmentativo o diminutivo respectiva
mente.

Las terminaciones más usuales para los aumentativos
son: aaa, on, ote, para los nombres masculinos; aza, ona,
0ta, para los femeninos; como de hombre, honzbrazo,
hombrón, hombrote; de mujer, mujeraza, mujerona,
mujerota; y para los diminutivos son las terminaciones
más comunes, para los masculinos, ica, illa, ito, nelo;
y para los femeninos, ica, illa, ita, neta,‘ como de ratón,
ratoncico, ratoncillo, ratoncito, ratonzuelo; de ladrona,
Zadroncica, ladroncilla, ladroncita, ladronzuela.

Suélense formar en nuestra lengua otros derivados, que
rigurosamente hablando, no son aumentativos ni diminu
tivos, y que por la significación burlesca o de menos
precio que envuelven, podemos llamar despectivos o
despreqiativos, tales son: casaclza, poetastro, homini
caco, calducho, clziqnilicuatro, ‘villorrio, gentualla,
gentuza, etc., etc.

Tanto los aumentativos como los diminutivos y despectívos son voces
afectivas en nuestro idioma, expresando en el orden físico, los primeros,
tosquedad lo" fealdad, y los otros, pequcñez, desprecio o burla, y en el or
den moralfltodos, ya. cariño, admiración, atención o respeto hacia las
personas óieosas, _o bien confianza, desdén, indiferencia o desprecio que
las mismas‘ nos ‘merecen.

De los diminutivosse hallan, aunque con menos frecuencia, algunos

1
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terminados en ete, como de libro, librete.‘ de sombrero, sombrerete. Otros .
en in, como de espada, espadín, de peluca, peluquin. Otros en ejo, como
de animal, animalejo,‘ de caudal, caudalejo; y en eja, como de calle,
Calleja. Algunos en ote, como de isla, islote, de ‘cámara, camarote,‘ en
ula. como de parte, partícula,‘ y en ulo, como de rey, regula (l).

Se ha. visto por los ejemplos anteriores, no sólo que son muy varias
las desinencias de los díminutivos, sino que Información de algunos es
bastante arbitraria; sin embargo. para los acabados en ica, illa, iio, se
pueden fijar las reglas siguientes:

1.° Si el nombre de que proceden es monosílabo. se les agregan las
sílabas ecico, ecillo, ecito. Así de sol, pan, piel, se dice solecíto, pane
cíllo, pielecíta. Se exccptúa pie, cuyos dimínutivos son piececico, pie
cecillo, piececiio.

2.° Los que vienen de palabras de mas de una sílaba terminadas en o
la cambian simplemente en las desínencias ica, illo, ita,‘ y en ica, illa
ita, los que vienen de vocablos acabados en a; v. gr.: de prada, pradico,
pradíllo, pradito, y de mesa, mesita, mesilla, mesita, etc. Se exceptúau
piedrecílla, pedresuela, de piedra, viejecíto, de viejo, y algunos otros
que enseñará el uso.

3.° Los nombres de dos sílabas que terminan en e y los que acaban
en n y r, siendo aguda la última sílaba, dan los diminutivos en CÍCO,
cito, cillo, como liebrecica, sastrecito, cofrecillo, sacristancito, sarten
cíla, calorcillo, etc. Sin embargo se dice alfilerilo.

Para los nombres de personas no hay regla segura, pues así decimos
Ïuanüo, Miguelíllo, Inesica, como decimos Ramoncito, Dolorcilas, etc.

Advertiremos que, aunque de un mismo nombre se derivan diminuti
vos con las terminaciones expresadas ico, illa, ita, la primera es poco
usada.

Los diminutivos-que tienen la terminación en uelo, o uela, que son tan
usados, siguen la misma pauta que los anteriores, como rapaauela, mu
chachuela. Los hay, sin embargo, tan irregulares, como nelesuelo, de
nieto, riachuelo, de rio.

(1) Ciertos nombres de animales que simplemente indican no haber
llegado a su total incremento, como lobatomiborezno, cigoñíno, aguilucho
perdigón, y otros, aunque derivados de lobo, víbora, cígüena, etc., no se
consideran gramaticalmente como diminutivos.

‘wwwx.
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Cuando el nombre primitivo termina en ea, o en ía, su diminutivo en

uela va precedido de h. Así decimos de aldea, aldehuelu,‘ de Lucía, Lu
cíhuela.

Hay también dimínutivos, de otros diminutivos, como Periquillo, de Pe
rico, y finalmente los hay así mismo de aumentativos como de salón,
saloncito: de tablón, tabloncito: de cortezón, corlezoncito, los cuales vie
nen de sala, tabla y corlesa.

Hay nombres que con terminación aumentativa no envuelven esa idea,
como sucede con los que denotan golpe; v. gr.: flechnao, pístolelazo,
codazo,‘ o con los que en el positivo tieneniesta terminación como balcón,
y hay otros que con la misma terminación envuelven la idea de diminu
ción, como callejón, calle estrecha; canmrote, cámara pequeña.

Igualmente hay vocablos que por su terminación parecen diminutivos
sin serlo, aunque en otro tiempo lo hayan sido. como acerico, justillo,
vnanguita, cazuela, zagulejo (guardapiés) y otros.

Sucede con muchos nombres que al aumentar o disminuir en su signi
ficación, varían de género, como de muralla, vnurallón,‘ de espada, espadín.

Debemos advertir que no son sólo los nombres sustantivos los suscep
tibles de la forma aumentativa y dimínutiva, sino también algunos
adjetivos, gerundios, participios y adverbios, como de franco, francote,
de malo, malita; de callando, callandito, de muerta, muertecita; de
cerca, cerquita; etc.

No todos los nombres pueden tomar forma aumentativa y diminutiva
pues los que carecen de extensión material, como sucede a los abstractos,
no pueden aumentar ni disminuir.

Accidentes gramaticales del sustantivo

Los accidentes gramaticales del sustantivo son: género,
número y declinación.

Género de los sustantivos

Para conocer el género de los sustantivos pueden éstos
clasificarse por su szgmjïczzcióiz y por su terminación.
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Las reglas para el género de los nombres por su signi
ficación son las siguientes:

Los nombres propios y apelativos de hombres y ani
males machos son del género masculino: propios, como
Andrés, Rocinaizte," apelativos, como hombre, caballo.
Exceptúase lzaca o jam que significa un caballo pequeño
y se usa siempre como femenino.

Los propios o comunes de mujeres y animales hem
bras son femeninos: propios, como Irene, Zapaqzlilda,‘
comunes, como nzujer, gata.

Los nombres que significan dignidades, profesiones,
empleos u‘ oficios propios de varones, son masculinos,
como albañil, aljéres, patriarca, piloto,‘ y los de mu
jeres, son femeninos, como eostarera, uodriza.

Muchos de estos nombres son también, según su termi
nación, masculinos o femeninos, pues tienen las dos,
como abad, abadesa,‘ emperador, enzperafris‘; profe
sor, profesora,‘ rey, reina,‘ zapatero, zapatera.

Los apellidos reciben el género de la persona que los
lleva; así hablando de un hombre, dijo Cervantes; EL

.OTRO Mendoza,‘ y hablando de una mujer: LA CAÑI
ZARES.

Los nombres propios de reinos, provincias, ciudades
y todos los que significan poblaciones o extensión ma
yor o menor de territorio, siguen, por lo común, el gé
nero de su terminación; por ejemplo: Zacumán es CA
LUROSO; Bilbao, LLUVIOSO; Santa Fe, LLANA; Zaragoza,
ANTIGUA.

Los nombres de población, que por sus terminaciones
pudieran corresponder a cualquiera de los dos géneros
como Valladolid, Calatayud, jerez y otros muchos, son
por lo regular masculinos. Hay pueblos conocidamente
del género masculino o femenino por su terminación, y
que, no obstante, se usan como si fueran del género

inn.» _
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opuesto; v. gn: LA gran Toledo, TOD‘ .Catamarca; pero
consiste en que allí se suple 1a vqfiuïutïad, y aquí la
de pueblo.

Los nombres de las letras del alfabeto castellano son
femeninos, como LA b, LA m, y los de los números,
masculinos, como el cuatro, el seis, el noventa.

Los aumentativos y dimínutivos son, por 1o común, del
género de los nombres de donde nacen, como angelote,
hombrón, perraso, que son masculinos, porque lo son
ángel, hombre, perro, de los cuales se derivan; poemíïa,
poetílla, son también masculinos, porque 1o son sus pri
mitivos poema, poeta. Pero son masculinos los aumen
tativos acabados en on, aunque se deriven de primitivos
femeninos, como de aldaba, ALDABÓN; de CuC/Ztlïa, CUCHA
RóN; de memoria, MEMORIÓN, y otros.

Los nombres que sólo se usan en número plural son
del género a que corresponderían en singular, si lo tu
viesen; como albrícïas, maitines, de los cuales el primero
es femenino y el segundo masculino, porque, a tener
número singular, lo serían albrícia y nzaitín.

Las reglas para el género de los nombres por su terminación son las
siguientes, advirtiendo que ellas no tienen aplicación a los nombres pro
pios, cuyo género, como ya. se ha dicho, no es otro que el del sexo a que
pertenecen, siendo de personas o animales, o el del nombre común o ge
nérico que los comprende: prescindiéndose comúnmente de la terminación,
que a. veces es anómala, pues al paso que Arlanza, Egica, Fruela, Hima
laya, Numa, Paraná, Tulga, Turia, y otros muchos pertenecen al género
masculino, Dido, Eraio,]uno, Safe, etc., son femeninos.

Los nombres acabados en a son en su mayor parte femeninos, como
cara, casa, mesa, palma, pluma, rata, toca. etc. Exceptúanse por mas
culinos albacea. anagrama. clinza, día, diploma, drama, enigma, epi
grama, melodrama, idioma, mapa, manarcamoema, sofisma, telegrama,
y otros que enseñará el uso.

Son masculinos y femeninos indistintamente aroma, cisnm, neuma,
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reuma y otros; y son; i, linos y femeninos según se apliquen a hom
bre o mujer, idiota,  rodita, patria y otros.

Hay sin embargo, otros nombres de esta terminación que, por tener
más de una acepción, son ya masculinos, ya femeninos: barba, por ejem
plo, es femenino, cuando significa la parte inferior de la cara. o el pelo
que nace en ella, pero es masculino si se aplica al actor que representa
papeles de anciano. Cura, es masculino en la acepción de sacerdote; y
femenino en las demás. Cometa como cuerpo celeste, es masculinmy como
juguete de niños, femenino; y así otros varios. i

Centinela, canalla y otros varios son femeninos en la acepción de ha
cer Centinela. despreciar la canalla; pero son masculinos si estos nombres
se aplican a un hombre; v. gn: el retiro del Centinela, juan es un ca
nalla.

Los nombres de los signos musicales, la yfa, y los de dos o más sí
labas terminados en a acentuada son masculinos, como sofá, mana, ba
fá, etc. Pero albalá, es masculino y femenino.

Los nombres acabados en e son en su mayor número, masculinos
como cónclave, declive, lacre, poste, talle, etc. Exceptúanse por femeninos
azumbre, barbarie, base, catástrofe, clase, costumbre, estirpe, fuente,
higiene, ingle, leche, llave, madre, nieve, peste, sangre, torre, ubre y
otros que 1a práctica enseñará.

Úsanse como masculinos y femeninos (según su significación) arte, con
sorte, cónyuge, dote, frente, hojaldre, lente, puente y tilde.

De los acabados en i, unos son masculinos, como álcalt, alelí, bisturí,
tahali, etc., y otros femeninos, como diócesi, nmtrópoli, etc.

Los acabados en 0 son masculinos como cabello, oso, plato, tintero,
etc. Exceptúanse mano, nao, seo, que son femeninos. Rea y testigo son
masculinos y femeninos según se apliquen a hombre o mujer. Pro es de
ambos géneros.

Los acabados en u son masculinos como alajú, biricú, bú, espíritu,
tisú. Tribu es femenino.

Los que acaban en d son femeninos. como edad, lealtad, fealdad.
Exceptúanse por masculinos abad adalid, almud, ardfd, áspíd, ataúd .
césped, huésped, laúd, sud, etc., etc.

Los que acaban enj son masculinos, como boj, carcaj, reloí. Exceptúasetroj por femenino. l
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Los que acaban en l son masculinos, com ' panal, clavel, abril,
etc. Exceptúanse por femeninos, cal, cárcel, c. , "l, etc. Canal se usa
como masculino y femenino.

Los acabados en n son masculinos como alvzacén, pan, tren, volunzen,
etc. Exceptúanse por femeninos virgen, y los acabados en ión, como lec
ción, satisfacción, menos unos cuantos que son masculinos como alciói:
cenlurión, envión, histrión, limpión, Sarampión, talión. Son también fe
meninos arrumaeón, cargazón, clavasón, conzesón y algunos otros. Mar
gen se usa como masculino y femenino.

Los acabados en I‘ son masculinos, como albur, ámbar, collar, éter,
placer, temor, zafir. Exceptúanse por femeninos flor, labor, mujer, se
gur y algunos otros.

Úsanse como masculinos y femeninos azúcar y color. Mártir, es mas
culino y femenino.

Los acabados en s son masculinos como as, anís, arnés, cariesjue-ves,
mes, mus. Exceptúanse por femeninos henzalites, hipótesis, lis, Iitis, me
tamorfosis, ntíes, perífrasis, res, tos, y en general, todos los de origen
griego acabados en is, como ya. queda dicho, pues de este origen sólo
son masculinos Apocalipsis, Génesis, paréntesis y algún otro.

Cutis se usa como masculino y femenino igualmente que análisis.

Los acabados en t son masculinos como acimut, cenil.

Los terminados en X son masculinos como almoradux, fénix.

La. mayor parte de los acabados en z, son femeninos, como altives,
servia, codorniz, coa, cruz, faz, paz, etc. Exceptúanse por masculinos
almez, antifaz, arroz, barniz, capas, has, (por el de leña) matis, tamiz
y otros. Prea es masculino y femenino.

4*:

Hay nombres femeninos, como águila, agua, al
ma, arca, hacha, ¡wey hambre, etc., a los cuales se
antepone el artículo el o un para evitar el hiato o
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i aria de la anteposición del artículo
la o una,‘ pero  son muy pocos, y deben comenzar
con a larga o acentuada o con h seguida de la misma
vocal, pues se dice, la abundancia, la anzabílídad, la
hacienda, la hamaca; que no tienen larga laa con que
principian.

La formación del femenino en los nombres está sujeta
a varias reglas. La más general es añadir una a al mas
culino o cambiar la o final en a, como de general, gene
rala; de marqués, marquesa; de niño, niña; de mozo,
1120211.

Otros nombres hay que forman el femenino con term-I
naciones muy variadas, como de actor, actriz; de barón,
baronesa; de rey, reina; de sacerdote, sacerdotísa; y hay
algunos que no tienen raíz común para los dos sexos,
como buey, vaca,‘ caballo, yegua, etc. '

Hay también sustantivos que sólo tienen una termina
ción para los dos géneros, como el pianista, y la pianzsta,‘
el patriota, y la patriota,‘ el tigre, y la tzgre.

Todos los nombres compuestos conservan el género de
su segundo simple, si este se halla en singular, asi:
vampalo y guardacantón, son masculinos; y aguamíel
y tornaboda, femeninos; pero si el segundo de los simples
está en plural, toman _el género masculino, como corta
plumas, portacartas, etc. Si significan empleos u ocu
paciones parliculares de los hombres, aun cuando el
segundo simple esté en singular y sea femenino, el
compuesto será masculino, como mgestrescuela. Hay
algunas excepciones a las reglas anteriores, como chata
cabras, nombre de un pájaro que debiera ser masculino
por estar en plural el segundo componente, y es femenino;
y tapaboca, guardavela, masculinos, debiendo ser fe
meninos, por serlo su segundo simple y estar éste en
singular.
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Número de los sustantivos

Ya se dijo que los números de los sustantivos eran
dos: singular y plural.

El nombre sustantivo expresa el singular por sí mís
mo; pero, para formar el plural, se sujeta a las reglassiguientes: '

1.a Los nombres terminados en vocal no acentuada o
con e acentuada, forman el plural, añadiendo una s al
singular, como mesa, mesas,‘ de hombre, hombres; de
metrópoli, metrópolis; de cordero, corderos,‘ de tribu,
tribus;  corse’, corsés.

2.a Los que terminen en vocal acentuada que no sea
e, forman su plural añadiendo la sílaba es,‘ v. gr.: de
bajcí, bajaes," de alelz’, alelíes,‘ de rondó, rondoes; de
tlsú, lísúes.

Las vocales del alfabeto también añaden la sílaba es,
como de a, des," de 0, oes,‘ etc.

Exceptúanse de los terminados en l, bisturí, zaquízamz’;
de los terminados en o’, chaco’, chupo’, laudo’, fríczmdó,
etc., que añaden una s. Mtzravedz’ tiene tres plurales:

Huaravedzïs‘, marcwedíes y maravedzses.V’  3.a Los que terminan en consonante forman el plural
añadiendo la sílaba es; v. gn: Dios, pared, pincel, mes,
hacen sus plurales: Dioses, paredes, pinceles, meses
Lord, hace el plural Lares.

‘Los terminados en s cuando no llevan acentuada su
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úitima sílaba, no varían, y lo mismo sucede a los termi
nados en x, v. gn: dosis, las dosis,‘ el lunes, los
lunes; el fénix, los fénix.

Los terminados en z la. cambian en c, como lápiz,
lápices, cruz, cruces; pero si son patronímicos no varían,
a no ser agudos; v. gr.: el señor Alvarez, los señores
Alvarez; el señor Díaz, los señores Díaz; el señor Mu
ñíz, se dirá en plural los señores Muñíces; el señor
flluñoz, los señores Muñoces. .

Los nombres compuestos, por regla general, forman
su plural con el último componente, sobre todo, siempre
que el primero sea un verbo, adverbio o preposición, o
cuando el primer componente pierda ó cambie alguna
letra o sílaba; v. gn: portafusil, recíeuvenido, contra
maestre, tragícomedia, boquïrrubio, forman respectiva
mente sus plurales, portatusiles, recíeuvenidos, contra
maestres, tragicomedias, boquïrrubios.

Los compuestos de dos sustantivos, o dee} adjetivo y
sustantivo, ordinariamente forman el plural los dos, co
mo casaquiuta, gentillzombre; cuyos plurales son casas
quintas, gentíleshonzbres; exceptúanse: bocamaugas,ferrocarriles, víaductos y otros. y

Tienen su plural en la primera Voz, y no en la se
gunda, hzjos-dalgo, cualesquiera y quieuesquiera. Estos
últimos no son nombres, sino los sustantivamos.

La mayor parte de los nombres tienen singular y plu
ral, pero hay algunos que tienen el primero sin el se
gundo y otros lo contrario.

Carecen de plural los siguientes:
Los propios de personas, regiones, reinos, provincias,

ciudades, villas, mares y ríos, etc.; como Alejandro,
Beatriz, Amérzca, Rusia, Andalucía, Tucumán, Ma
drid, Mediterráneo, Orinoco; pero si los hacemos comu
nes, o dejan algunos de estos nombres de significar el
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todo, pasando a significar sus partes, entonces tiene!
plural; v. gr.: los Alejandros, las Beatrices, las Ame?
ricas, las Rusias, las Andalucias, etc.

Los de ciencias y artes, como gramática, retórica
furisprudeizcia; se dice, sin embargo, las nzatemáticas
déjese usted de filosofías.

Los de institutos militares, como infantería, caballe
ría, artillería y muchos terminados en ismo, comi
cristianismo, judaísmo, vandalismo, y otros.

Los de Virtudes, pasiones y vicios, como la fe, la Có
lera, la embriaguez, aunque en otras acepciones se dice
ha falsificado dos jes de bautismo; hay cóleras o em
briagueces terribles.

Los nombres genéricos, siempre que en absoluto su
hable del género mismo, como el oro, la plata, el vino
el cdfíamo; pudiendo decirse, no obstante: las platas d<
la Sierra ¿”e Famatina, los vinos de Mendoza, los czíña
mos de Granada.

Los que representan cosas de suyo únicas, o de sig
niticado absoluto, como el caos, el Génesis, la inmorta
lidad, la nada.

Los de edades de la vida, como niñez, vejez, aunqun
alguna vez se dice: esas son niñeces o vejeces.

Y por último, ciertos nombres latinos de uso corriente
en nuestra lengua, como déficit, ultimátum, etc., y al
gunos otros, como fama, hambre, sed, etc.

Hay nombresy pronombres, como se vera más adelante, que son sin
gulares en la esencia y plurales en la forma, como los nombres de cier
tos pueblos; v. gr.: Las Lomas de Zamora, Cienpoauelos, Las Navas d
Tolosa, Palos, Alhucemas, etc.; los de algunos cabos, como el de Palos
el de Peñas, etc., y las de algunas otras cosas, como las albricias, la
angarillas, las exequías, los puches, las vnientes, las trébedes, los vive
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res, los idus, los armítines, las completas, las creces, las fauces, la
nupcias y algunos otros.

Farías, cuando significa la placenta o el tributo que paga un prínci
a otro, es también singular en la esencia y plural en la forma, llevando
por lo tanto el artículo en plural; pero cuando significa individuo de una "
raza india tiene singular paria y plural patrias. '

Calendas, cuando significa el primer día de cada mes, es también sin-i -¿'  ‘j_""" Ï" f“
gular en la esencia y plural en 1a forma, llevando el artículo las, pero:
cuando significa lección del martirologio, tiene singular y plural en la:esencia y en la forma. i.’

Nenas, significando la segunda de las tres partes en que los romanos"
dividian el mes, sólo es singular en la esencia y plural femenino en lay
forma: pero cuando expresa una de las horas en que los mismos dividfan 4r
el día tiene singular y plural en la esencia y forma. V

Visperas, significando una de las horas del divino oficio, también es ‘A
singular en la esencia y plural femenino en la forma; pero cuando es el a
dia. que precede a otro, tiene singular y plural en la forma, aunque enla i‘esencia. es sólo singular. , ‘

Martes, lares ypenates, que significan dioses de los gentiles, son plu
rales masculinos enla esencia y en la forma, como también Las Alpes,
y no se usan en singular.

Album, singular en la forma, puede ser singular o plural (masculino)
en la esencia;

En virtud de una figura denominada apócope, algu
nos sustantivos pierden uno o más sonidos finales. Po
cos son los sustantivos que en castellano lo sufren: je
szacrísto, en Vez de jesuscrísto,‘ Carlomagno, por Car
Zosmagno; Alivar de Toledo, por Alvaro de Toledo, y
algunos más.

Declinación del nombre

Aunque el artículo no puede ir en la oración sin acom
pañar a un nombre, no por eso ha de entenderse que sea.
indispensable el que éste vaya acompañado de aquél.
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or el contrario, es muy frecuente en los nombres gené
os, y de rigor en los propios, el que no lleven artículo,

íxceptuando los casos en que los últimos se usan en

Declinación de un nombre propio
Número singular y único

Pedro.
De Pedro.

A, o para Pedro.

Jouxunnvo . . . A Pedro.
Pedro, u ¡oh Pedro!

ACUSATIVO. . . .

_.GENITIVO . . . . s VOCATIVO. a n u u
'_DAnvo.. . . . . . ABLATIVO .. . . . Con, de, en, ponsin,

sobre, tras Pedro.

JADeclinación del nombre genérico con artículo
SUSTANTIVO MASCULINO

Número singular Número plural
- Noumnxvo . . . El gato. NOMINATIVO . . . Los gatos.

GBNITIVO . . . . . Del gato. czmnva. . . . . De los gatos.
nnnvol. . . . . . A1, a para el gato.

El, o al gato.
Gato, u ¡oh gato!

DAHVO. . . . . . . A, o para los gatos.
ACUSATIVO . . . . ACUSATIVO . . . . Los, o a los gatos.

Gatos. u ¡oh gatos!
Con, de. en, ponsim

VOCATIVO. . . . . VOCATXVO. . . . .
ABLATIVO. . . . . Con, de. en, por, sin, ABLATIVO. . . . .

sobre. tras, el gato. sobre. tras los gatos.

SUSTANTIV O FEMENINO

Número singular Número plural
HOMÏNATIVO . . . La mesa. NOMINATIVO . . . Las mesas.
GBNITIVO . . . . . DE la mesa. GENITIVO a . . . . De las mesas
DArIvo .. . . . . . A, o para la mesa. DATIVO .. . . . . . Amparalas mesas.

W ‘n ACUSATIVO . . . . La, o a la mesa. ACUSATIVO . . . . Las o a las mesas.
vocnnvo. . . . . Mesa, u ¡oh mesa! VOCATIVO .. . . . Mesasm ¡oh mesas!
ABLATIVO . . . . . Connie, en, por, sin, ABLATIVD. . . . . Con, de, en, ponsín,

sobre, tras la mesa. sobre, tras las mesas.

8
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CAPÍTULO IlI.

Del pronombre <1)

Pronombre es una parte variable de la oración, que
sustituye al nombre y evita en el discurso su repetición.

Hay cinco clases de pronombres: personales, relativos,
denzostratíruos, posesívos e indefinidos.

Pronombres personales son los que designan los su
jetos o personas que intervienen en el discurso (2).

Estos pronombres son tres: yo, tú, él, y sus respecti
vos plurales son: nosotros, vosolros, ellos.

Yo, nosotros y nosotras, representan la primera per
sona, o el sujeto o sujetos que hablan.

Tzí, vosotros y vaosotras, la segunda, o sea la persona
o personas a quien o a quienes se habla.

Él, ella, ellos, ellas, la tercera persona, o el objeto u
objetos, sean personas o cosas, de quien o de quienes
se habla.

El pronombre él, ella, tiene la forma neutra ello y lo.
Hay también otro pronombre de tercera persona, se,

llamado reflexivo y recíproco, que se emplea cuando 1a
acción recae sobre el sujeto mismo que la ejecuta, o di
cha acción es recíproca entre dos o más sujetos: verbi
gracia: María se peiua, María y Felisa se aborreceiz.

Este personal nunca es sujeto de la oración, y se em

(1) Pronombre de las dos palabras latinas, pro, en lugar de, y nomen,
el nombre, en lugar del nombre.

Juzgamos con algunos gramáticos. que esta es la definición exacta
para los pronombres personales, puesto que no sustituyen a nombres
sino que expresan la. relación de los interlocutores que intervienen en el
discurso y que se suponen ya conocidos.

"m:
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plea muy frecuentemente con los verbos que se usan
como impersonales, sirviendo asimismo, para formar
oraciones de forma pasiva, como se dirá en su lugar.

Dicho pronombre se, sirve también para evitar el
mal sonido que produciría la concurrencia de dos casos
distintos del mismo pronombre. Si a 1a pregunta ¿Leyó
Vd. la sentencia al reo? contestamoaya le la leí, resulta

e ría un sonido ingrato, que se excusa, diciendo: ya se la leí.
La declinación de los pronombres personales es como

sigue:

PRIMERA PERSONA

a Número singular

NOMINATIVO .. Yo.

Gmunvo . . . . De mí.
DATIVO . . . . . A, o para mí, me.

Plural masculino

NOMINATIVO .. Nos, a nosotros.
GENITIVO. . . . De nos, o nosotros.
DATIVO" . . . . Nos, a o para nos,

o nosotros.

ACÚSATIVD... Nos, a nos, o nos
otros.

ABLATIVO . . . Con, de, en, por. sin
sobre, nos o nos
otros (l).

ACUSATIVOu . Me, a mí.

ABLATIVO” . . De, en, por, sin, so
bre mi, conmigo.

Plural femenino

NOMINATIVO .. Nos, o nosotras.

GENITIVO .. . . De nos, o nosotras.
DATIVO . . . . . Nos, a o para nos,

o nosotras.

ACUSATIVO.. . Nos, a. nos, o nos
otras.

ABLATIVO. . . . Con, de, en, por, sin
sobre, nos o nos
otras.

(1) El uso de Nos con preposicíon es anticuïado ya, aunque todavía se
diga. Venga A NOS el tu reino, y Ruega POR NOS, Santa Madre de Dios.
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xg,

Número singular

NGHHCATWO . . Tú.

Gnnirwo. . . . De ti.
DATIVO” . . . . A, o para ti, te.

Plural masculino

NOIINATIVO. . Vos o vosotros.
GEIIITIVO .. . . De vos o vosotros.
nxrrvo‘. . . . . Os, a o para vos, o

vosotros.

ACUSAÏIVO . . . Os, avos, a vosotros
VOCATIVIL. . . Vos, vosotras.
ABLATIVO. . . . Con, de, en. por, sin,

sobre, vos o vos
otros (l).

TERCERA PERSONA MASCULINA

Número singular

nolmmnvo. . Él.
smurtvo. . . . De el.
nAnvqu . . . . A, o para él, le. 7
ACUSATIVO. . . A el, le, lo.
Asun-Ivo- . . Con, de, en, por,v ’  etc.. el.
¡nn-í

(l) Vos tiene un uso especial, de qúe se tratará en la Smuzns. I
(2) El usar la forma les en el acusativohes reprensible incorreccidm

SEGUNDA PERSONA

ACUSATIVO .. . ¡ -‘  “m”
vocnxvo . . . Tú. ¿m > » ‘VM ‘ fi
Anuflva. . . De, en, etc., tí, co; Ï ‘ . ‘ --  ‘¿W “

tigo.

Plural femenino ...._.,«..,__..¿.

NOMIIAÏIVO. . Vos, o vosotras. «= K1 V
GENITIVO. . . '. De vos, o vosotra ' ‘, Ü “
DATIVO" . . . . Os, a o para vos, á

. vosotras.
ACUSATIVO . . . Os. a vos o vosotras;
vocuwo” . . Vos, vosotras. ‘
ABLATWO .. . . Con, de, en,por, si . _

sobre. vos, o vo
0 ÉFIS.

Número plural

NOMINAIIVO . . Ellos.

GEIHTIVO. . . . De ellos.

DATIVO" . . . . A, o para ellos,
AcusAnvm. . A ellos, los (2).
ABLATIVO. . . . Con. de, en, em;

ellos.
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TERCERA PERSONA FEMENINA

Número singular Número plural
NOMINATIVO . . Ella. NOMINATIVO. . Ellas.

GENITIVO. . . . De ellas.
nun-a. . . . . A, o para ella» DATIVO.. . . . . A, o para ellas,le (1). les (2).

ACUSATIVO. . . A, ellas, las.
Con, de, en, por.

2to.. ellas.

GENITXVO . . . . De ella.

ACUSATIVO. . . Á ella, la.

ABLATIVO.... Con. de, en. por ABLATIVO....
etc" ella.

TERCERA PERSONA NEUTRA

NOMINATIVO . . . . . . . . . Ello.
GENITIVOu . . . . . . . . . . De ello.

DATIVO.............. A,opara ello, le.
ACUSATIVO . . . . . . . . . . A ello, lo.

' ABLATIVO. . . . . . . . . . . Con, de, en, por, etc., ello.
I

Se, sz’, son modificaciones o variantes del pronombre
él, y sólo tienen uso en genitívo, dativo, acusativo y
ablativo, en esta forma:

GENITIVO............ Desf.
DAnvo............ A,oparasí,se.
ACUSATXVO" . . . . . . . . . Se, a sf.
ABLATIVO. . . . . . . . . . . De, en por, etc., sí, consigo.

Aunque los gramáticos no están acordes en el uso de
le y lo, nosotros, siguiendo la opinión de la. mayoría,
comprobada con el estudio de los clásicos, diremos que
le se usa al referirnos a personas, y lo a cosas. Ejemplo:¿í

(1-2) No faltan autores que usan en dativo las formas la y las ídén—
ticas a las de acusativo. Ejemplo es que no debe imitarse.
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¿ Viste al juez? - Le ví; ¿ Viste el caballo que conzpre’?
Lo "ul.

Las formas él, la, lo, los, las, de los pronombres per
sonales pueden confundirse con las del artículo; pero se
distinguirán fácilmente, advirtiendo queclos artículos sólo
pueden juntarse con nombres o con palabras que hagan
el oficio de nombres, precediéndolos, como el sombrero,
la pantalla, los vicios, las penas, lo út¿l,'a1pasoque
losvpronombres personales se juntan con verbos prece
diendo o siguiéndolos, como e’! dijo o dzjo él; la ¡lanzaron
o llamáronla; los buscaron o buscáronlos; las mi
raron o míráronlas; los comieron o comíéronlos.

Los casos dativo y acusativo del singular y plural de
los pronombres se llaman afijos en general. Cuando, se
anteponen al verbo, o palabras de él derivadas, llevan el
nombre especial de prefijos, como ME LO contaron, y
cuando se posponen, el de sujïjos, como coutáronMELo

Pronombres relativos

«Pronombres relativos son los que se refieren a per
sona o cosa de que anteriormente se ha hecho mención
y que por ésta circunstancia se llama antecedente».

Los pronombres relativos son: que, cual, quien y cuyo.
Algunos gramáticos consideran como adjetivo relativo

a cuanto, cuando se halla contrapuesto a tanto,‘ v. gr.:
tengo TANTOS libros CUANTOS quiero.

Hay que advertir, respecto de estos pronombres, lo
siguiente:

El relativo que es invariable en singular y plural, tie
ne el accidente de la declinación, que es común a todos,
y puede ir precedido de todas las formas del artículo;
v. gr.: el que, la que, lo que, los que, las que.

. 7...4...”
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La palabra que es conjunción, cuando se concreta a
unir una palabra u oración con otra, viniendo por regla
general después de verbo, o cuando se emplea en una
comparación, como deseo QUE esludíes, tu amigo es más
obsequíoso QUE el mio.

Cual tiene la variación de singular a plural y puede ir
precedido del artículo el, la y lo, y de los y las; V. gra:
el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales.

Cual unas veces equivale a como; V. gra: ¡Cual se en
grlel; otras es correlativo de tal, y equivale a según;
V. gn: Cual es la vida, tal es la muerte.

Quien, tiene 1a variación de singular a plural, quien,
quienes; va siempre sin artículo, y se usa siempre refi

_ riéndose a personas.
Los pronombres cual y quien forman los compuestos

cualquier y cualquiera, quienquíer (rara vez usado) y
quíenquíera. Con ellos se hacen los plurales cualesguier,
cualesquiera, quienesquíer, quíenesquíera.

Cuyo tiene la terminación femenina cuya, y en plural
cuyos, cuyas: es tambíen posesivo; va siempre sin ar
tículo, y concierta en género y número, no con la palabra
que le antecede, sino con la que le sigue.

Cuando de estos pronombres nos valemos para pre
guntar o admirarnos, toman el nombre de interrogatiaos
o admirativos.

Todos estos pronombres, pueden ser adjetivos indefi
nidos.
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Pronombres demostrativos, posesivos

e indefinidos

Pronombres denzostratívos son los que sirven para
señalar los objetos, determinando la distancia a que se
encuentran con relación a nosotros.

Estos pronombres son: éste, que indica el objeto más
próximo al que habla; ése, el más cercano al que escu
cha; aquél, que señala el objeto distante del que habla
y del que escucha.

Las terminaciones de estos pronombres son éste, ésta,
ésto, ése, ésa, éso, aquél, aquélla, aquélla, en sin
gular: ¿‘stos éstas, ésos, ésas, aquéllos, aquéllas, en
plural.

Debemos advertir que estas palabras en su termina
ción neutra, son siempre pronombres, y en su masculina
y femenina, lo serán cuando sustituyan al nombre; v. gr.:
dos reyes engraizdecíerou a Ronza, Róímtlo y Nzmza,
aquél con la guerra, éste con la paz-"

Posesívos (l) son los que sustituyen "al sustantivo,
añadiendo una idea de propiedad o pertenencia.

Los pronombres posesivos, son: mío, tuyo, suyo,
nuestro, vuestro, cuyas terminaciones femeninas son:
mía, tuya, suya, nuestra, vuestra; y su plural y ter
minaciones respectivas: míos, mías,’ tuyos, tuyas,‘ su
yos, sugias; nuestros, imestras; vuestros, vuestras.

El pronombre mío, indica posesión de la primera per

(l) Estos pronombres son derivados del genitivo de los pronombres
personales de mi, de tí, de sz’, de nosotros y de vosotros.

Wu
i“ \ j:¿i_¡¿.



\.

CASTELLANA 121

sona; tuyo, de la segunda; suyo, de la tercera; IZHÉSÍÏO,
vuestro, de dos o más, aunque el uso permite que nues
"tro y vuestro puedan referirse a una persona; verbi
gracia: lo nuestro, lo vuestro; y permite también que
un escritor, hablando de sí mismo, diga nosotros y
nuestros, en vez de yo y mío.

Indejiiíídos son los que reemplazan al sustantivo de
una manera vaga y general, como alguno, cual, cual
quiera, cuanto, denzás, irzisnzo, nmclzo, ninguno, otro,
pocos, que, quien, todos, "varios.

CAPÍTULO IV.

Del nombre adjetivo <1)

Adjetivo es una parte variable de la oración que se
junta al nombre sustantivo, ya para ealzficarlo, ya para
determinar en e; alguna relación.

’ va lo que dijimos al estudiar el sustan
gramatical propia del adjetivo puede ser

por una frase o una oración, porque a ve
ces no dispone la lengua de vocablos-adjetivos suficien
tes para individualizar al sustantivo. Daremosa esas en
tidades elocutivas los nombres de adjetivo-frase y ad
jetivo-oración, porque, en definitiva, equivalen a un ad
jetivo, cuyas funciones desempeñan.

Cuando decimos:
Un hombre lzanflbríeizío.

(l) Adjetivo, del latin, adjicio, arrimar, juntar.
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Un hombre deseoso de comer pan.
Un hombre que tiene hambre.
Hambriento es un adjetivo-vocablo, mientras que, en

las otras dos cláusulas, deseoso de conzer pan es un ad
jetivo-frase, y que tiene hambre es un adjetivo-oración;
porque ambos conjuntos desempeñan una función gra
matical idéntica a la que desempeña el adjetivo ham
brieuto.

Dívídese el adjetivo en calificativo y determinativo.
El primero expresa las cualidades o accidentes del
nombre o su modo particular de ser. El segundo sirve
para determinar 1a significación del sustantivo ylimitar
su extensión. Ejemplo: padre cariñoso, niño aplicado,’
las palabras cariñoso y aplicado expresan una cualidad
del padre y del niño; pero si digo esta pluma, tu bastón,
dos padres, algún niño, las palabras esta, tu, dos y algún,
determinan la significación y limitan la extensión en que
se toman los nombres pluma, bastón, padre y niño,
sin designar cualidad alguna. Por lo tanto, cariñoso y
aplicado, son adjetivos calificativos: esta, tú, dos y algún,
determinados.

El adjetivo no puede estar por si solo en la oración,
y cuando a«í se encuentra, está haciendo ‘las Veces de
sustantivo, llamándose adjetivo sustantivado; v. gra: 1o
bueno agrada, lo malo disgusta; bueno y malo son adje
tivos sustantivados.

Accidentes del adjetivo

Los accidentes del adjetivo son: termíizacióu geizéricti.
izúnzero y declinación.

‘H
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Decimos terminación genérica y no género, porque no
pudiendo, como se ha dicho, subsistir el adjetivo por si
solo en la oración, tiene que acomodar su terminación
o terminaciones al género del sustantivo que califique o
determine, como honzbre afable, mujer afable, hombre
bueno, mujer buena, este hombre, esta mujer.

Hay adjetivos de dos terminaciones, como bueno, bue
m1; o una, como dócïl, prudente. '

Los adjetivos de dos terminaciones califican o determi
nan con la primera a los sustantivos masculinos, y
con la segunda a los femeninos; los que tienen una
terminación, ésta sola sirve para calificar a los sustan
tivos de los dos géneros.

Las reglas para el cambio de terminación de los ad
jetivos son las siguientes:

Los terminados en o cambian esta letra en a para for
mar la terminación femenina, como de mucho, nula/luz,‘
de poco, poca.

Los terminados en dor, sor tor, an, on, añaden, en
general, una a para formar su terminación femenina,
como de roedor, roedora; de sucesor, sucesora; de cantor,
cantara; de holgazán, lzolgazamz; de juguetón, jugue
tona.

Los adjetivos que significan originarios de un país,
cuando acaban en consonante, añaden generalmente una
a para formar la terminación femenina, como de fran
cés, francesa; de español, española; de mallorquín, mallorquína, etc. l

Los demás adjetivos terminados en a,e, z", u, l, n, r, s
y 2' son de una terminación aplicable al nombre masculino
y femenino, y por lo tanto, no varían; v. gr; agrícola,
dulce, baladz’, hindú, débil, ruín, peor, mamás, felíz.

El adjetivo también aumenta y disminuye su signifi.
cación teniendo para estas formas las mismas termina



121 GRAMÁTICA

ciones que el sustantivo, pudiendo aplicársele, en gene
ral, la teoría expuesta a este respecto al tratar de los
sustantivos.

Los números del adjetivo son dos: singular y plural.
El plural de los adjetivos se forma de la misma ma

nera que el de los sustantivos.
La declinación del adjetivo es idéntica a la del sus

tantivo, sin otra particularidad que la de admitir forma
neutra, la cual sólo tiene singular y carece de vocativo.

Ejemplo:
NOMINATIVO . . . . . . . . . . Lo bueno.

GENITIVO . . . . . . . . . . . . De lo bueno.

DATIVO . . . . . . . . . . . . . A, o para lo bueno.
Acusuivo . . . . . . . . . Lo, a lo bueno.
ABLATIVO. . . . . . . . . . . Con, de, en, par, eta, lo bueno

Llámanse adjetivos apocopados los que, antepuestos a
los sustantivos, pierden algún sonido final. .

Sufren apócope, los adjetivos bueno, malo, alguno,
ninguno, ciento, cuando se anteponen al nombre sus
tantivo. Así se dice: buen hombre, mal día, algún hom
bre, ningún día, cien hojas, en vez de bueno hombre,
malo día, etc., etc.

El adjetivo santo, cuando se antepone a los hombres
propios, como San josé, San Pedro, etc., sufre también
apócope;_ pero no lo sufre con los tres siguientes: Santos
Tomás o Tome’, Santo Domingo y Santo Toribio.

El adjetivo grande, antepuesto a nombres sustantivos,
pierde ó conserva la última sílaba, sin regla fija para ello.
Cuando se refiere más biena la excelencia de la persona
o cosa que se aplica, que a su cantidad o tamaño, por
lo general la pierde; v. gr.: gran hombre, gran casa.

Los adjetivos primero y postrero pierden la última
letra cuando preceden al sustantivo; v. gr.: el primer
premio, la postrer mirada.

A‘, W. .‘¡¡‘¡,‘,,4 ,_, u ;

"m.
Andina.
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El adjetivo tercero unas veces la pierde y otras no,

pues se dice tercer día y tercero día.

Grados de significación del adjetivo
Los grados de szgníflcacíón del adjetivo son tres:

positivo, comparativo y superlatívo.
El adjetivo positívjo expresa la idea de cualidad en el

estado ordinario que suele tener en los seres; v. gr.:
mujer prudente; agua buena.

El adjetivo comparativo expresa la idea de cualidad en
un grado superior, inferior o igual al que se encuentra
en otro objeto con quien se compara, resultando de aquí
los tres grados de superioridad, inferioridad e zgztaldad,
que puede tener el comparativo.

Se forman estos comparativos anteponiendo al positivo
respectivamente, las palabras más, menos y nm, y pos
poniendo al comparativo de superioridad e inferioridad
que y al del igualdad como. Ejemplo: Antonio es más
aplicado que, o menos aplicado que, o tan aplicado
como Fernando.

El adjetivo superlatzïvo expresa la idea de cualidad en
el más alto grado que puede concebirse, ya de un modo
absoluto ya relativo.

Se forma el superlativo absoluto posponiendo al posi
tivo la terminación ísimo, ísíma. si acaba en consonante,
o sustituyéndola a 1a última letra del positivo, o ante
poniéndole la palabra rrzzty; v. gr.: libro muy útil ó
utílísimo; río muy caudaloso o caudalosíslmo.

El superlativo relativo se forma anteponiendo al po
sitivo el más o el menos, y posponiéndole de o entre;
v. gr.: el más virtuoso o menos virtuoso de todos oentre todos. .

No todos los adjetivos forman su comparativo y su
perlativo dela manera regular indicada, como puede
verse con los siguientes que los tienen propios;
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POSITIVO COÑIPARATIVO SUPERLATIVO

Alto............... Superior........... Supremo.
Bajo............... Inferior.........,... Ínfimo.
Bueno........... . BIejor.............. Óptimo.
Malo.............. Peor.............. Pésimo.
Grande............ I\Iayor............. Máximo.
Pequeño............ llíenor............. Mínimo.

Hay otros que forman el superlativo irregular; tales son:
POSITIVO SUPERLATIVO POSITIVO SUPERLATIVO

Acre. . . . . . . Acérrimo.
Antiguo. . . . Antiquísimo.
Áspero .. . . .
Benéfico. . . .
Benévolo . . . Benevolentísimo.
Celebra. . . . Celebérrimo.
FieL. . . . . . . Fídelísimo.
Fuerte . . . . . Forlísímo

Libre. . . . . . Libérrimo.
Magnifico . . .. Magnificentisimo.

Aspérrimo. Mísero . . . . . Mísérrimo.
Beneficentisimo. Nuevo" . . . . Novísimo.

Pobre... . . . Paupérrimo.
Pulcro . . . . . Pulquérrimo.
Sabio. . . . . . Sapientisimo.
Sagrado . . . . Sacratísimo.

Integro .. . . . Integérrimo. Salubreu . . . Salubérrimo.

No admiten comparativo ni superlativo los adjetivos
nacionales o gentilícíos, como argentino, castellano, belga,
etcétera; ni los que por sí mismos expresan una idea
absoluta, como infinito, eterno, inmortal.

No forman superlatívo con la terminación ísimo, los adjetivos que de
notan período de tiempo, como diario, semanal, etc.; los numerales, como
una, dos, etc.; los ordinales, como prinzero, tercero, etc; los terminados
en ble, excediendo de tres sílabas, como combustible, delesnable; etc.; los
terminados en eo, teniendo acentuada la sílaba anterior, como férrea,
igneo. etc.; los en ío. como sombrío, excepto frizsimo, piísinzo; los en
io, como sobria, varia, etc.; los en ua, como arduo, ntelifluo, oblicuo; los
en í acentuada. como carmesfibaladi, etc.; los aumentativos ydiminutivos,
como grandaso, poquito, etc.; los comparativos. como mayor, menor, etc.;
y los compuestos, rostri-tuerto, verdí-negro, etc.

De los adjetivos determinativos
Adjetivos determíuatívos son los que se juntan al sus

tantivo expresando una idea con la que especifican la
significación del sustantivo y limitan su extensión.
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Divídense estos adjetivos en denzoslralíruos, poseszïvos,
indefinidos y numerales.

Denzostratívos son los que sirven para señalar los ob
jetos, determinando la distancia a que se encuentran
con relación a nosotros.

Estos adjetivos son: este, que indica el objeto más
próximo al que habla; ese, el más cercano al que escu
cha; aquel, que señala el objeto distante del que habla
y del que escucha.

Las terminaciones de estos adjetivos son este, esta, esto,
ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, en singular; estos,
estas, esos, esas, aquellos, aquellas, en plural.

Los adjetivos posesivos son: mío, tuyo, suyo, 7lZt€SÍï0,
‘Lluestro,’ cuyas terminaciones femeninas son: mía, tuya,
suya, nuestra, vuestra," y su plural y terminaciones
respectivas: míos, nzías, tuyos, tuyas; sztyos, suyas,‘
nuestros, nuestras,‘ wtestros, vuestras.

El adjetivo mío, indica posesión de la primera per
sona; tuyo, de la segunda; suyo, de la tercera; izzzestro,
vuestro, de dos o más.

Hay que advertir que los adjetivos mío, nzín, tuyb,
tuya, suyo, suya, pierden, así en singular como en plu
ral, su última sílaba, cuando preceden a nombres sus
tantivos.

Indeflnídos son los que determinan la significación
del sustantivo de una manera vaga y general, como
alguno, cada, cierto, cual, cualquiera, cuanto, demás,
nzismo, nzuclzo, ninguno, otro, poco, que, todos, wa
ríos, etc. (1)

Los adjetivos cada, demás y que, se refieren sin nin
guna alteración, asi al singular como al plural; pero cada
carece de aplicación al género neutro, y no se usa con

(l) El profesor, en los ejercicios prácticos con que deberá. acompañar
siempre sus explicaciones, hara ver a los alumnos las diversas maneras
de emplearse estos adjetivos indefinidos en la elocución.
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plural sin ir acompañado de algún numeral absoluto;
v. gr.: cada seis dias, cada mil años.

Como se ve, las palabras que desempeñan los oficios
de adjetivos demostrativos, posesivos e indefinidos, son
los pronombres de las mismas clases.

Adjetivos numerales son los que añaden al sustantivo
la idea de cantidad.

Divídense los adjetivos numerales en cardinales, or
dinales, distribntivos, partitirvos y proporcionales.

Cardinales (1) son los que símpleiïnte sirven para
contar, como uno, dos, diez, ciento, mil, etc.

Advertiremos que cuando estos adjetivos consideran
la cantidad que representan como nombre suyo propio,
hacen veces de sustantivos; v. grt. el DOS está mal hevcho; un NUEVE muy grande. .

Ordinales son, como su nombre indica, los que sirven
para contar por orden; como primero, segundo, décimo,
vigésimo, centésimo, nzilésinzo, etc.

Usamos alguna vez de los cardinales porlos ordinales,
como cuando decimos León TRECE por décimotercero;
Lnis nuez v sms por décimosexto.

Distribntivos son los que indican larepartíción que
se hace de los seres. El ilustre gramática Sr. Bello
afirma que el adjetivo plural de dos terminaciones, sen
dos sendas, es el único distributivo de la lengua, cuyo
recto uso y significación se comprueba con estos ejem
plos: «Tenían las cuatro ninfas sendos vasos hechos
a la ronzana: Esto es, cada ninfa un vaso.» Eligiendo
el duque tres soldados nadadores, maizdó que con
sendas sapas pasasen el joso: esto es, cada soldado
con su zapa.

Para indicar la distribución numeral, dice el mismo,
.. a». ¿Luí

-———-———.._..........—.....
(1) Cardinales, del latín cardo, cárdinís, el quicio, porque son el funda

mento de las demás combinaciones numéricas.
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nos servimos casi siempre de los cardinales, antepo
niéndoles el adjetivo de todo género y número bajo una
terminación invariable, cada; v. gr.: aszgucíronsele aim
dobloues al año o cada año.

Creemos que pueden también considerarse como dis
tributivos los adjetivos plurales de dos terminaciones
ambos y entrambos, cuyo significado es una y otro.
ejecutando por sí alguna acción; v. g.: ambos hablaron _
sobre el mismo tema, es decir, uno y otro hablaron
sobre el mismo tema, pero separadamente; es convenien
te para la salu de entrambos que hagan ejercicio;
esto’ es, para la salud del unoy del otro.

Partitivos son los que significan alguna de las dife
rentes partes en que un todo puede dividirse, como
medio, media; tercio, tercia; cuarto, cuarta, etc.

Proporcionales son los que indican el número de veces
que una cantidad comprende en sí a otra inferior, de la
que es múltiple, como tengo doble, triple, cuádruplefuerza que tu. j

Adviértase que, tanto los partitivos como los múltiplos,
pueden ser sustantivos, como ya se ha visto.

Adjetivo; gentlllelos son los que denotan la raza,
país, nación o procedencia de las personas o cosas a que
se refieren, cuyas terminaciones son en extremo variadas;

' v. gr.: de Castilla se forma castellano; de Perú,peruano;
de Arabia, árabe, arábzïgo, arabesco; de Persia, persa,
persiana, pérsico; de Egipto, egipcio, egipriczuo; de
Rusia, ruso; de Prusia, prusiauo, etc.

Estos adjetivos se sustantivan generalmente cuando se
aplican a personas e idiomas, y conservan el carácter
de adjetivos cuando se aplican a cosas; v. gr.: los persas
fueron vencidos por Alejandro; Zoroastro escribió en
el antiguo persa; el traje persiana; la lengua escitira.
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CAPÍTULO V.

Del articulo <‘>

Articulo es una parte variable de la oración que pre
cede al sustantivo, ya determinándolo con precisión, ya
vagamente indicando su género y número.

Divídese el artículo en determinante e indeterminante. (2) ‘
Artículo determinante es el que designa al nombre

como ya conocido de 1a persona a quien nos dirigimos, y
se expresa con las palabras el, los; la, las; formas mascu
lina y femenina de singular y plural, respectivamente.

Declinación del articulo determinante

FORMA MASCULINA

Número singular Número plural
NOMINATXVO . . . El. NOMINATIVO . . . Los.
dnmnvo . . . . . Del. GENu-ivm. . . . . De los.
DATIVQ“ _ _ _ , _ A}, a para eL DATIVO .. . . . . . A los, a para los.
ACUSATIVO , , _ _ E1, o aL ACUSATIVO . . . . Los, o a los.
vocuwo, _ _ _ . E], u ¡0h¡e1! t VOCATIVO. . . . . Los, u ¡oh, los!
ABLATIVO. . . . . Con, de, en, por, ABLATIVO- - - - - C011: de: en: P01’:sin, sobre ¿L sin, sobre los.

(1) Artículo, del latín ARTICULUS, diminutivo de ARTUS, artejo, juntura.
(2) Clasificación mas propia que la de determinado e indeterminado.

Mi;  L,
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FORMA FEMENINA

NÚMERO SINGULAR NÚMERO PLURAL
Nominativo . . La. Nominativo. . . Las.
Genitívo . . . . . . De la. Genitivo . . . . . De las.
rDatívou .. .. . A la, o para la. Dativc. . . . . . . . A las, o para las
Acusutívo  La, o a la. Acusatíva  .. Las, o a. las.
Vocativa .. .. .. La, u ¡oh. la! Vocativo . .. . . Las, u ¡oh, las!
Ablatívm. . . . .. Con, de, en por, Ablatívm. . . . . . Con, de, en. por,sin, sobre la. sin, sobre las.

Esta declinación del articulo determinante sirve de
norma para el irndetermínante.

El artículo determinante el se contrae, formando de
dos palabras una sola, cuando está precedido inmedia
tamente de las preposiciones de o a," y hace del por de el,
al, en vez de a él.

Este mismo articulo por razón eufónica, (como lo di
jimos ya), substituye al artículo la, cuando éste tiene que
determinar en singular a sustantivos femeninos que co
mienzan con la vocal a larga o acentuada, o con Iz, se
guida de la misma vocal. Así, no se dirá: la agua, la
águila, la hac/za, la. Izambre; sino el agua, el águi
la, el hacha, el hambre,‘ y no puede decirse el avari
cia, el hacienda, porque la vocal con que principian
estos nombres es breve.

Empléase también el artículo la antes de los nombres
de las letras a y h: la a, la hacha.

Delante de nombres propios y patronimicos de mujer,
aunque comiencen con a acentuada, debe anteponerse
el artículo la. Así se dirá la Angela, la Alvarez, etc.
Igualmente no se pondrá el articulo el ames del adje
tivo, aunque éste empiece con a larga o acentuada. No
se dirá, por lo tanto, el alta torre, el áspera condición,
sino la alta torre, la áspera condición.

Omitese el artículo determinante, cuando el nombre
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va precedido de adjetivos demostrativos, posesivos o de
algunos indefinidos; v. gr.: este papel, mi madre, vuestro
padre, algún libro, y no se dirá el este papel, la mi
madre, el vuestro padre, el algún libro.

También se omite en general, delante de los nombres
propios de hombres; y así no se dirá el II/Ianuel, el Pedro,"
pero en el plural, en el cual dejan de ser propios, suele
agregárseles, como los Pedros y los Manaeles abundan
mucho; o cuando citamos nombres famosos, como los
Alejandros, los Demóstenes, los Maríllos, etc.

Los nombres de mujeres, en el lenguaje familiar, suelen llevar el ar
tículo, y así se dice la Carlota, la Mercedes, la Ieresa. Del mismo modo
suele anteponerse el articulo en el lenguaje forense a nombres propios
masculinos; v. gr.: comparecieron Ignacio Pérez v Ángel Gámez y dijo el
Ignacio.  Cuando van calificados los nombres propios de personas, l'e
van necesariamente artículo; v. gr.: la gran Isabel, el patriota Rivadavia,
el sabio Alfonso, etc. A los nombres de los artistas y escritores italianos
solemos igualmente anteponer el articulo, costumbre tomada delos mis
mos; asi decimos: el Ticíano es un gra’; pintor; el Ariosto escribió el
poema Orlando Furioso. Llevan igualmente artículo los nombres propios
que son títulos de obras, como el Edipo, el Quijote, la Raquel.

En los demás nombres propios, unos hay. y es lo más general, que no
pueden ir precedidos del artículo, otros que lo llevan por necesidad, y
algunos que unas veces se nombran con artículo. y otras sin él; v. gr.
Barcelona, Catamarca; el Perú, la Rioja; China, Europa,‘ o la China, la ‘
Europa, donde se observa que los dos primeros no pueden llevar artículo,
los dos segundos deben siempre llevarlo, y a los dos últimos podemos o
no anteponérselo."

Suprímese también el artículo antes del vocativo, por
que, en este caso designa una determinada persona o
cosa personificada; v. gr.‘ niño, sé aplicado.

Igualmente se suprímírá cuando el nombre se emplea
en sentido indeterminado; v. gr.: trae libros,‘ compra
flores,‘ dame vino,’ busco sírvieutes.

,- q¡¡‘¡¡i,,._,
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Al nombre genérico que lleva después de sí palabras

que lo determinan suficientemente, tampoco le precede
artículo, como vivo en casa de mi primo.

Hay frases cuyo sentido varía. esencialmente con la. aplicación o su
presión del artículo determinante. Sirvan de ejemplos las siguientes:

Estar en cama... .  Estar enfermo.
YEstar en la cama...“ Estar acostado.

Tener mala lengua,“ Ser blasfemo, murmu_ y _ _ rador, etc.
Tener mala la lengua. que sxgmfican Teflerla enferma»
Poner manos en alguno Golpeaïle

y
Poner las manos en al

guno_ ............ .. Apoyarse en él

Artlculo índetermíuante es el que designa al nombre
como desconocido de la persona a quien nos dirigimos.

Las dicciones con que este articulo se expresa son: uno,
unos," una, unas,‘ formas masculina y femenina de sin
gular y plural, respectivamente.

La forma masculina singular una se apocopa, convir
tíéndose en mz, en la generalidad de los casos: zm día,
mz caballo.

El artículo indeterminante, en su forma femenina, se
apocopa, es decir, pierde su sonido final, en los mismos
casos en que la se convierta en el," v. gr: un águila,
un hacha, un alma; en Vez de una águiÏa, una hacha,
una alma.

El articulo indeterminante se usa a veces enfáticamente
para ensalzar o deprimir a personas, como cuando se
dice: es un Séneca.

Tanto el artículo determinante como el indeterminante,
no sólo se anteponen al sustantivo, sino también a cual
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quiera otra palabra y aún a locuciones enteras, para in
dicar que ejercen en la oración oficio de sustantivos;
v. gn: el sz’ delas niñas,‘ un porque a tiempo vale
nmcho; el saber de todo es conveniente,‘ un pedir se
mejante me fastidia," en donde vemos que el adverbio
sz’ y la conjunción porque, lo mismo que los verbos
saber ypedír han sido convertidos en nombres sustanti
vos mediante la anteposición del artículo.

Hay ocasiones en que el artículo indeterminante, un, una, es tan de
terminante como el artículo el, la, como se ve en estos ejemplos: un
niño aplicado no falta voluntariamente a sus clases," una niña buena
es el encanta de sus padres,‘ frases que son iguales a estas otras: el niño
aplicado no falta voluntariamente a sus clases," la niña buena es el
encanta de sus padres.

Artículo indefinido, llamado comúnmente neutro, es
el que se antepone a los adjetivos y pronombres cuando
se expresan de una manera general o sustantiva, como
lo malo, lo szïnpátïco, lo valiente,‘ lo mío, lo suyo, lo
vuestro.

Júntase también a algunos nombres, como ¡manda a
lo capitán, vive a lo príncipe,‘ y a algunos adverbios,
como lo lejos, lo Cerca. Este artículo no tiene número
plural y carece de vocativo.

Declinación del articulo indefinido L0

NÚMERO SINGULAR Y ÚNICO

. . . . . . Lo.
De lo.
A lo. o para lo.
Lo, o a lo.
Con. de. etc., lo.

Nomtnativm.
Genítivo...........
Dativo.............
Acusativo... . .. .. . .
Ablativo...........

‘ v .-.',—‘- .‘ '*‘ 1.a; u: Ïfafwív" W ..;.- . ,
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CAPÍTULO VI.

— Del Verbo

Verbo (1) es la parte más variable de la oración, que
denota la existencia o acción, casi siempre con expresión
de tiempo y persona.

También la función gramatical correspondiente al Verbo
puede ser desempeñada, no por un vocablo solo, sino
por una frase equivalente que denominaremos verbo
fmse. Asi, las cláusulas

llueve y está lloviendo
son equivalentes por su significado y por sus funciones
gramaticales y, por consiguiente, así como llueve es un
verbo-vocablo, esta’ lloviendo es un Verbo-frase ya que
desempeñan idéntica función.

El verbo por razón de su esencia se divide en sus
tantivo y atríbutívo.

Verbo sustantivo es el que expresa la esencia o exis
tencia de las personas o cosas, como el papel es blanco...
es bueno”; en este ejemplo, se afirma la esencia del
papel que es blanco... bueno, etc.

Atríbutivo es el que expresa la idea de la existencia
modificada por alguna acción, estado o movimiento par
ticular, como amar, dormir, salin.

E1 verbo atributivo, por razón de su significado, se di
. víde en transitivo, intransitivo o neutro, y pronominal.

Verbo transitivo es aquél cuya acción pasa o puede pasar
a un objeto que 1a recibe y completa directamente, como
el hombre ama la virtud; él obedecera’ á sus superiores.

(l) De la palabra latina verbmn, palabra.
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Intransitivo o neutro es aquél cuya acción no es re

cibida directamente por otro objeto, sino que se completa
por sí misma, como el hombre nace; Pedro murió.

Se distinguirá el Verbo transitivo del intransitivo en
que el primero contesta a las preguntas qué cosa o a quien
o a ambas preguntas; V. glïï el labrador cultiva-¿qué
cosa‘?—la tierra; el alumno escríbe-¿a quién‘?
al profesor-¿qué cosa? —la lección.

Pronominal es el que, para expresar su infinitivo, lleva
pospuesto el pronombre se, y en toda su conjugación
lleva antepuestos, además del pronombre correspondiente
a la persona, los pronombres me, te, se, nos, os y se,‘
v. gin: abstenerse, yo ME abstengo, tú TE abstienes,
él SE abstiene, nosotros NOS abstenemos, vosotros os
abstenéis, ellos SE abstienen.

El verbo pronominal puede ser transitivo, intransi
tivo, reflexivo y recíproco.

Verbo pronominal transitivo es aquel cuya significa
ción recae sobre el pronombre que sirve de término
directo o acusativo; v. gr.: ya un; lavo,

Pronominal intransitivo es aquél cuya significación
no recae en ninguna otra palabra, quedando completo
su sentido por sólo 1a acción del verbo, como mi amigo
se murió; Juan se calla.

Pronominal reflexivo es aquél cuya acción termina en
el mismo sujeto que la ejecuta, como Catón se mató.

Pronominal recíproco es aquél cuya acción se completa
mutuamente en dos o más sujetos que la producen, como
el padre y el hijo se aman.

Por razón de su forma se divide el verbo en regular,
irregular, unipersonal y defrctivo.

Verbo regular es el que conserva en su conjugación '
las letras radicales del infinitivo, y toma las terminacio
nes propias de la conjugación regular a que pertenece, como
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:  .. > v ¿, am-ar: am-o, am-as, am-a, am-amos, am-áis, am-an.

i Irregular es el que se conjuga alterando las letras ra
dicales del infinitivo o las terminaciones propias de la

_ " "  conjugación regular, o unasy otras; v. grtjugaz-¿jue-go,
jueg-as, jueg-a; hac-er: hic-e, hic—íste, hiz-o, etc.

-  . Unipersonal es el que se conjuga tan sólo en el infi
‘Mim’ nitivo y en la tercera persona del singular de todos los

‘sutil " v . - tiempos, como llo-ver: llue-ve, llovíïápilov-erá.
“ ‘e  De/ectiuo es el que carece de algún" tiempo o persona

..-:__,::.::¿ o . . ;. en su conjugación, como abolir: abolimos, abolis, etc.

w  Accidentes gramaticales del verbo
Todos los accidentes gramaticales del verbo están com
prendidos en la conjugación.
,_ Conjugación es el conjunto de inflexiones y termina

«a ciones con las que el verbo expresa su significación.
La conjugación se expresa por modos, éstos por tiem

pos, y los tiempos por números y personas, todas las
É cuales formas de expresión, constituyen los accidentes' del verbo.

Modos

Modo es la diferente manera que tiene el verbo de
manifestar el pensamiento que expresa.

Los modos son cuatro: indicativo, imperativo, sub
juntivo e infinitivo.

""9 A Los modos se dividen en personales e impersonales.
‘ Modos personales son aquellos que, al conjugar sus

tiempos, admiten todas o alguna de sus personas, como
el indicativo, imperativo y subjuntivo," y modo imper
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sonal es tan sólo el infinitivo que, al conjugar su pre
sente, pretérito y futuro, nfitiene personas.

Modo indicativo es el que presenta la significación del
verbo afirmativamente y sin dependencia de otro verbo,
como LEÍ el libro; ESTUDIO para saber; SOY estudiante;
mE a pasear.

Modo imperativo es ¿el que presenta la significación
del verbo mandando, exhortando, aconsejando o rogando;
v. gta: sÉ bondadoso, VENID vosotros.

Modo subjuntivo es el que presenta la significación
del verbo subordinada a otro verbo o condición, como
deseo que SEÁIS respetuosos con vuestros superiores.

Cuando en este modo se presenta la significación del
verbo expresando deseo, se llama optativo,- V. gr.: ojalá
FUERAS respetuoso con tus superiores.

Modo infinitivo es el que presenta la significación del
verbo en su forma sustantiva o en toda su generalidad,
sin expresar número ni persona, como el cnMpLm o
CUMPLIR nuestros deberes es precepto moral.

De tres maneras puede terminar el infinitivo, enla
conjugación castellana; en ar, er, ir; como amAR, temER,
vivIR, siendo, por lo tanto, tres las diferentes conjuga
ciones en esta lengua.

Compréndense además en el modo infinitivo los deri
vados verbales, gerundio y participio.

El gerundio expresa la idea del verbo en abstracto y
con carácter adverbial, denotando condición, causa o
circunstancia.

Su terminación regular es ando o iendo, según pertc
nezca a verbos de la primera, segunda o tercera conju
gación, como amANDO, temmNDo, par-IIENDO.

El participio, del que trataremos en lección aparte, h
se divide en activo y en pasado o pasivo. El primero
termina en ante en los verbos de la primera conjuga
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ción y en ente o iente en los de la segunda y tercera,
como amANTE, YECZHWENTEfiÜHCIENTE, y en or como
Canton, bebedoR, escritoR, sea cual fuere la conjugación
a la que el verbo pertenezca; y el segundo, en ado en
los verbos de 1a primera conjugación, y en ido en los
de la segunda y tercera, como amADo, comIDo, vivmo.

Tiempos

Tiempo es la diferente forma que admite el verbo
para expresar la época a que se refiere la acción.

Los tiempos se dividen por razón de su forma en
simples y compuestos: simples son los que constan de
una sola palabra para expresar su significado, como
ame’, comi, vivir-e’: y compuestos, los que constan de
dos o más palabras para expresar la significación del
tiempo, como he amado, habia comido, habré vivido.

Los tiempos simples se forman agregando a las letras
radicales del infinitivo las desinencias o terminaciones
adoptadas por el uso. Así, agregando sucesivamente á
am, letras radicales de amar, las terminaciones o, as, a,
amos, aís, an, resulta el presente de indicativo amo,
amas, ama, amamos, amáis, aman.

Los tiempos compuestos se forman agregando a cada
una de las personas de los tiempos simples del verbo
haber, el participio pasado del-Verbo que se quiere con
jugar; así, si a las personas del pretérito imperfecto de
indicativo del verbo haber, que son: habia, habías,
había, habiamos, habíaís, habían, añadimos el parti
cipio amado, quedará formado el pretérito pluscuam
perfecto del verbo amar,

Los tiempos del Modo Indicativo son seis: presente,
pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito plus
cuamperfecto, futuro imperfecto y futuro perfecto.
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El presente de indicativo denota lo que existe, se hace

o sucede actualmente; v. gr.: Yo soy, tu lees, relam
paguea.

El pretérito imperfecto anuncia un hecho presente con
relación a época pasada y termina en aba o ia,‘ como
llegó el correo cuando yo entraba o cuando yo salía.

El pretérito perfecto denota haber pasado ya la signi
ficación del Verbo, y termina generalmente en e oi
acentuadas; v. gr.: Fui, trabajé, perdí, viví. Divídese
éste en simple y compuesto. Simple es el que no ha
menester auxilio de otro verbo para explicar el pensa
miento, como los cuatro indicados arriba: compuesto se
llama el que se forma con el presente o con el pretérito
perfecto del indicativo del auxiliar haber, y el participio
pasado del verbo que se conjuga; V. gr.: He sido o
hube sido, hemos trabajado o hubimos trabajado,
habéis perdido o ltubísteís perdido, han vivido o hu
bieron vivido (l).

El pretérito pluscuamper/ecto anuncia un hecho pa
sado respecto de otro igualmente pasado, y se forma con
el pretérito imperfecto del auxiliar haber y el participio
pasivo del verbo que se conjuga, como Había comido
cuando entraste.

El futuro imperfecto denota que la acción se ejecutará
o el suceso acaecerá en un tiempo venidero, y terminará
en are’, ere’, ire’; v. gr.: Mañana pagaré, hoy leer-é,
luego escribiré.

El futuro perfecto denota acción futura con respecto
al momento en que se habla, pero pasada con respecto a
otra acción posterior, y se forma mediante el futuro
imperfecto del auxiliar haber y el participio pasado del

(l) El Prolesor explicara con ejemplos el empleo especial de cada
una de estas formas.

a ‘Ju,
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verbo que se conjuga; v. gn: Ya habré copiado
la lección cuando llegues.

, El Modo Imperativo sólo tiene un tiempo, que es
.— v- i , presente respecto del que manda, exhorta o ruega, y

u... futuro respecto del que lo ha de ejecutar; ytermina en
a o en e en el singular y ad, ed, id, en plural; v. gr.:
Ama, come, vive tú, amad, comed, vivid vosotros.
Las demás personas son iguales a las del presente del
subjuntivo.

Los tiempos del Modo Subjuntivo son seis: presente;
pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito plus
cuamper/ecto, futuro imperfecto, futuro perfecto. Tcdos
ellos tienen algo de futuro e indeterminados, y sólo
marcan la época con relación a otro verbo que los acom
paña, por lo que omitimos su significación; pero su co
nocimiento material es el siguiente:

El presente del subjuntivo termina en e o en a bre
ves; v. gr... Ame, tema, parta.

El pretérito imperfecto termina en ara, aria, ase, para
la 1.a conjugación, iera, eria, iese, para la 2.a, íera, iria,
iese, para la 3.a; v. gn: amara, amar-ía, amase;

ïirti*í‘““’“. temiera, temer-ía, temiese; partiera, partir-ía,
partiese.

‘» i El pretérito perfecto se forma con el presente del sub
fï“" , juntivo del auxiliar haber y el participio pasivo del verbo
ïw*‘i'" que se conjuga; v. gr.: Haya amado, temido, partido.

El pretérito ptuscuamperfecto se forma con el preté
rito imperfecto del auxiliar haber y el participio pasivo

_ A del verbo que se conjuga; v. gn: Le hubiera o habría
‘iv’ confiado mis asuntos si él me hubiese prometido

'  — atenderlos.
El futuro imperfecto termina en are breve o en tere,

v. gin: Amat-e, temiere, partiere.
El futuro perfecto se forma con el futuro imperfecto
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del auxiliar haber y el participio pasivo del verbo que
se conjuga; v. gn: Huhiere amado, temido, partido.

La nomenclatura anterior de los tiempos del verboes
la establecida por la Academia Española, pero es tam
bién muy usual la ideada por el eminente gramático
americano D. Andrés Bello. Considera éste en el modo
indicativo cuatro tiempos simples: el presente, el ¿‘opre
térílo (correspondiente al pretérito imperfecto), el pre
térito (forma simple del pretérito perfecto), yel futuro,‘
y cuatro compuestos, que se enuncian anteponiendo la
preposición ¿mie al nombre de cada uno de los simples,
resultando así: el antepresente (primera forma com
puesta del pretérito perfecto), el ante-capretéïíïo (plus

cuamperfecto), el ante-pretérito (segunda forma coin
puesta del pretérito perfecto), y el ante-futuro (futuro
perfecto.)

En el modo subjuntivo, admite Bello los tiempos pre
sente, pretérito, pospretéríío y futuro, simples y sus
correspondientes compuestos ante-presente, (atte-preté
rito, aute-pospretérzïto y aníe-fztturo. El pospretérito
está constituido por la segunda forma, es decir la forma
en ría, del pretérito imperfecto, quedando las otras dos
para formar el pretérito.

Al estudiar la conjugación de los verbos, se verá más
fácilmente la correspondencia entre ambas nomencla
turas.

Número es la propiedad que tiene el verbo de de
terminar si el sujeto es un pronombre del singular, como
tú eres, o del plural, ellos callan.

Persona es la diferente forma que toma el verbo
para indicar que el _sujeto es el pronombre yo, tú, o él.
en singular, y nosotros, vosotros o ellos, en plural.

Voz, en el verbo, es la diferente forma que toma éste
según que el sujeto ejecuta la acción o la recibe.

w litfviiwhii‘ ii le ¿Plflílitt i
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Las voces son dos: activa y pasiva.

_Voz activa es aquella en la que el sujeto del verbo
ejecuta la acción, como en este ejemplo: yo amo, yo
sujeto, ejecuta la acción del verbo amar.

Vozpasíva es aquella en que el sujeto recíbela acción del
verbo, como Juan es amado por Pedro,‘ Juan, sujeto
recibe la acción ejecutada por Pedro.

Radical es la letra o letras que preceden a la ter
minación del infinitivo, invariables en todas las personas
números y tiempos de los verbos regulares.

Terminación o desinencia es la letraóletras
que se añaden al radical.

Verbos auxiliares

Verbos auxiliares son los que concurren a la forma
ción de los tiempos compuestos y a suplir, como sucede
con el verbo ser, la voz pasiva de los verbos activos,
que propiamente no la tienen en nuestra lengua.

Los verbos esencialmente auxiliares son haber y ser,
pero en alguna ocasión hacen también oficio de auxi
liares los verbos estar, deber, quedar, tener y algunos
otros.
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Conjugación del verbo HABER como activo
(Según la nomenclatura de Bello)

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos
PRESENTE ANTE-PRESENTEYo. ..  he Yo.....  he habido

Tú ........... .. has Tú ........... .. has habido
El.“ . . . . . . . . .. ha Él ....... ..  ha habido
Nosotros . . . . . . habemos Nosotros . . . . . . hemos habido
Vosotros . . . . .. habéis Vosotros... .. .. habéis habido
Ellos ........ .. han Ellosw‘.  han habido

PRETÉRITO ANTE-PRETÉRITO
Yo . . . . . . . . . . . .. hube Yo . . . . . . . . . . . .. hube habido
Tú . . . . . . . . . . . .. hubiste Tú . . . . . . . . . . .. hubiste habido
Él . . . . . . . . . . . .. hubo Él . . . . . . . . . . . . .. hubo habido
Nosotros .... .. hubimos Nosotros ..... .. hubimos habido
Vosotros . . . . . . hubisteis Vosotros . . . . . hubisteis habido
Ellos ........ .. hubieron Ellos . . . . . V . .. hubieron habido

COPRETÉBITO ANTE-co-PRETÉRITO
Yo . . . . . . . . . . . .. había Yo.. ..   había habido
m. ......... .. habías Tx; ........... .. había habidohabla Él . . . . . . . . . . . .. había habido
Nosotros . . . . .. habíamos Nosotros . . . . . .. habíamos habido
Vosotros . . . . . . habíais Vosotros . . . . . .. habíaís habido
Ellos . . . . . . . .. habían Ellos . . ...  habían habido

FUTURO ANTE-FUTURO
Ya.....  habré Yo . . . . . . . . . . . .. habré habido
Zú . . . . . . . . . . .. habrás Tú . . . . . . . . . . . .. habrás habido
Él ........... .. habrá  . .. .. .. .. habrá habido
Nosotros . . . . .. habremos Nosotros .... . . habremos habido
Vosotros . . . . . .. habréis ‘M _ _ Vosotros . . . . .. habréis habido
Ellos . . . . . . . . .. habrán w Ellos . . . . .. habrán habido
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MODO IMPERATIVO

he. . .
habed

. tú

. . vosotros

MODO SUBJUNTIVO

Tiemplos simples

PRESENTE

Yo . . . . . . . . . . . .. haya
Tú. . . . . . . . . . . . hayas
Él . . . . . . . . . . . .. haya
Nosotros . . .... hayamos
Vosotros . . . . . . hayáis
Ellos.......... hayan

PRETÉRITO

hubiera o hubiese
hubieras o hubieses
hubiera. o hubiese
hubiéramos o hubiésemos
hubierais o hubiéseis
hubieran o hubiesen

POS-PRETÉRITO

Yo . . habría.
Tú .....  habríashabría.
Nosotros .  habríamos
Vosotros. . . . . . habríais
Ellos  ..  habrían

FUTUROhubierehubieres
Él ........... .. hubiere
Nosotros. . , , . .. hubiéremos
Vosotros... .. .. hubiereis
Ellos.......... hubieren

10

Tiempos compuestos

‘ANTE-PRESENTE

Yo . . . . . . . . . . . .. haya habido
Tú . . . . . . . . . . . .. hayas habidohayahabido
Nosotros... hayamos habido
Vosotros ..... .. hayáis habido
EIIos.. ...... .. hayan habido

ANTETRETÉBITO

hubiera. o hubiese habido
hubieras o hubieses habido
hubiera o hubiese habido
hubiéramos o hubiésemos habido
hubierais o hubieseís habido
hubieran o hubiesen habido

ANTE-POS-PRETÉRITO

Yo . . . . . . . . . . .. habría habido
Tú.... . . . . . . .. habrías habidohabría. habido
Nosotros . . . . . . habríamos habido
Vosotros . . . . . . . habríais habido
Ellos . . . . . . . . .. habrían habido

ANTE-FUTURO

1 o . . . . . . . . . . . .. hubiere habido
712.... .  hubieres habidohubiere habido
Nosotros . . . . . hubiéremos habido
Vosotros .. . . . . hubiereis habido
Ellos....  hubieren habido
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MODO INFINITIVO

mnmmvo SIMPLE o PRESENTE. . . haber
INFINITIVO COMPUESTO o PRETÉRITO. haber habido
GERUNDIO SIMPLE o DE PRESENTE. habiendo
GERUNDXO COMPUESTO o DE PRETÉRITO habiendo habido
PABTICIPIO PASADO . habido

Conjugación del verbo HABER como auxiliar

MODO INDICATIVO

PRESENTE

Número singular Número plural
Yo (i) he Nosotros hemos o habemosTú has Vosotros habéisÉl ha Ellos han

PRETÉRITO IMPERFECTOSingular Plural
Yo había Nosotros habiamos
Tú hablas Vosotros habíais
E1 había Ellos habían

A PRETÉRITO rmumomoSingular Plural
Yo hube Nosotros hubimos
Tú hubiste Vosotros hubisteis
Él hubo Ellos hubieron

(l) Aunque para distinguir mejor las personas gramaticales nos se_r
vimos de los pronombres yo, tú, etc., no se entienda por eso que son de
absoluta. necesidad en la. oración, pues, al contrario, las más veces, se
suprimen los de primera y segunda persona, y aun es menos frecuente el
recurrir al de tercera. en lugar del individuo o cosa que representa.
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FUTURO IMPERFECTD

Singular Plural
Yo habré Nosotros habremos
Tú habrás Vosotros habréis
, I

Él habra. Ellos habrán

MODO SUBJUNTIVO

_ PRESENTESingular Plural
Yo haya. Nosotros hayamos
Tú hayas Vosotros hayáis
Él haya Ellos hayan

PRETÉRITO IMPERFECTO

Singular

Yo hubiera, habría. y hubiese
Tú hubieras, habrías y hubieses
Él hubiera, habría. y hubiese

Plural

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos
Vosotros hubierais, habríaís y hubieseis
Ellos hubieran, habrían y hubiesen

FUTURO IMPERFECTOSingular Plural
Yo hubiere Nosotros hubiéramos
Tú hubieres Vosotros hubiereis
Él hubiere Ellos hubieren

MODO lNFINITXVO

pnnsnnrrn . . . Haber GERUNDIO. . . . Habiendo
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Conjugación del verbo HABER como activo

MODO INDICATIVO

PRESENTESingular Plural
Yo hé Nosotros hemos o habemos
Tú has Vosotros habéisEl ha Ellos han

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo había Nosotros habíamos
Tú habías Vosotros habíais
El había Ellos habían

PRETÉRITO PERFECTO

Yo hube o he habido Nosotros hubimos o hemos habido
Tú hubiste o has habido Vosotros hubísteis o habéis habido
Él hubo o ha habido} Ellos hubieron o han habido

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo había habido Nosotros habíamos habido
Tú habías habido Vosotros habíais habido
Él había habido Ellos habían habido

FUTURO IMPERFE CTO

Yo habré Nosotros habremos
Tú habrás Vosotros habréis
Él habrá Ellos habrán

FUTURO PERFECTO

Yo habréihabido Nosotros habremo habido
Tú habrás habido Vosotros habréis habido
E1 habrá habido Ellos habrán habido
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MODO IMPERATIVO

PRESENTE

He tú Hayamos nosotros
Haya él Habed vosotros

Hayan ellos

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE

Yo haya Nosotros hayamos
Tú hayas Vosotros hayáis
El haya Ellos hayan

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo hubiera, habría y hubiese
Tú hubieras, habrías y hubieses
Él hubiera, habría y hubiese
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos
Vosotros hubierais, habriaís y hubieseis
Ellos hubieran, habrían y hubiesen

PRETÉRITO PERFECTO

Yo haya habido Nosotros hayamos habido
Tú hayas habido Vosotros hayáis habido
Él haya habido Ellos hayan habido

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo hubiera, habría y hubiese habido
Tú hubieras, habrías y hubieses habido
E1 hubiera, habría y hubiese habido
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos habido
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis habido
Ellos hubieran, habrían y hubiesen habido
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FUTURO IMPERFECTO

Yo hubiere Nosotros hubiéremos
Tú hubieras Vosotros hubiereis
E1 hubiere Ellos hubieren

FUTURO PERFECTO

Yo hubiere habido Nosotros hubiéremos habido
Tú hubieres habido Vosotros hubiereis habido
E1 hubiere habido Ellos hubieren habido

MODO INFINITIVO

PRESENTE . . . Haber
PRETÉRITO . . Haber habido
FUTURO . . . Haber de haber
GEEUNDIO. . . Habiendo
PARTICIPIO . . Habido

Conjugación del verbo auxiliar SER

MODO INDICATIVO

PRESENTE

Singular Plural
Yo soy Nosotros somos
Tú eres Vosotros soisEl es Ellos son

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo era Nosotros éramos
Tú eras Vosotros eraisEl era Ellos eran

mi

Vn—mv
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PBETÉRITO PERFECTO

Yo fuí, o he sido, o hube sido.
Tú fuiste, o has sido, o hubiste sido.
E1 fué, o ha sido, o hubo sido.
Nosotros fuimos, o hemos sido o hubímos sido
Vosotros fuisteís, o habéis sido o hubísteis sido.
Ellos fueron o han sido, o hubieron sido

PRETÉRITO PLUSCUAMPEBFEOTO

Yo había sido.
Túhabiassido.
E1 había sido.

Nosotros habíamos sido
Vosotros habíais sido.
Ellos habían sido.

FUTURO IMPI-JEFE GTO

Yo seré. Nosotros seremos.
Tú serás. Vosotros seréis.
Él será. Ellos serán.

FUTURO PERFECTO

Nosotros habremos sido.
Vosotros habréis sido.
Ellos habrán sido.

Yo habré sido.
Tú habrás sido.
E1 habrá sido.

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

Seamos nosotros.
Sé tú. Sed vosotros.
Sea él. Sean ellos.

MODO SUBJUNTXVO

rnnsmvn;

Yo sea. Nosotros seamos
Tú seas. Vosotros seáis.
Él sea. Ellos sean.
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PRETÉRITO IMPERFECTO

Yoïuera, sería y fuese.
Tú fueras, serías y fueses.
Él fuera, sería y fuese.
Nosotros fuéramos, seríamos y Íuésemos.
Vosotros fueraís, seríais y fueseis.
Ellos fueran, serian y fuesen.

PRETÉRITO PERFECTO

Nosotros hayamos sido.
Vosotros hayáis sido.
Ellos hayan sido.

Yo haya sido.
Tú hayas sido
El haya sido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Y o hubiera, habría y hubiese sido.
Tú hubieras, habrías y hubieses sido.
Él hubiera, habría y hubiese sido.
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido.
Vosotros hubiérais, habríais y hubíeseis sido.
Ellos hubieran, habrían y hubiesen sido.

FUT URO IMPERFECTO

Yo fuere. Nosotros fuéremos.
Tú Íueres. Vosotros Íuéreis.
Él fuere. Ellos fueren.

FUTURO PERFECTO

Nosotros hubiéremos sido.
Vosotros hubiereis sido.
Ellos hubieren sido.

Yo hubiere sido.
Tú hubiere-s sido.
Él hubiere sido.

MODO INFINITIVO

PRESENTE . . . Ser.
PRETÉRITO . . Haber sido.
rumano . Haber de ser.
GEEUNDIO. . . Siendo.
PARTICIPIO . . Sido.
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Es bien notoria. la. importancia de los verbos auxiliares haber

y ser, pues con los tiempos simples del primero, se forman como ya
se ha. dicho, todos los tiempos compuestos de los demás verbos, y
aún los del mismo haber; sirve también para formar los tiempos de
obligación, deber o necesidad, que por llevar la. preposición de, son
conocidos vulgarmente con el nombre de tiempos con de, cuya. con
jugación se estudiará. más adelante.

El verbo haber es activo cuando se usa en equivalencia de tener
o de poseer; v. gn: Quién no ha’ no da’: también puede ser imper
sonal, y en este caso tan sólo se conjuga en las terceras personas del
singular; v. gr; Pocos años ha’. Hay indicios. (1)

El verbo ser, llamado sustantivo, sirve para formar la pasiva de
los demásverbos. En significación de existir, vivir, etc, es neutro,
como aquí fué Troya, por existió; aqui fueron sus valientes, por
‘vivieron. Puede ser también impersonal, como es tarde; sea lo que
fuere, etc., etc.

No debe emplearse en la elocución, como muy comúnmente
sucede, el verbo ser por el verbo estar; pues el primero significa
un estado permanente, y el segundo un estado transitorio, como
puede comprobarse con los siguientes ejemplos: si digo Pedro es
cojo, quiero decir que tiene este defecto físico, el cual es en él
permanente; pero si digo, Pedro está cojo, significa que tiene por
el momento este defecto físico, que es en él transitorio, no ha
bitual.

El verbo deber, significando duda, presunción o sospecha y seguido
de la preposición de, es así mismo auxiliar; v. gn: debemos de estar
trascordados; debía de pensarlo así; por lo que v2’ antes, debí de
presumir lo sucedido. No usándose en este sentido, es viciosa. la
interposición de la. preposición de.

Los verbos estar, dejar, llevar, quedar y tener son también auxi
liares para. la. formación de los tiempos compuestos de otros verbos;
v. gr; está mandado que no salga nadie; dejo sentado que jamás lo
haré; llevo escrito lo que contestare’; quedó resuelto no ir a la ciudad?
tengo pensado ir al Paraguay.

(l) Se emplea. la. forma ha cuando se expresa transcurso de tiempo;
y se hace uso de hay en cualquier otro caso.
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Se dijo que las conjugacíones castellanas son tres, dis

tinguíéndose por su terminación en m’, er, ir, respecti
vamente. Conjugaremos un verbo correspondiente a cada
una, que servirá de modelo para todos los verbos regu
lares de su respectiva conjugación.

Ejemplo de la primera conjugación: AMAR

MODO INDICATIVO

PRESENTESingular Plural
Yo amo. Nosotros amamos.
Tú amas. Vosotros amáis.
Él ama. Ellos aman.

PRETÉRITO IMPEEFECTO

Yo amaba. Nosotros amábamos.
Tú amabas. Vosotros amábais.
Él amaba. Ellos amaban.

PRETÉRITO PERFECTO

Yo amé, o he amado, o hube amado.
Tú amaste, o has amado, o hubiste amado.
Él amó, o ha amado, o hubo amado.
Nosotros amamos, o hemos amado, o hubimos amado.
Vosotros amasteis, o habéis amado, o hubisteis amado.
Ellos amaron, o han amado, o hubieron amado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo había amado.
Tú habías amado.
Él había amado.

Nosotros habiamos amado.
Vosotros habíais amado.
Ellos habían amado.



CASTELLANA 155
FUTURO IMPERFE GTO

Nosotros amaremos.Yo amaré.
Tú amarás. Vosotros amaréis.
Él amar-á. Ellos amarán.

FUTURO PERFECTO

Yo habré amado. Nosotros habremos amado.
Tú habrás amado. Vosotros habréis amado.
Él habrá amado. Ellos habrán amado.

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

Amemos nosotros.
Amad vosotros.Ama tú.
Amen ellos.Ame él_

l
MODO SUBJUNTIVO

rnnsnnm
Yo ame. Nosotros amemos.
Tú ames. Vosotros améis.
Él ame. Ellos amen.

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo amara, amarra. y amase.
Tú amaras, amarías y amases.
Él amar-a, amaría y amase.
Nosotros amáramos, amaríamos y amásemos.
Vosotros amarais, amaríais y amaseis.
Ellos amaran, amarían y amasen.

rnnmfixxmo PERFECTO

Nosotros hayamos amado.
Vosotros hayáis amado.
Ellos hayan amado.

Yo haya. amado.
Tú hayas amado.
Él haya. amado.



156 GRAMÁTICA
mariano PLUSCUAMPERFECTO

Yo hubiera, habría. y hubiese amado. *
Tú hubieras, habrías y hubieses amado.
Él hubiera, habría y hubiese amado. ‘
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos amado. '—*_¿W-":“3’?
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis amado.
Ellos hubieran, habrían y hubiesen amado.

rumano mrnnrncro
Yo amare. Nosotros amaremos.
Tú amares. Vosotros amareis.
Él amare. Ellos amaren.

FUTURO rnnrncro

Yo hubiere amado. Nosotros hubiéramos amado. ““”""*3‘7’“‘
Tú hubieres amado. Vosotros hubiereis amado. “ "’“‘“’"‘
Él hubiere amado. Ellos hubieren amado. "7""

MODO INFINITIVO

PRESENTE. . . Amar.
rnnrfimro . . Haber amado.
FUTURO . . . Haber de amar.enamoro . . . Amando. ‘ñ
PABTICIPIO . . Amado.

Ejemplo de la segunda conjugación: TEMEB

MODO XNDICATIVO

23133132111; “s:
Yo temo. Nosotros tememos.
Tú teme. Vosotros teméis.
Él teme. Ellos temen.
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PRETÉRITO IMPEBFECTO

Yo temía. Nosotros temíamos. .
Tú temías. Vosotros temíais.
Él temía. Ellos temían.

PRETÉBITO 2151133010

Yo temí, o he temido, o hube temido.
Tú temiste, o has temido, o hubiste temido.
El temíó, o ha temido, o hubo temido.
Ñosotros temimos, o hemos temido, o hubimos temido.
Vosotros temisteis o habéis temido, o hubisteis temido.
Ellos temíeron, o han temido, o hubieron temido.

PBETÉRITO PLUSCUAMPEBFECTO

Yo había temido.
Tú habías temido.
E1 había. temido.

Nosotros habíamos temido.
Vosotros habíais temido.
Ellos habían temido.

FUTURO IMPERFECTO

Yo temeré. Nosotros temer-emos.
Tú temerás. Vosotros temeréis.
Él temerá. Ellos temerán.

FUTURO vznvncro

Nosotros habremos temido.
Vosotros habréis temido.
Ellos habrán temido.

Yo habré temido.
Tú habrás temido.
Él habrá temido.

MODO IMPERATIVO

PRESENTESingular Plural
Temamos nosotro.

Teme tú. . Temed vosotros
Tema. él. Teman ellos.



158 GRAMÁTICA

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE _Yo tema. Nosotros temamos. ' ¿ iTú temas. Vosotros temáis. y
Él tema. Ellos teman.

PRETÉRITO IMPEBFECTO

Yo temiera, temería y temiese. _
’I"ú temieras, temerías y temieses. ,  ;¿¡»‘¡ ¿r ¿pfimEl temiera, temeríay temiese. ' " V‘ h
Nosotros temiéramos, temeríamos y temiésemos.
Vosotros temierais, temeríais y temieseis.
Ellos temieran, temerían y temiesen.

PRETÉRITO PERFECTO

Yo haya temido. Nosotros hayamos temido. ¿ Ïínrrmm-a
Tú hayas temido. Vosotros hayáis temido.
El haya temido. Ellos hayan temido.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo hubiera, habría y hubiese temido.
Tú hubieras, habrías y hubieses temido.Él hubiera, habría y hubiese temido. , ‘
Nosotro hubiéramos, habríamos y hubiésemos temido.
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis temido. 7
Ellos hubieran, habrían y hubiesen temido.

FUTURO IMPERFECTO

Yo temiere. Nosotros temiéremos.
Tú temieres. Vosotros temiereis.
El temiere. Ellos temieren.

FUTURO PERFECTO l
Yo hubiere temido. Nosotros hubiéremos temido. ‘¿ji i  ¿N “
Tú hubieres temido. Vosotros hubiereis temido. " ¿ ""’ï““
Él hubiere temido. Ellos hubieren temido.
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MODO INFINITIVO

PRESENTE . Temer.
93311311110 . Haber temido. \
FUTURO Haber de temer‘;
GEBUNDIO. Temiendo.
PARTICIPIO . Temido.

Ejemplo "de la tercera conjugación: PARTIR

MODO INDICATIVO

PRESENTE

Singular Plural
Yo parto. Nosotros partimos.
Tú partes. Vosotros partís.
Él parte. Ellos parten.

pnnmfinrro men-amore

Yo partía. Nosotros partíamos.
Tú parttas. Vosotros partíais.
Él partía. Ellos partían.

PBETÉEITO pnnnncmo

Yo parti, o he partido, o hube partido.
Tú partiste, o has partido, o hubiste partido.
Él partió, o ha partido, o hubo partido.
Nosotros partimos, ohemos partido, o hubimos partido.
Vosotros partisteis, o habéis partido, o hubisteis partido.
Ellos partieron, o han partido, o hubieron partido.

PBETÉEIT 0 PLUS CUAMPERFE C T O

Yo habla partido.
Tú habías partido.

7*‘ . Él había. partido.

Nosotros habíamos partido
Vosotros habíais partido.
Ellos habían partido.
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FUTURO IMPERFE GTO

Yo partirá. Nosotros partiremos.
Tú partirás. Vosotros paníréis.
E1 partirá. Ellos partirán.

FUTURO PERFECTO

Yo habré partido.
Tú habrás partido.
Él habrá partido.

Nosotros habremos partido.
Vosotros habréis partido.
Ellos habrán pax-tido.

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

Partamos nosotros.
Partid vosotros.
Partan ellos.

Parte tú.
Parts. él.

MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE

Yo parta. Nosotros partamos.
Tú partas. Vootros partáis.
Él parta. Ellos partan.

mnmúnrro IMPERFECTO

V Yo partiera, partiría y partiese.
Tú partíeras, partirías y partieses.
Él partiera, partir-ía y partiese.
Nosotros partiéramos, partiríamos y partiésemos.
Vosotros paflierais, partiríaís y partieseis.
Ellos partíeran, partirían y partíesen.

1’B.ETÉRITO PERFECTO

Yo haya partido.
Tu hayas partido.
Él haya partido.

Vosotros hayáis "partido.
Ellos hayan partido.

Nosotros hayaínos partido.

ww‘ r: '
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PBETÉBITO PLUSCUAMÏEBFECTO

Yo hubiera, habría. y hubiese partido.
Tú hubieras, habrías y hubieses partido.
Él hubiera, habría y hubiee partido.
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos partido.
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis partido.
Ellos hubieran, habrían y hubiesen partido.

FUTURO IMPERFECTO

Yo pártiere. Nosotros partiéremos
Tú partieres. Vosotros partiereis.
É] partiere. Ellos partieren.

nummo rnnsncmo

Yo hubiere partido. Nosotros hubiéramos partido.
Tú hubieres partido. Vosotros hubiereis partido.
É] hubiere partido. Ellos hubieren partido.

, ‘i ‘P: ¡a
MODO

PRESENTE . . . Partir.
rnnrfinmo . . Haber partido.
FUTURO . Haber de partir.
enmmmo . . . Partiendo.
PABTICIPIO . . Partido.

Como se acaba de ver, las desinencias de los Verbos
ulares, en sus tres conjugacíones, son las compren
das en el siguiente cuadro:

II
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Cuadro de las desinencias de los verbos regulares "

Primera
conjugación.

GRAMÁTICA

MODO INDICATIVO

PRE S EN TE

Segunda
conjugación

amos...........aís...-..

aba............
'abas...........
aba........
abamosm...“
abais...........
aban........ ..

aré........,....
arás...........
ará............aremos
aréís...........
arán...........

e..........
emos...........
é¡s.............
€H..............

Tercera conjugación

e............-
imos...........

enIIIUIUIIIIIID

PRETÉRITO IMPERFECTGla ....
ías.‘............
ia..............
íamos..........
íaís............
ían.............

ÍaSu-unn...
ía..  . . . . .. _ _

% Ter/mnactonesía.............
íamos..........
faís...... . . . . ..

PEETÉEITO PERFECTO

imos....
isteis...........
ieron...........'

FUTURO IMPERFECTO '

erá.............
eremos . . . . . . ..
eréís........ ...
erán...........

} graves.

} gra 7195.

g T ermínaci ones

H ¡ y, 5....

n,“ .,,._,,.¡.ny«T erminaci ones » ’

graves.

agudas.
graves.

graves.

esdrújulas.

Term. agudas
graves.
agudas.

graves.

graves.

agudas.



pum-m... «uma-av; as.

a...............
€............ .
emos...........ad...

€S..............

emos..........éis......
€Il..............

Primera conjugación
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MODO IMPERATIVO

Iernxinaciones
a....

graves.amos........... amos...........ed.....   agudas._  graves.
MODO SUBJUNTIVO

PRESENTE

a..Terminacionesgraves.
amos......:.... amos...........J aís............. agudas.an.............  graves

PRETÉBITO IMPERFECTO

Segunda conjugación

ara, aria, ase.............. iera. ería. iese............
T ermi nacionesaras, arias, ases. .   ieras, crías, ieses..  . . ...

ara, aria, ase............. iera, cría, iese............. gra ves.

áramos. aríamos, ásemos . íeramos, eríamos. íesemos esdrújulus.
arais, ariaís, aseis......... ieraís, eríais, ieseís...
aran, arían. asen. .. . . .. . . ieran, erían, íesen.. .. . .. . .íerafiríá, } gra-ves.

Tercera conjugación.

Terminacionesieras. irías, íesesm.iera, iría.
graves.

íéramos, íríamos,íésemos...........,.................... 83d7úÍü1ü5«ierais,íríaís,ieseis...  ..
ieran, iríamriesen................ } gra-ves.
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FUTURO IMPERFECTO

Primera Segunda
conjugación conjugación

are"... un...

iere.

aren...........

iere............
ieres...........

iéremos........
iereis..........
ieren...........

nnns-¡nano

iere......

iere............
iéremos........

iereis..........l
ieren...........i

Tercera conjugación

Terminacionesieres...........
agudas.

esdrújulas.

graves.

Formación de los tiempos del verbo .
Añadidas las anteriores desinencias a las

tivo de cualquier verbo Luguiai ’1

letras radicales del infini
tuduslos tiempos

simples (‘) pudiendo decir por lo tanto, con algunos gramátícos, que
no hay más que una raíz de formación, que es el infinitivo.

Otros gramáticos, sin embargo, admiten las tres siguientes:

PRIMERA RAÍZ

Infinitivo
SEGUNDA RAÍZ

Sing. del pres. de ind.
TERCERA RAiz

Pretérito de indic.

Amar......
Comer.....

Vivir.......

Amo, amas, ama . .

Como, comes, come .

Vivo, vives, vive . .

Amé, amaste, amó,
amamos, am ast ei,
amar-on.

Comncomiste, comió,
comimos, comisteis,
comieron.

Viví, viviste,_ vivió,
vivimos, vivlsteis,
VIVIETOD.

Del INFINITIVO se forman los tiempos siguientes:
1°. El futuro de indicativo, cambiando la r final del infinitivo de

las tres conjugaciones en re, ras, ra, remos, reis, rán-g v. gn;
AMARÉ, comnmïs, VIVIRÉ, etc.

(1) El profesor hará. observar la analogía que hay entre estas desi
nencias en las tres conjugaciones y
y tercera.

especialmente entre las de la segunda

‘w"y!!! .mm

_i,,..y.ruv ¿i y : ,1“

M 1:1: Vvlyu

fu‘.q‘ ¡ v’ W

mdp“ Hawk“
JM  "mi i.‘ m!‘ ’*‘ "em .
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2°. La 2.a forma del pretérito imperfecto de subjuntivo, mudand

la. l‘ final de las tres conjugaciones en ría, rías, ría, riamos
ríaís, rían; v. grs de amar, amaria; de comer, comería; de vivi
viviría, etc.

3°. La segunda persona del plural del imperativo, cambiando la
final en d; v. gn: amad, comed, vivid; las otras personas del imper:
tivo son las respectivas del presente de indicativo y del subjuntiw
con excepción de la segunda persona del singular que es igual al
tercera persona del singular del presente de indicativo.

4°. El participio, mudando la terminación en ado, para la primer.
en ido para. la segunda y tercera; v. gn: amar, amado; come
comido: vivir, vivido.

5°. El gerundio, mudando la letra final en ando para la primer
conjugación, y en iendo para la segunda y tercera; v. gn; de ama
amando; de comer, comiendo; de vivir, viviendo.

Del PRESENTE de INDICATIVO se forman los siguientes:

1°. El plural del mismo tiempo, mudando la o final de la primer
persona en amos, áis, an, para la primera conjugación; en emos
éis, en, para la segunda, y en imos, ís, en, para la tercera; v. gi
amamos, comemos, vivimos.

2°. El pretérito imperfecto de indicativo cambiando 0 en aba
abas, aba, ábamos, abais, aban, para la primera. conjugación
y en ía, ias, ía, íamos, iais, ían, para las otras dos; v. gr. amaba
comía, vivía, etc.

3°. El presente de subjuntivo, mudando la 0 en e, es, e, emos
éis, en, para la primera conjugación; en a, as, a, amos, áis
an, para las otras dos; v. gr.: de amo, ames, ame, etc.;de temo,teme
temes, teme, etc.; de vivo, vive, vives, vive, etc.

Del PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO, se forman los siguiente

1°. El pretérito imperfecto de subjuntivo en su la y 33 forma, can
biando la terminación ron de la tercera persona del plural, en la
tres conjugaciones, en ra, ras, ra, ramos, rais, ran, o en se
ses, se, semos, seis, sen; v. gr; amaba, comiera, viviera
amase, comiese, viviese, etc.

2°. El futuro imperfecto de subjuntivo, mudando la terminació
ron en re, res, re, remos, reis, ren para las tres conjugacione
v. gr.: de amaron, amare, amares, amare, amáremos, amareis
aman-en; de comieron, comiere, etc., de vivieron, viviere, etc.

Casi todos los verbos castellanos siguen estas reglas en la Íormació
de los tiempos, lo que constituye su regularidad: llamándose por e
contrario IRREGULABES los que se apartan de ellas.
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Voz pasiva de los verbos
Ya se dijo lo que era voz pasiva y que los verbos en

nuestra lengua no tienen dicha voz, pero que se suple
agregando al participio pasivo del verbo que se conjugue
los tiempos del verbo ser.

Puede formarse también la voz pasiva de los verbos,
pero sólo en las terceras personas del singular y plural,
anteponiendo o posponiendo el pronombre se a las dela
voz activa; v. gr; la virtud se aplaude por todos, o»
apláudense por todos las obras curitativas.

Conjugación del verbo PAGAR
EN LA FORMA PASIVA

MODO INDICATIVO

PRESENTESingular ' Plural
Nosotros somos pagados.
Vosotros sois pagados.
Ellos son pagados.

Yo soy pagado.
Tú eres pagado.
Él es pagado.

PRETÉRITO IMPERFECTO

Nosotros éramos pagados.
Vosotros erais pagados.
Ellos eran pagados.

Yo era pagado.
Tú eras pagado.
Él era pagado.

PRETÉRITO PERFECTO

Yo fuí, he sido o_hube sido pagado.
Tú fuiste, has sido o hubiste sido pagado.
Él fué, ha sido o hubo sido pagado.
Nosotros fuimos, hemos sido o hubimos sido pagados.
Vosotros fuisteis, habéis sido o hubisteis sido pagados.
Ellos fueron, han sido o hubieron sido pagados.

‘ nsïíjzeoüfisáawkizrsk  u, 2m - ;‘_..:  .



. «u:

.    ¡se! A

- rmiïssïsiï-¿fim se .3: “te

CASTELLANA _ 167
PRETÉBITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo había sido pagado.
Tú habías sido pagado.
Él había sido pagado.

Nosotros habíamos sido pagsdos.
Vosotros habíais sido pagados.
Ellos habían sido pagados.

FUTURO mmanmcmo

Yo seré pagado.
Tú serás pagado.
Él será. pagado.

Nosotros seremos pagados.
_ Vosotros seréis pagados.

Ellos serán pagados.

FUTURO rnnnncmo

Yo habré sido pagado.
Tú habrás sido pagado.
Él habrá sido pagado.

Nosotros habremos sido pagados.
Vosotros habréis sido pagados.
Ellos habrán sido pagados.

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

Seamos nosotros pagados
Sed vosotros pagados.
Sean, ellos pagados.

Sé tú pagado.
Sea. él pagado.

MODO SUBJUNTIVO

pnssnmn
Yo sea pagado.

o Í" ‘ Tú seas pagado.
r V? ¿ — Él sea pagado.

Nosotros seamos pagados.
Vosotros seáis pagados.
Ellos sean pagados.

PBETÉBITO IMPEBFE CTO

Yo fuera, sería y fuese pagado.
Tú fueras, serías y fueses pagado.
Él fuera, sería y fuese pagado.
Nosotros fuéramos, seríamos y fuésemos pagados.
Vosotros fuerais, seríais y fueseis pagados.
Ellos fueran, serían y fuesen pagados.
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PBETÉRITO PERFECTO

Yo haya sido pagado. Nosotros hayamos sido pagados. í;¡m;,¡¿ :1; runii“
Tú hayas sido pagado. y Vosotros hayáis sido pagados.Él haya sido pagado. Ellos hayan sido pagados. ‘M; 4 ,

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Yo hubiera, habría y hubiese sido pagado.
Tú hubieras, habrías y hubieses sido pagado.
Él hubiera, habría y hubiese sido pagado.
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido pagados.
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis sido pagados.
Ellos hubieran, habrían y hubiesen sido pagados.

-- ‘r «mmm i.

FUTURO IMPERFECTO

Yo fuere pagado. Nosotros fuéremos pagados. u»
Tú fueres pagado. Vosotros fuereis pagados. 1 i_ Él fuere pagado. Ellos fueren pagados. ‘him; f

FUTURO PERFECTO

Yo hubiere sido pagado. Nosotros hubiéremos sido pagados
Tú hubieres sido pagado. Vosotros hubiereís sido pagados. 4- s! y,»
Él hubiere sido pagado. Ellos hubieren sido pagados.

MODO INFINITIVO

PRESENTE‘. . . Ser pagado
PRETÉRITO . . Haber sido pagado.
GERUNDIO. . . Siendo pagado.
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Tiempos de obligación <1)

Se dijo ya. que los tiempos de obligación, necesidad o deber, son
así llamados porque envuelven en su expresión algimas de estas
ideas. Su conjugación y modo de formarlos, es el siguiente:

Con los tiempos simples del verbo haber, la partícula de y el infi
nitivo del verbo que se conjugue en la voz activa, se forman los
tiempos simples de la activa, y con los mismos tiempos del verbo
habe-r, la partícula de y e] infinitivo en la. voz pasiva se forman los
mismos tiempos de la voz pasiva, como puede verse á continuación.

MODO INDICATIVO

Yo he, hube, habla, habré
MODO SUBJUNTIVO

Yo haya, hubiera, habría. y hubiese, hubiere

voz ACTIVA

de castigar

voz PASIVA

de ser castigado
MODO mrmmvo

Infinitiro haber
Gerundio habiendo

Con los tiempos simples del verbo haber, la partícula de y el infi
nitivo compuesta del verbo que se conjugue en la voz activa, se
forman los tiempos compuestos de la. voz activa, y con los mismos
tiempos del verbo haber, la partícula de y el infinitivo compuesto
en la. voz pasiva se forman los mismos tiempos de la. voz pasiva.

MODO INDICATIVO

YO, he, hllbe, había, habré Voz ACTIVA
MODO SUBJUNTIVO de haber sido

Yo haya, hubiera, habría. y hubiese, hubiere‘ voz PASIVA
MODO INFINITIVO d h b _dInfinitivo compuesto: haber e a’ .8!‘ s] o

castigadoGerundio compuesto: habiendo

(l) El conocimiento de esta especial conjugación. es de suma. utilidad
para. los jóvenes que hayan de estudiar latín, pues en esta lengua se
hallaran con la tercera y cuarta voz de infinitivo, llamadas también futuro
primero y futuro segundo, que se traducen al castellano. la tercera por
los tiempos simples do obligación y la cuarta por los compuestos.
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Cuando en vez del verbo haber nos valemos del verbo tener para.  - j .; , u“, m!

expresar esta forma de obligación, la preposición de se convierte en h: ' “ u ‘ l 2
la conjunción que, siguiendo en todo lo demás, las reglas esta-  ,  " - “ g Hblecidas. ' _¿

s

í

Conjugación del verbo pronominal QUEJARSE 2- o. e ‘9’l MODO INDICATIVO b"PRESENTE v ‘Í
.1l Singular Plural

\ Yo me quejo. Nosotrjos nos quejamos.  wa 95‘Tú te quejas. Vosotros os qurjáis. o; "¿ÍÉl se queja. Ellos se quejan. "mPRETÉRITO IMPERÉECTO  m
Yo me quejaba. Nosotros nos quejábamos 1 M‘:Tú te quejabas. Vosotros os quejabaís. ‘ Mi,‘Él se quejaba. Ellos se quejaban. w

PRETÉRITO PERFECTO El:
Yo me quejé, me he quejado o me hube quejado.  o .Tú te quejaste, te has quejado o te hubiste quejado. f ‘ , ‘l
El se quejó, se ha quejado o se hubo quejado. i
Nosotros nos quejamos, nos hemos quejado o nos hubímos quejado. _ " ‘ïiïvn  " "‘““‘

t» Vosotros os quejasteis, os habéis quejado u os hubisteis quejado. ’ ' -""-" M;g Ellos se quejaron, se han quejado o se hubieron quejado. \

‘ l ¿.1
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO m
. Moe

l‘ Yo me había quejado. Nosotros nos habíamos quejado. j  "V" ‘m8‘ Tú te habías quejado. Vosotros os habíaís quejado. “o‘ Él se había quejado. Ellos se habían quejado. .._ * fill
FUTURO IMPERFECTO _ ' _' —Yo me quejar-é. Nosotros nos quejaremos.   d _   d“Tú te quejarás. Vosotros os quejareis. Í  "t

Él se quejará. Ellos se quejarán. ¿j T j
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FUTURO rnmvncmo

Nosotros nos habremos quejado.
Vosotros os habréis quejado.
Ellos se habrán quejado.

Yo me habré quejado.
Tú te habrás quejado.
É] se habrá quejado.

MODO IMPERATIVO

PRESENTE

Quej émonos nosotros.
Quéjate tú. Quejaos vosotros.
Quéjese él. Quéjense ellos.

MODO SUBJUNTXVO

PRESENTE

Yo me queje. Nosotros nos quejamos.
Tú te quejes. Vosotros os quejéís.
Él se queje. Ellos se quejen.

PRETÉBITO IMPERFECTO

Yo me quejara, me quejaría o me quejase.
Tú te quejaras, te quejarías o te quejases.
Él se quejara, se quejaría y se quejase.
Nosotros nos quejáramos, nos quejaríamos y nos quejásemos
Vosotros os quejarais, os quejaríais y os quejaseis. ‘
Ellos se quejaran, se quejarían y se quejasen.

PRETÉRITO PERFECTO

Yo me haya quejado. Nosotros nos hayamos quejado.
Tú te hayas quejado. Vosotros oshayáís quejado.

t Él se haya quejado. Ellos se hayan quejado.

PRETÉRITO PLUSCUAMPEBFECTO

Yo me hubiera, me habría y me hubiese quejado.
Tú te hubieras, te habrías y te hubieses quejado.
E] se hubiera, se habría y se hubiese quejado. _
Nosotros nos hubiér ’ nos habríamos y nos hubiésemos quejado

,_ Vosotros os hubiéraisjés habríaís y os hubieseis quejado.
Ellos se hubieran, se habrían y se hubiesen quejado.
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‘ FUTURO IMPEBFECTO

Yo me quejare.
Tú te quejares.
Él se quejare.

Nosotros nos quej áremos.
Vosotros os quejareis.
Ellos se quejarenj

FUTURO PERFECTO

Yo me hubiere quejado.
Tú te hubieres quejado.
Él se hubiere quejado.

Nosotros nos hubiéremos quejado.
Vosotros os hubiereis quejado.
Ellos se hubieren quejado.

MODO INFINITIVO

INFINITIVO . . Quejarse.
PRETÉRITO Haberse quejado.
FUTURO . . . Haber de quejarse.
GERUNDIO. Quej ándose.
PARTICIPIO . . Quejado.

De los verbos irregulares
Sabemos ya, que Verbo irregular es el que sufre alguna

alteración en las letras radicales del infinitivo, o en las
terminaciones propias de la conjugación regular, o en
unas y en otras. Puede consistir esta alteración en aumen
tar o disminuir o cambiar letras.

Cuando la alteración es consecuencia de alguna nece
sidad ortográfica, no constituye irregularidad, como su
cede en toqu-e’, de tocar; "vena-o, de vencer; protej-o, de
proteger; cre-yó, de creer.

Dos son las clases de irregularidades que pueden tenér
los verbos: común ypropía. Común, será la que afecta a
una agrupación de verbos de diferentes raíces, en las
mismas personas y tiempos; y propia, la que conviene
a un Verbo determinado.

Verbos de irregularidad común de laPconjugación
Las irregularidades comunes de los verbos de la pri

mera conjugación, son las siguientes:

‘J ÏÏM L»
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1.a Admiten una z’ antes de la e radical de su penúltima
sílaba los verbos que á continuación se expresan, sus
compuestos, y algunos otros de uso menos frecuente,
por 1o que no son indicados:

(l) Tambien se usa comó regular.
(2) Ir a tientas, en acepción anticuada. Cuando es proceder contra

derecho, es regular
(3) Por derribar. Cuando es Eausarjerror, es regular.
(4) Por llenar. Cúando es atestiguar, es regular.
(5) Por separar piezas. Cuando significa adelgazar un cañón por un_ extremo, es regular. ‘

Aerecentar. . . . Acrecienta Desmembrar . . Desmiembra
Adestrar . . . . . . Adíestra Despezar (5).. . Despieza
Aferrar (l) . .. . Afierra Despemar. . . .. Despierna
Alíquebrar . .. . Aliquiebra Despertar . . . . . Despierta
Alentar. . . . . . . . Alienta Desterrar. . . . . . Destíerra
Apaéentar. . . . . Apacíenta Emparentar. . . Emparienta
Apernar. . . . . . . Apierna. Empedrar . . . . . Empiedra
Apretar. . . .. . .. Aprieta Empezar. . .. . . . Empieza.
Arrendar. _ . , .. Arrienda Encomendan. . Encomienda
Asentar. . . . . . .. Asienta Encubertar. . . . Encubierta
Atentar (2).... Atienta Endentar . .. .. Endienta
Aterrat (3) . . .. Atierra Enhestar . . . . . . . EnhÍesta
Atestar (4) . . . . Atiesta Enlenzar. .. .. .. EnlÍenza
Atravesar. . . . . Atraviesa Enmendar. .. .. Enmienda
Aventax‘ . . . . . . . Avíenta Ensangrentan. Ensangrienta
Calentar. . .. . . . Calienta Enterrar. . . . . . . En tierra
Cegan. . . . . . . . . Ciega Escarmentaxz, Escarmienta
Cerrar" . . . . . . . Cierra Estregan. . . . . . Estriega
Címentar. . . . . Cimienta Ferran. . . . . . . . Fierra
Comenzar" . . . . Comienza. Fregan. . . . . . . . Friega
Concertan. . . . . Concierta Gobernar .... . . Gobierna.

Confiesa Hacendar.. . . . . Hacienda
Decienta Helar. . .. . . . . .. Hiela

Dentar. . . . . . . . Dienta Herban. . . . . . . . Hierba
v engan. . . . Derrienga. Herrar. .. .. . . . . Hierra

Deslendrar . .. . Desliendra. Incensar. . . . . Inciensa
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‘Inter-nan...
Inhestar. . .. . ..
Invernan. ... . .
Manifestar .. . ..
Melar..........
Mentar.........
Merendar. . . . . .
Negar...”
Nevar..‘........
Pensar.........
Plegar.........
Quebrar  .
Recentar . . .. . .
Recomendar. . .
Regar..........
Regímentan. . .
Remendar .....

El verbo acertar, que conjugaremos como modelo de todos los
anteriores, admite la. irregularidad indicada en los tiempos y per
sonas siguientes:

Infierna
Inhiesta.
Invierna
Mamfiesta
Miela
Míenta
Meríenda
Niega
Nieva
Piensa
Plíega
Quiebra
Recienta
Recomienda
Riega
Regímienta
Remienda

GRAMÁTICA

Renegarnu...
Restregarm. .
Reventar......
Salpimentar. . .
Sarmentar... ..
Segar..........
Sembrar.......
Sentar....... ..
Serrar.........
Sosegarm.
Soterrar...
Temblar...
Tentarm.
Trasegar .. ....
Travesar  . .
Tropezar  ..
Ventan.......

ACE RTAR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo acierto
Tú aciertas

Acíerta. tú | Acierte él

Él acierta
Ellos aciertan

IMPERATIVO

Reniega
Restriega
RevÍenta
Salpímienta
Sarmienta
Siega.
Siembra
sienta
Sierra
Sosíega
Sotierra
Tiembla.
Tienta.
Trasiega
Traviesa
TropÍeza
Vienta

] Acierten ellos

PRESENTE DE SUQJUNTIVO

Yo acierta
Tú aciertes

Él acierta
Ellosfinaei erten
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2.3 Convierten la o radica] de su penúltima sílaba en el díptongo ue

los verbos que siguen, sus compuestos, y algunos más de uso poco
común:

Abuñolar . . . . . . Abuñuela Descordar. . .. . . . Descuerda
Aclocar. . . . . . . Aclueca Desfiocar. . . . . . . Desflueca
Acordar (l). . . . Acuerda Desmajolan. . . . . Desmaíuela
Acornar . . . . . . . Acuerna Desolar. . . . . . . . . . Deslleïa
Acostar- . . .. . . Acuesta Desollar. . . . . . . . . Desuella

. .. Afllella Desosar (4). . .. . . Deshuesa
Aforar (2) .... . Afuera. Desvergonzarse. Se desvergüenza
Agora!‘ . . . . . . . . Agüera Discordan. .. . . . . Discuerda
Almorzar .. . . . . Almuerza Emporcan. . .. . . . Empuerca
Amoblan. . . . . Amuebla Enclocaru . . . . . . . Encmeca
Amolar . . . . . . . . Amuela. Encontrar . . . . . . . Encuentra
Apercollar. . . . Apercuella Encorar . . . . . . . . . Encuera
Aprobar. . .. . .. Aprueba Encordar ....... Encuerda
Apostar (S). . . . Apuesta Encorvar. . . . .. . . Encueva
Aso1ar...... Asuela. Engorar. . .. . .... Engüera
Avergonzar . . . Avergüenza Engrosar . . . . . . . . Engruesa
Azolar. . . . . . . . Azuela Entortan. . .. . . .. Entuerta

Cuela Follar . . . . . . . . . . . Fuella
., Cuelga. Forzan. .. .. . . . .. Fuerza

Concordar. . . . . Concuerda Holgar. . . . . . . . .. . Huelga
Consolan. . . Consuela Hollar . . . . . . . .. . . Huella
Costar. . .. . . ... Cuesta Mostran. .. . . . . .. Muestra
Degollan. . . . ., Degüeïla Poblan. . . . . . . . . . Puebla
Denostar . . . . .. Denuesta Probar... . . . . . . . . Prueba
Derrocar . . .. . . Derrueca Recordar. . . Rec uerda

scollar . . . . . . Recostar . . . . . . . . . ' RecllestaDescuella

(1) Este verbo no es el que significa poner acorde un instrumento.
En la acepción de dar fueros; en las de dar o tonta? aforo, haceraforos, es regular. ‘

(3) En la acepción de hacer. apuestas es irregular, en la de situar
personas o caballerias en sisío determinado, es regular.

(4) Irregular. cuando es guitar los huesos.
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Regoldar . . .. .. Regüelda Sonar.. . . . . ..  Suena
Renovar.... ... Renueva Snñarm.   . Sueña
Resollar. ..  ‘Resuella Tostar. . ..  ... Tuesta
Rodar.... . . . . . . Rueda Trocar...“  .. Trueca
Rogar (l)  . . Ruega Tronar... .. . . . . .. Truena
So1ar.......... Suela Vo1ar............ Vuela
Soldar. . . . . . . . . Suelda Volcar . . . . . . . . . . Vuelca
Soltan. .. . Suelta

A todos los anteriores puede servir de modelo el verbo contar,
para saber en qué tiempos y personas admiten la indicada irregu
Jaridad.

CONTAR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo cuento Él cuenta
Tú cuentas Ellos cuentan

IMPERATIVO

Cuentatú l Cuente él I Cuenten ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Yo cuente Él cuente
Tú cuentes Ellos cuenten

Verbos de irregularidad propia
de la l“ conjugación 

Los verbos de irregularidad propia de la primera
conjugación son andar, dar, errar; estar y íugar. Sus
anomalías tienen lugar en los tiempos y personas siguientes: ’ 

(1) Abrogar, erogar, interrogar, irrogar, prorrogar y subrogar, que
son regulares, no son compuestos de rogar.

-,- mÍu
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ANDAR

PRETÉRITO DE INDICATIVO

Nosotros anduvimos
Vosotros anduvisteis
Ellos anduvieron

Yo anduve (1)
Tú anduvíste
Él anduvo

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Yo anduviera y anduviese
Tú anduvieras y anduvieses
Él anduviera y anduviese
Nosotros anduviéramos y anduviésemos
Vosotros anduvierais y anduvieseis
Ellos anduvíeran y anduviesen

FUTURO IMPERFECTO

Nosotros anduviéremos
Vosotros anduviereis
Ellos anduvíeren

Yo anduviere
Tú andnvieres
Él anduviere

Lo mismo se conjuga su compuesto desandar.

DAR

PRESENTE m‘. INDICATIVO

Yo doy.

(1) El profesor cuidará de dar a conocer a sus alumnos, en que consis
la írregúlaridad especial o propia de éste y demás verbos, haciendo]
observar también, si participan de alguna de las irregularidades comun
indicadas, y si los compuestos de alguno de ellos tienen o no las mism
irregularidades de sus simples.

12
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¿ PBETÉRITO PERFECTO

Yo dí Nosotros dimosi Tú diste Vosotros dísteis¡ E1 dló Ellos dieron
‘ Ó
j PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Ï’ Yo diera y diese Nosotros diéramos y diésemos.
1 Tú dieras y dieses Vootros dierais y dieseis.

Él diera y diese Ellos dieran y diesen.
FUTURO IMPERFECTO

í Yo diere Nosotros diéremos‘ Tú dieres Vosotro diereis: _ Él diere Ellos dieran
S é ERRAR¡ n a o
j, A la e, con que prmmpxa este verbo, se antepone ¡rregularmente
F una y e_n los tiempos y personas siguientes:

PRE SIENTE DE INDICATIVO

Yo yerro Él yerra
Tú yerras Ellos yerran

IMPEBATIVO

‘Yerra tú l Yerra él f Yerren ellos
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Él yet-re
Ellos yerren

Yo yerre
Tú yerres

ESTAR

PRESENTE ms INDICATIVO

Yo estoy Él está
Tú estás Ellos están

“h. nwn4h - .,. ..

JUGAR
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PBETÉRITO PERFECTO

Yo estuve Nosotros estuvimos
Tú estuviste Vosotros estuvísteís
Él estuvo Ellos estuvieron

IMPERATIVO

Está tú l Esté él | Estéu ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo esté Él esté
Tú estés Ellos estén

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo estuviera y estuviese
Tú estuvieras y estuvieses .
É] estuviera y estuviese
Nosotros '. " y i. ".. ... 
Vosotros estuvierais y estuvieseis
Ellos estuvieran y estuviesen

FUTURO IMPEBFECTO

Yo estuviere Nosotros estuviéremos
Tú estuvieres Vosotros estuviereís
Él estuviere Ellos estuvieron

Jugar toma, en algunos tiempos y personas, una e después de la. u
radical. La. u que toma después de la g en el presente de subjuntivo
no constituye irregularidad.

JUGAR

rsnssnmn m: INDICATIVO

Yo juego Él juega
Tú juegas Ellos juegan
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IMPERATIVO V <

Juega tú ] Juegue él I Jueguen ellos. PRESENTE DE SUBJUNTIVÓ l?”Yo juegue Él juegue ¿’ElTú juegues Ellos jueguen v‘!

Verbos de la segunda conjugación ' ' v j _ i u,»  3-’; l’ de irregularidad común ‘ “lï
é  Los verbos de la segunda conjugación tienen las irre- ‘ ‘i e i l‘ v3.1‘
‘ o gularidades comunes siguientes:
Q Ï 1.° Admiten una z" antes de la e radical de su penúltima  v = v

sílaba los verbos‘ que se expresan a continuación, sus l w ¡h f?’
¿ compuestos y algunos otros de uso menos frecuente por j ""1  ‘m’
K lo que no son indicados:

l‘ É Atender . . . . . . . Atiende Encender. . . . .. Enciender g Cernen. . . . . . . . Cierne Entender . . . . .. Entiende L”Condescenden. Condescicnde I-Ieden. . . . . .. . Híede ‘ añ,y ‘Contender. . . . . Contiende Hender . . . . . . . . HÍende h“
_, i ‘ Defender . . . . . . Defiende Perder .. . . .. . . PierdeDesatender. . .. Desatiende Tenderm. . . ... Tiende _
‘ L, : Descender. . . . . Desciende Trascender. . . . Trasciende * ‘Cfilljïi :3:
f» Dcsentenden. . Desentiende Verter... .. . . . . VÍerte
j i j  331i
‘ Sirva de modelo a todos los anteriores el verbo ascender, cuya i 3‘ “f3
Í  conjugación, contraída a. los tiempos y personas irregulares, es la ' í ‘"2?’ ‘v. ' Ij siguiente: 3  j

ASCENDER s‘;
PRESENTE DE INDICATIVOYo asciende Él asciende

Tú asciende Ellos ascienden
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IMPERATIVO

Asciende tú I Ascienda él I Asciendan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Él ascienda
Ellos asciendan

Yo ascienda
Tú asciendas

2.° Convierten la o radical de la penúltima sílaba e
el diptongo ue, entre otros, los siguiente verbos y su
compuestos;

Absolvein... .. Absuelve Moler.... ..  Muelc
Cocer (l)... . . . Cllece Morder . . . u . .. Muerde
Demoler....... Demuele Mover  Mueve
Desenvolver... Desenvuelve Oler (2).. . . . . . . Huele
Disolver. . . . . . . Disuelve Resolver: .. . ResuelveDo1er.......... Duele Soler....  Suele
L1over....  Llueve Torcer......... Tuerce

Sirva de modelo el verbo volver, cuya conjugación, reducida a k
tiempos y personas irregulares, es la siguiente:

VOLVER

PRESENTE DE INDICATIVO

Él vuelve
Ellos vuelven

Yo vuelvo
Tú vuelves

(1) Cocer y sus compuestos escocer y recocer, cambian la c de la silab
final en z delante de la. o y de la a, para que conserve el mismo sonid
que la. c con la e,‘ y asi dice cueza, ruega.

(2) Este verbo adquiere una h en todos los tiempos y personas irregt
lares, porque en principio de dicción la sílaba ue se escribe siempre co
dicha letra.
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Vuelve tú I

GRAMÁTICA

IMPERATIVO

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

YO vuelva

Tú vuelvas

Él vuelva
Ellos vuelvan

Vuelva él I Vuelvan ellos

3.0 Toman una z antes de la c radical de su última
sílaba los verbos de la segunda conjugación terminados
en acer, ecer y acer, menos mecer y remecer, que son
regulares, y hacer y sus compuestos; placer, yacer, cocer,
escocer, recocer, que tienen, como más adelante veremos,
otros distintos géneros de irregularidad.

Tienen la irregularidad indicada los verbos que a
continuación se expresan, casi todos terminados en ecer,
sus compuestos, y algunos otros de uso poco común:

Abastecer . . . ..
Aborrecer. , . . .
Acontecer . . . . .

Acrecer . . . . . . . .

Adormecer . . . .

Agradecer“. . .
Amanecer . . . . .
Anocheceh. . ..

Aparecer. . . . . .
Apetecer . . . . . .
Carecen. . .. . . .

Compadecer. . .
Complacen. . ..
comparecer...
Convalecer. . . .
Crecen...
Desvanecen. . .
Embcbecer .. ..
Embellecer... .

Abastezca
Aborrezca
Acontezca
Acrezca
Adormczca
Agradezca
Amanezca
Anochezca
Aparezca
Apetezca
Carezca
Compadezca
Complazca
Comparezca
Convalezca
Crezca
Desvanezca
Embebezca
Embellezca

Emblandecer. .

Emblanquecer.
Embobecer. . . .
Embrabecer. . .
Embrutecer. ..
Empequeñecer.
Enaltecen. . .. .
Enardecen. .. .
Encallecer. . . . .
Encanecer. .. . .
Encarecer . . . ..
Enralecer . .. . .
Enrarecer . . ...

Enriqueccr. . ..
Enroñecer. . . . .
Ensoberbecen.
Ensordecer. . . .
Enternccer ... .
Entontecen. . . .

Emblandezca
Emblanquezca
Embobezca
Embrabezca
Embrutezca
Empequeñezca
Enaltezca
Enardezca
Encallezca
Encanezca
Encarezca
Enralezca
Enrarezca
Enriquezca
Enroñezca
Ensoberbezca _
Ensordezca
Enternezca
Entontezca

125M».
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Encrudecen. . .,
Encruelecer . . .
Endurecer . . . . .

Enflaquecer . . .
Enfurecerx. . . . .

Engrandecer . .
Enloquecer. . . .
Enmohecer. . . .
Enmudecer. . .
Ennegrecer. . . .
Enncblecer. . . .

Enorgullecer. .
Entrístecer . . . .
Entumecen. . .
Envanecer. . . . .

Envejecer
Envílecetz. .. . .
Escarnecer. . . .
Esclarecen. . ..
Establecer .. . . .
Estremecen. . .
Fallecen. . . . .. .

CASTELLANA

Encrudezca Favorecer. . . . .
Encruelezca Fenecen. . . . ‘ . .
Endurezca Florecer. . .. . . .
Enfiaquezca Guarecer . . . . . .
Enfurezca. Guarnecer. . . . .
Engrandezca Humedecer. ...
Enloquezca. Nacer . . . . . . . . .
Enmohezcu obedecer . . . . . .
Enmudezca Ofrecer. . . .. .. .
Ennegrezca Oscurecen. . ...
Ennoblezca Pacer. . . . . . . . .
Euorgullezca Parecer .. . . .
Entristezca Perecer. .. .. . . .
Entumezca Permanecen. . .
Envanezca Pertenece!‘ .. . . .
Envejezca. Prevalecer. .. . .
Envilezca Reblandecer .. .
Escarnezca Rejuvenecer. . .
Esclarezca . Resplandecer. .
Establezca Reverdecer. . . .
Estremezca Robustecer . . . .
Fallezca Tallecer. . .... .

Favorezca
Fenezca
Florezca
Guarezca.
Guamezea
Humedezca
Nazca
Obedezca
Ofrezca.
Oscurezca
Pazca
Parezca
Perezca
Permanezca
Pertenezca
Prevalezca
Reblandezc:

Rejuvenezc:
Resplandezt
Reverdezca
Robustezca
Tallezca

Sirva. de modelo a todos estos verbos, conocer, cuya conjugací
contraídas. a los tiempos y personas irregulares, es la siguiente:

Conozca él

CONOCER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo conozco

IMPERATIVO

l Conozcamos nosotros l Conozcan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo conozca
Tú conozcas
Él conozca

Nosotros conozcamos
Vosotros conozcáis
Ellos conozcan
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Verbos de la segunda conjugación
de irregularidad propia

Quepa él

CABER

PRESENTE DE mmcuwo

Y o quepo

PRETÉRITO PERFECTO

Yo cupe Nosotros cupimos
Tú cupíste Vosotros cupisteis
Él cupo Ellos cupieron

FUTURO IMPERFECTO

Yo cabré Nosotros cabremos
Tú cabrás Vosotros cabréis
El cabrá Ellos cabrán

IMPERATIVO

] Quepamos nosotros | Quepan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo quepa Nosotros quepamos
Tú quepas Vosotros quepáis
Él quepa y Ellos quepan

PRETÉRITO IMPEEFECTO

Yo supiera, cabría y cupiese
Tú cupieras, cabrías y cupieses
Él supiera, cabría. y cupiese
Nosotros cupíéramos, cabríamos y ‘cupiésemos
Vosotros cupierais, cabríais y cupieseis
Ellos cupíeramcabrian y cupíesen

‘, ¡rr
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FUTURO IMPERFECTO

Yo cupiere Nosotros cupiéremos
Tú cupieres Vosotros cupiereis
Él cupiere Ellos cupieren

CAER

PRESENTE DE mnxcyuvo

Yo caigo

IMPERATIVO

Caiga él I Caigamos nosotros l caigan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

-. w .  Yo caiga Nosotros oaigamos
Tú caigas Vosotros caigáisv’: " Él caiga Ellos caigan

W " 1 La. misma irregularidad tienen sus compuestos decaer y recaer.

HABER

PRESENTE DE mnmuxvo1')" YO he Nosotros hemos
Tú has Ellos han¿U Él ha

PRETÉRITO PERFECTO
Í "11.’ s Yo hube Nosotros hubimos“f? Tú hubiste Vosotros hubisteis

Él hubo Ellos hubieron

FUTURO IMPEBFECTO

H _ ¿:’" Í‘ Yo habré Nosotros habremosfu’ _  ' Tú habrás Vosotros habréis. “W v E1 habrá. Ellos habrán
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IMPEBATIVOHe tú Hayamos nosotros ,i

Haya. él Hayan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo haya Nosotros hayamos
Tú hayas Vosotros hayáisÉl haya Ellos hayan \ s.

PBETÉBITO IMPEBFECTO

Yo hubiera, habría y hubiese
Tú hubieras, habrías y hubieses
Él hubiera, habría y hubiese
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis
Ellos hubieran, habrían y hubiesen

FUTURO IMPERFE GTO

Yo hubiere Nosotros hubiéremos
Tú hubieres Vosotros hubiereis
Él hubiere Ellos hubierenÏ‘ HACER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo hago

PRETÉRITO PERFECTO

Yo hice Nosotros hicimos
Tú hiciste Vosotros hicisteis
Él hizo Ellos hicieron

FUTURO IMPERFEGTO
Yo haré i Nosotros haremos
¿Tú hará Vosotros haréis
Él hará Ellos harán
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mpnnurvo

Haz tú Hagamos nosotros
Haga él Hagan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo haga Nosotros hagamos
Tú hagas Vosotros hagáis
Él haga Ellos hagan

PBETÉRITO IMPERFECTO

Yo hiciera, haría é hiciese
Tú hicieras, harías é hicieses
Él hiciera, haria é hiciese
Nosotros hicíéramos, haríamos é hiciésemos
Vosotros hicierais, haríais é hicíeseis
Ellos hicieran, harían é hiciesen

FUTURO IMPERFECTO

Yo hicíere
Tú hicieres
El hiciere

Nosotros hiciéremos
Vosotros hiciereis
Ellos hicieren

La misma. irregularidad que hacer tienen sus compuesto contra
hacer, deshacer, rehacer, etc. Satis/acer conserva la. f del verbo
latino facere, y tiene do formas en la segunda. persona del singular
del imperativo: satisfaz y satisface; pero sigue en todo lo demás la
conjugación de hacer. Lo mismo que éste se conjugan liqui/acer,
rarefacer y name/acer, los tres de muy poco uso.
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PLACER q)

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

terceras personas

Plugo o plació Pluguieron o placieron

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

tercera persona del singular

Plega, plegue o plazas.

rnmúmmo IMPERFECTO

tercera persona del singular

Pluguiera o placiera, placería, pluguíese o placiese

FUTURO IMPERFECTO

tercera persona del singular

Pluguiere o placiere

(1) Respecto del verbo placer, dice la. Academia que puede sin inc
veniente alguno, conjugarse en todos sus modos, tiempos, números y p“
sonas como complacer y desplacer, pertenecientes a la 3.- clase de

se le emplee como impersonal habrán de preferirse aquellas en que m;las letras radicales plug. b
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PODER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo puedo Él puede
Tú puedes Ellos pueden

PRETÉBITO PERFECTO

Yo pude Nosotros pudimos
Tú pudiste Vosotros pudisteis
Él pudo Ellos pudieron

FUT URO IMPERFECTO

Yo podré Nosotros podremos
Tú podrás Vosotros podréis
Él podrá. Ellos podrán

IMPEBFECTO

Puede tú | Puede. él I Puedan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Él pueda
Ellos puedan

Yo pueda
Tú puedas

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo pudiera, podría y pudiese
Tú pudieras, podrías y pudieses ‘
Él pudiera, podría y pudiese
Nosotros pudiéramos, podríamos y pudiésemos
Vosotros pudierais, podríais y pudieseïs
Ellos pudieran, podrían y pudiesen
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FUTURO IMPERFECTO

Yo pudiere Nosotros pudiéremo_
Tú pudiere Vosotros pudiereis "
Él pudiere Ellos ¡‘íudieren

enmmmo

Pudiendo

PONER % .
PRESENTE DE INDICATIVO

Yo pongo

PBETÉRITO PERFECTO

Yo puse Nosotros pusimos
Tú pusiste Vosotros pusisteis
Él puso Ellos pusieron

FUTURO IMPEBFECTO

Yo pondré Nosotros pondremos
Tú pondrás Vosotros pondréis
Él pondrá Ellos pondrán/

IHPEBATIVO

Pon tú Pongamos nosotros
Ponga. él Pongan ellos

rumana-rn nn suímmmvo

Yo ponga ‘1- Nosotros pongamos
pongas ' e- Voscmfbs pongáiz;
Él ponga ‘ Ellos pongan
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PRETÉEITO IMPERFECTO

Yo pusiera, pondría y pusiese
Tú pusieras, pondrías y pusieses
Él pusiera, pondría y pusiese
Nosotros pusiéramos, pondríamos y pusiésemos
Vosotros pusierais, pondríaís y pusieseis

z Ellos pusieran, pondrían y pusiesen

3 .

i .
|

rumano IMPEBFECTO

Nosotros pusíéremos
Vosotros pusieteis
Ellos pusieren

Yo pusiere
Tú pusieres
El pusiere

l ¡a misma irregularidad tienen sus compuestos, anteponer, com
par, deponer, descomponer, imponer, reponer, suponer, etcétera.

5 QUERER
PRESENTE DE INDICATIVO

Él quiere
Ellos quieren

Yo quiero
Tú quieres

PRETÉRITO PERFECTO

Yo quise Nosotros quisimos
Tú quisiste Vosotros quisisteis
Él quiso Ellos quisieron

FUTURO IMPERFECTO

Yo querrá
Tú querrás
Él querrá

Nosotros querremos
Vosotros querréis
Ellos querrán
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IMPERATIVO

Quiere tú I Quiera él ] Quieran ellos

PRESENTE DE BUBJUNTIVO

Yo quiera Él quiera
Tú quieras Ellos quieran

msrñnmo rmrnnrscmo
Yo quisiera, querría y quisiese
Tú quisieras, querrías y quisieses

AÉl quisiera, querría y quisiese
Nosotros quisiéramos, querríamos y quisiésemos
Vosotros quisierais, querríays y quisieseis
Ellos quisieran, querrían y quisiesen

FUTURO IMPEEFECTO

Yo quisiere Nosotros quisiéremos
Tú quisieres Vosotros quiiereis
Él quisiere Ellos quisieren

malquerer y requerer.

SABER

rnsssuvrn DE mnrcmxvo
Yo sé

PEETÉRITO PERFECTO

Yo supe Nosotros supimos
Tú supiste Vosotros supisteis
Él supo Ellos supieron

FUTURO IMPERFECTO

Yo sabré ‘ Nosotros sabremos
Tú sabrás Vosotros sabréis
Él sabrá. ' y Ellos sabrán
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IMPERATIVO

JH: a Sepa él l sepamos nosotros l Sepan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo sepa Nosotros sepamos' 1 Tú sepas Vosotros sepáis
Él sepa Ellos sepan

PBETÉRITO IMPERFECTO

Yo supiera, sabría y supiese« Tú supieras, sabrias y supieses
‘x - ° - ‘ Él supiera, sabría y supíese

y Nosotros supiéramos, sabríamos y supiésemos
- ‘ . ‘— Vosotros supierais, sabríais y supieseis
' Ellos supieran, sabrían y supíesen

FUTURO IMPERFECTO

>_ ¡ Yo supiere Nosotros supiéremosy Tú supieres Vosotros supiereis‘ ' El supiere Ellos supieren
” ‘ " Lo mismo se conjuga su compuesto resaber.

SER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo soy Nosotros somos
Tú eres Vosotros soisÉl es Ellos son

PBETÉRITO IMPERFECTO‘E Yo era _ Nosotros éramos
Tú eras Vosotros erais
Él era Ellos eran
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PRETÉRITO PERFECTO

Yo fuí Nosotros fuimos
Tú fuiste Vosotros fuisteis
E1 fué Ellos fueron

IMPERATIVO

Sea él l Seamos nosotros l Sean ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo sea Nosotros seamos
Tú seas Vosotros seáis
El sea Ellos sean

PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yo fuera y fuese
Tú fueras y fueses
Él fuera y fuese
Nosotros fuéramos y fuésemos
Yosotros fuerais y fueseis
Ellos fueran y fuesen

FUTURO IMPERFECTO

Yo fuere Nosotros fuéramos
Tú Íueres Vosotros fuereis
Él fuere Ellos fueren

TAÑER

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

Él tañó I Ellos tañeron



CASTELLANA 195
PBETÉRITO IMPEEFECTO DE SUBJUNTIVO

primera y tercera forma

Yo tañera y tañese
Tú tañeras y tañeses
Él tañera y tañese
Nosotros tañéramos y tañésemos
Vosotros tañerais y tañeseis
Ellos tañeran y tañesen

FUTURO IMPERFECTO

Yo tañere Nosotros pañéremos
Tú tañeres Vosotro tañereis
Él tañere Ellos tañeren

GEBUNDIO

Tañendo

TENER

PRESENTE m: mmcnwo

Yo tengo | Tútienes I Él tiene l Ellos tienen

PRETÉRITO PERFECTO

Yo tuve Nosotros tuvimos
Tú tuviste Vosotros tuvisteis
Él tuvo Ellos tuvieron

FUTURO IMPERFECTO

Yo tendré Nosotros tendremos
Tú tendrás Vosotyos tendréiÉl tendrá. Ellos tendrán

IMPERATIVO

Ten tú Tengamos nosotros
Tenga él Tengan ellos



196 GRAMÁTICA
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo tenga Nosotros tengamos
Tú tengas Vosotros tengáis
Él tenga Ellos tengan

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo tuviera, tendría y tuviese
Tú tuvieras, tendrías y tuvieses
Él tuviera, tendría y tuviese
Nosotros tuviéramos, tendríamos y tuviésemos
Vosotros tuvierais, tendríais y tuvieseis
Ellos tuvieran, tendrían y tuviesen

rumano IMPERFECTO

Yo tuviere Nosotros tuviéramos
Tú tuvieres Vosotros tuviereis
Él tuviere Ellos tuvieren

Conjúganse como tener sus compuestos, atenerse, contener, dete- .ner, entretener, mantener, retener, etc. '

TRAER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo traigo

21215113133110 PERFECTO

Yo traje Nosotros trajimos ’ r.‘
Tú trajiste Vosotros trajísteís
Él trajo Ellos trajeron

IMPERATIVO

Traiga. él l Traigamos nosotros l Traigan ellos

,.,. . -.. ¡b-un-¿‘ÓF W‘ fl” *- 6*‘- ‘ÏFÉ- vfisnr
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PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo traiga Nosotros traigamos
Tú traígas Vosotros traigáis
Él traiga Ellos traigan

PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yo trajera y trajese
Tú trajeras y trajeses
Él trajera y trajese
Nosotros trajéramos y trajésemos
Vosotros trajerais y trajeseis
Ellos trajeran y trajesen

FUTURO IMPEBFECTO

Yo trajere Nosotros trajéremos
Tú trajeres Vosotros trajereis
Él trajere Ellos trajeron

Conjúganse como traer sus compuestos atraer, abstraer, contraer,
distraer, retratar, etc.

VALER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo valgo

FU’! URO IMPERFECTO

Yo valdré Nosotros valdremos
Tú valdrás Vosotros valdréis
Él valdrá Ellos valdrán



-_.—.: - v . '
de los pronombres me, se, nos; v. gn: vúleme, válese, válenos. Tambien
alguna vez se encuentran las formas antícuadas valma, valle, zalnos.

pixar-wc _.._

GRAMÁTICA

Impnnuwo

Vale o val tú (1) Valgamos nosotros
Valga él Valgan ellos

PRESENTE DE SUBJTÏNTIVO

Yo valga Nosotros valgamos
Tú valgas Vosotros valgái
Él valga Ellos valgan

mnrñmmo IMPEBFECTO

Yo valdría. Nosotros valdríamos
Tú valdrías Vosotros valdríais
Él valdría Ellos valdrían

Siguen la misma irregularidad prfevalerse, equivaler, etc.

VER

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo veo

PRETÉRITO IMPEBFECTO

Yo veía Nosotros veíamos
Tú veras Vootros veíaís
Él vela Ellos veían

IMPEEATIVO

Vea él l Veamos nosotros ] Vean ellos

(l) Es más usada la forma regular ‘vale tú, acompañada siempre
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PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo vea Nosotros veamos
Tú veas Vosotros veáis
Él vea Ellos vean

Conjúganse como este verbo sus compuestos antever, entrever,
_ prever y rever. Proveer sólo ofrece 1a irregularidad ortográfica de

cambiar 1a i en y en las terceras personas del pretérito perfecto de
, indicativo y en todas las del pretérito imperfecto (ln y 3‘ forma) y

futuro imperfecto de subjuntivo y en el gerundio, diciendo: proveyó,
proveyeron, proveyera o proveyese; proveyere, etc; proveyendo.

YACER

PRESENTE m: INDICATIVO

Yo yazco, yalgo o yago

IMPERATIVO

Yace o yaz tú
Yazca, yazga o yaga él
Yazcamos, yazgamos o yagamos nosotros
Yazcan, yazgan o yagan ellos

rnnsnnrn DE SUBJUNTIVO

Yo yazca, yazga, o yaga
Tú yazcas, yazgas, o yaga
Él yazca, yazga, o yaga
Nosotros yazcamos, yazgamos o yagamos
Vosotros yazcáis, yazgáis o yagáis
Ellos yazcan, yazgan o yagan (1)

irregularidad común
de la tercera conjugación

Tienen los verbos de esta conjugación las siguientes
irregularidades comunes:

(l) La irregularidad o forma primera es la. más usual.
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1.a Cambian la e radical de su penúltima sílaba en z’,
entre otros verbos, los siguientes y sus compuestos:Ceñir Desleir Henchir RendírColegir Elegir Heñír h Reñir (1) v7?“Competir Engreir Investit _ Repetir M ¡siConcebir Envestir Medir Seguir i: .L Constreñir Estreñír Pedir . Servir ‘i, É: Corregir Freir Regir Teñir fi f‘ 4Derretir Gemir Reir Vestir V’

Sirva, de modelo a todos los anteriores el verbo servir, para saber i
en qué tiempos y personas admiten la irregularidad indicada.

¿y SERVIR
í PRESENTE DE INDICATIVOYo sirvo Él sirve  ‘Tú sirves Ellos sirven i?

q:PRETÉRITO PERFECTO ¿oÉl sirvió Elïos sirvieron_ ¿’:4IMPERATIVOSirve tú Sirvamos nosotros
Sirva él Sirvan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo sirva Nosotros sirvamosTú sirvas Vosotros sirvaisÉl sirva. Ellos sirvan i
FE

(l) Este verbo lo mismo que todos aquellos cuya parte radical termina
en j, ¡ll o ñ, pierde la í inicial de la terminación en las terceras personas
del pretérito perfecto de indicativo, en todo el pretérito imperfecto (l! y
3.‘ forma), en el futuro de subjuntivo y en el gerundio; v. gr.: riñó, riñe- “¿HA ¿’é
ron, riñera, riñzse, etc.; riñesc, etc; ríñendo.
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PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yo sirviera y sirviese
Tú six-vieras y ¡rvieses
Él sïrviera y sirviese
Nosotros sírvíéramos y sirviésemos
Vosotros sirvierais y sirvieseis
Ellos sirvieran y sirviesen

FUTURO IMPERFECTO

Yo sirviere
Tú sirvieres
Él sirviere

Nosotros sïrviércmos
Vosotros sirviereís
Ellos sirvieren

GERUNDIO

Sirviendo

una z" antes de la e raJical de su penúltima
sílaba en algunas formas, y en otras cambian la e en 2',
entre otros, los siguientes verbos y sus compuestos:

Adherir
Advertir
Arrepentirse
Concernir
Conferir
Controvertir

Convertir _

Deferir Inferir Referir
Diferir Ingerir Requerir
Digerir Invertir Sentir
Discernir Mentír Subvertír
Divertir Pervertir Sugerir
Herir Preferír Transferir
Hervir Proferir Zaherir

Sirva de modelo a todos estos verbos sentir, cuyas irregularidade
on las siguientes:
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SENTIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo siento Él siente
Tú sientes Ellos sienten

PRETÉRITO PERFECTO

El sintió Ellos sintieron

IMPERATIVO

Siente tú Sintamos nosotros
Sienta él Sientan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo sienta Nosotros sintamos
Tú sientas Vosotros sintáis
Él sienta Ellos sientan

PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yo sintiera y sintiese
Tú sintieras y sintieses
Él sintiera y sintiese
Nosotros sintiéramos y sintiésemos
Vosotros sïntíerais y sintieseís
Ellos sintieran y sintiesen

FUTURO IMPERFECTO

Yo sintiere Nosotros sintiéremos
Tú sintieres Vosotros sintiereis
Él sintiere Ellos sintieren

GERUNDIO

Sinti endo

Se conjugan también como sentir, adquirir e inquirir aunque
no tienen e en sus letras radicales.
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>37: 3.a Toman una a antes de la c de su radical en los

Cgnismos tiempos y personas en que lo verifican nacer,
¿agradecer y conocer, los verbos terminados en ucïr, co
mo lucir, cuya conjugación es como sigue:

4
U a

LUCIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo luzco

IMPERATIVO

Luzca él l Luzcamos nosotros l Luzcan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo luzca Nosotros luzcamos
Tú luzcas Vosotros luzcáis
Él luzca Ellos luzcan

‘x Los verbos terminados en ducir, como aducir, deducir, educir,

enen, además de la. irregularidad anterior, las que se observan en
conjugación del verbo conducir, que servirá. de modelo.

CONDUCIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Y o conduzco

PRETÉRITO PERFECTO

Yo conduje Nosotros condujimos
Tú condujiste Vosotros condujisteis
Él condujo Ellos condujeron

IMPERATIVO

3'" r i113?"

É
r;

Ï Conduzca él I Conduzcamos nosotros l Conduzcan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo conduzca Nosotros conduzcamos
Tú conduzcas Vosotros conduzcáis
Él conduzca Ellos conduzcan
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PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yo condujera y condujese
Tú condujeras y condujeses v '
Él condujera y condujese
Nosotros condujéramos y condujésemos
Vosotros condujerais y condujeseis
Ellos condujeran y condujesen

FU_TURO IMPEBFECTO

Nosotros condujéremos
Vosotros condujereis
Ellos condujeren

Yo condujere
Tú condujeres
El condujere

Verbos de irregularidad. propia
de la tercera conjugación

ASIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo asgo

mnuuxvo
Asga él l Asgamos nosotros I Asgan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo asga Nosotros asgamos
Tú asgas Vosotros asgáis
El asga Ellos asgan

Todos estos tiempos y personas del verbo asir son de muy poco
uso.

Éi""'““““*"  ‘ú EL i‘
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_ o DECIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo digo E1 dice (1)
Tú'diees Ellos dicen

PEETÉRITO PERFECTO

Yo dije Nosotros dijimos
Tú dijiste Vosotros dijísteis
E1 dijo Ellos dijeron

FUTURO IMPERFECTO

Yo diré Nosotros diremos
Tú dirás Vosotros direis
Él dirá. Ellos dirán

IMPERATIVO

Di tú Digamos nosotros
Diga él Digan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo diga Nosotros digamos
Tú digas Vosotros digáís
El diga Ellos digan

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo dijera, diría, y dijese
Tú dijeras, dirias y dijeses
Él dijera, diría y di jese
Nosotros dijéramos, diríamos y dijésemos
Vosotros dijerais, diríais y dijeseis
Ellos dijeran, dirían y dijesen

FUTURO rmrnnrncmo ..;Yo dijere Nosotros dljeremos
Tú dijeres Vosotros dijereis
Él dijere Ellos dijeren

(l) Antiguamente se decía día por dice; pero hoy sólo se usa como
impersonal en la. tercera persona del plural, esto es, en lugar de dicen, y
esto familiarmente.

L.
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GEBUNDIO

Diciendo
a « \ ‘n¡n:u-1.;.r‘

Los verbos compuestos de decir, como bendecir, contradecir, mal. Ï‘?»¡=«"-'¿"‘L'
decir, predecir, etc., tienen las mismas irregularidades que el simple;
exceptuados el futuro de indicativo (bendeciré, maldeciré, etc.),
segunda forma del pretérito imperfecto del subjuntivo (bendeciría,
maldecíria, etc.) en que son regulares, y el imperativo (bendice tú).

D—¡

. , y-n

en que siguen distinto género de irregularidad. ‘¡ó ti“,

DORMIR

PRESENTE DE INDICATIVOYo duermo Él duerme w K I, ¡_ .
Tú duermes Ellos duermen \ ‘ ’ , x y‘.

PBETÉRITO PERFECTO

Él durmió I ,Ellos durmieron ' y. _* ' r;
IMPEBATXVO

Duerme tú Durmamos nosotros ¡. \
, w 1

Duerma el Duerman ellos ¡ \ "- ‘v.. ¡ _ \ J
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo duerma Nosotros durmamos
Tú duermas Vosotros durmáis n,Él duerma Ellos duerman

PBETÉRITO mpnnrncmo

primera y tercera forma

Yo durmieráyjdurmiese
Tú durmieras y durmieses
Él durmiera y durmiese
Nosotros durmiéramos y durmiésemos
Vosotros durmieraís y durmieseis
Ellos durmieran y dnrmiesen

E. ....

v: 1: ‘b? s? ‘ “vr
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FUTURO IMPERFECTO

Nosotros durmíéremos
Vosotros durmiereis
Ellos durmieren

Yo durmiere
Tú durmieres
Él durmiere

GERUNDIO

Dnrmiendo

Como dormir se conjuga morir, con la diferencia de que este
último tiene irregular su participio pasivo que es nmerto,

ERGUIR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo írgo o yergo Él irgue o yergue
Tú irgues o yergues Ellos irguen o yerguen

PBETÉRITO PERFECTO

Él ¡rguió l Ellos irguieron

IMPERATIVO

lrgamos o yergamos nosotros
lrgan o yergan ellos

lrgue o yergué tú
lrga. o yerga él

PRESENTE m: SUBJUNTIVO

Yo irga o yerga Nosotros irgamos o yergamos
Tú irgas o yergas Vosotros irgáis o yergáis
Él ¡rga o yerga Ellos irgan o yergan

PRETÉRITO IMPERFECTO

primera y tercera forma

Yofirguiera e ¡rguiese
Tú Írguíeras e irguieses
Él irguiera e irguiese
Nosotros irguíéramos e irguiésemos
Vosotros ¡rguíerais e irguieseis
Ellos irguieran e irguiesen
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Es más usado este verbo en la irregularidad en que la, e se con-lu,
vierte en i

Las mismas irregularida les tienen sus compuestos y todos los aca
bados en uir, cuya u se pronuncia, menos inmiscuir, que es regular y
y lui?" que también 1o es cuando significa redimir censos. Buír sólo 1
se usa en el infinitivo y en el participio buído. i’

Siguen esta irregularidad los siguientes y sus compuestos:

Argüir
Atribuir
Concluir
Constituir
Construir
Contribuir
Derruir

GRAMÁTICA

FUTURO IMPEBFECTO

Nosotros irguiéremos
Vosotros irguiereis
Ellos irguieren

Yo irguiere
Tú irguieres
Él irguiera.

GERUNDIO

lrguiendo

HUIR

PRESENTE m: INDIGATIVO

Yo huyo Él huye
Tú huyes Ellos huyen

IMPERATIVO

Huye tú Huyamos nosotros
Huya él Huyan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Yo huya Nosotros huyamos
Tú huyas Vosotros huyáis
E1 huya Ellos huyan

Destituir Gruir obstruir
Destruir lmbuir Prostítuir
Díluir Incluir Recluir
Disminuir Influir RedargüirDistribuir Instituir Restituir ,Excluír Instruir Retribuir MiFluir Muir Sustituir
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Toman también los indicados verbos una y en vez de

la i de las terminaciones regulares, en las terceras per
ú sonas de singuïar y plural del pretérito perfecto de in
dicativo, en todas las personas del pretérito imperfecto,

_(1.a y 3.8 forma), y futuro imperfecto de subjuntivo y
_‘en el gerundio; v. gn: huyó, huyeron, huyera, huyese,

‘ pero esto no debe considerarse como irregularidad, según
“lo advertido en la página 172.

IR

PRESENTE DE INDICATIVO

Yo voy Nosotros vamos
Tú vas Vosotros vais
El va Ellos van

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo iba Nosotros íbamos
Tú ibas Vosotros ibais
E1 iba Ellos iban

PRETÉRITO PERFECTO

Yo fuí Nosotros fuimos
Tú fuiste Vosotros fuisteis
Él fué Ellos fueron

IMPERATIVO

Ve tú Vamos nosotros
Vaya él Vayan ellos

14

huyems, lzuyeses; v. gr.: huyere, lmyeres, etc.; Izuyendo;
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PRESENTE DE SUBJUNTIVOYo vaya Nosotros vayamos

Tú vayas Vosotros ¿vayáis v‘
A Él vaya Ellos vayan

PBETÉRITO IMPERFECTO

Yo fuera y iuese
Tú fueras y fueses
Él fueraÏy fuese
Nosotros fuéramos y fuésemos
Vosotros fuerais y fueseis
Ellos fueran y fuesen

FUTURO IMPERFECTO "1 Pilíïrvï‘?
Yo fuere Nosotros fuéremos
Tú fueres Vosotros fuereís
Él luere Ellos fueren

GEEUNDIO

Yendo

MULLIR

Tiene este verbo la misma irregularidad que tañer, que no toma
la i que en alguna. de sus desinencias tienen los verbos regulares de
la segundaiy tercera conjugación, y conjúgase ‘en sus irregularidades
en un todo como él. Véase la página 194. La misma irregularidad
tienen todos los acabados en añer, añir, iñir y uñir, y en eller y ullír
cuya irregularidad se origina de no prestarse en nuestra lengua 1a, ll
ni la ñ a preceder a los diptongos io, ie formando sílaba con ellos.

OIR

PRESENTE DE INDICATIVO '

Yo oigo Él oye
Tú oyes Ellos oyen

" üzïEfï-a ¡jar "Í ‘ .12
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IMPERATIVO

Oye tú Oig amos nosotros
Oiga él Oigan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO4 i YO Oiga Nosotros oigamos‘ Tú Gigas Vosotros oigáís
Él oiga Ellos oigan

w ¿Í Como oír se conjugan sus compuestos desoir, enlreoir y trasoir.

PODRIR O PUDRIR

.¡_¡ «.4 La particularidad del verbo podrir o pudrir es que ha venido
A’ usándose indistintamente con o y con u; pero hoy se ha dado la.

u v preferencia a. la. segunda. letra. sobre la. primera, exceptuando el
5*“ “i;  - presente de infinitivo, en el que puede emplearse cualquiera de

‘ ellas, y el participio pasivo, que es podrido. Consrguense con esto
‘ dos ventajas: convertir en casi regular un verbo que por su arbitraria.

conjugación no 1o era, y evitar que en alguno de sus tiempos se con
funda con el verbo poder. Lo mismo debe conjugarse su compuesto
repodrir o repudrir.Ñ: SALIR

T _  1 W .i l PRESENTE DE INDICATIVO
Yo salgo

FUTURO

p p Yo saldré Nosotros saldremos" ‘ Tú saldrás Vosotros saldréis
Él saldrá. Ellos saldrán

W IMPERATIVO
Sal tú salgamos nosotros
Salga él salgan ellos

‘JH

R. y
A”

A.

l
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PRESENTE DE SUBJUNTIVO

"Yo salga
Tú salgas
Él salga.

Yo saldría
Tú saldríasv Él saldría

, Yo vengo
Tú vienes

Yo vendré
Tú vendrás
Él vendrá

Ven tú
Venga. él

Yo venga.
Tú vengas
É] venga

Nosotros salgamos
Vosotros salgais
Ellos salgan

PRETÉRITO IMPERFECTO

segunda forma

Nosotros saldríamos
Vosotros saldríais
Ellos saldrían

La misma irregularidad tienen sus compuestos resalir y so bresaliru

VENIR

PRESENTE DE INDICÁTIVO

Él viene
Ellos vienen

á I rnmúnrro PERFECTO
Yo vine Nosotros vínimos
Tú viniste Vosotros vinisteis‘ Él vino Ellos vinieron

FUTURO IMPERFECTO

Nosotros vendremos
Vosotros vendréis
Ellos vendrán

IMPERATIVO

Vengamos nosotros
Vengan ellos

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Nosotros vengamos
Vosotros vengáís
Ellos vengan

a

‘Jr, «ya ‘¿ernus u*i\zgarsnna\es

_ t. u ___{.- ..... A ....,._.n..a—«w.=a.=mm«amwn

:5. 15v‘- --*=1A “Í”  ' ‘
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PRETÉRITO IMPERFECTO

Yo viniera, vendría y viniese
Tú vinieras, vendrías y vínieses
Él viniera, vendria. y viniese
Nosotros viniéramos, vendríamos y viniésemos
Vosotros vinierais, venïlríais y vinieseis
Ellos vinieran, vendrían y viniesen

FUTURO

Nosotros viniéremos
Vosotros viniereis
Ellos vinieren

Yo viniere
Tú viníeres
El viniere

GERUNDIO

Viniendo

La misma irregularidad se observa. en sus compuestos avenir, con
venir, intervenir, prevenir, recanvenir, etc.

De los verbos unipersonales

Verbos unipersonales son los que sólo se usan en el
infinitivo y en la tercera persona del singular de todos
los tiempos.

Los principales de estos verbos, llamados de natura
leza, son los siguientes:

Alborcar Díluviar Helar Névar
Amanecer Escarchar Llover Relampaguear
Anochecer Granizar Lloviznar Tronar

Los anteriores verbos son llamados también impensa
nales, porque no se determina la persona que es agente
del hecho expresado por el verbo, y la imaginación tiene
que suplir alguna; v. gta: Dios, el cielo, la nube, etc.;
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aunque alguna vez se expresa, como en estos ejemplos:
cuando Dz'os amaneeca; amaneció el dia; llovia si Dios
tenia que‘.

Los verbos amanecer y anochecer se suelen usar en
todas las personas, considerándose en este caso como
neutros; V. gr.: amaneci bueno; tú anocheciste enfermo;
Angel amaneció muerto; anochecimos en Buenos Aires
y anzanecimos en Montevideo.

A los verbos de naturaleza, llamados así por significar
sus funciones, se les da el nombre de propios,‘ y son
llamados inzpropios, los que no siendo de suyo uniper
sonales, toman este carácter en algunas acepciones;
v. gn: ES tarde; HACE mal tiempo," PARECE que vendrá,‘
CONVIENE marchar," IMPORTA callar. '

Igualmente son unipersonales muchos verbos activos,
cuando se usan en la tercera persona del plural, sin
sujeto preciso que los ponga en acción, como: ASEGURAN
que será buena la cosecha; CUENTAN de un sabio que
un diam; alli RIÑEN; ¿qué DIRÁNR lo cual es lo mismo
que se cuenta, se riñe, ¿qué se dirá?

Los verbos unipersonales se conjugan de la manera
siguiente:

LLOVER

PRESENTE DE XNDICATIVO . . . . . .  . Llueve
PRETÉRITO IMPERFECTO“ . .. . . . . . . .. Llovía

PREIÉRXTO PERFECTO"... . . . . .  Llovíó; ha llovido, hubo llovido
¡mariano PLUSCUAMPERFECTO..." ‘ Había llovido
FUTURO xmpsnrncro.    Lloverá
ruruno PERFECTO.   . . .. ..  Habrá llovido
PRESENTE DE SUBJUNTIVO... . . . .  Llueva
PREIÉRHO “¡PERFECTO . . . . . .  Lloviera, llovería y llovíese
PRETÉRITO enamoro... . . . .  Haya llovido

¿ÏÉÉÍÍKÏÍK
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERl-‘ECTO.  Hubiera, habria y hubiese llovido
rurvno....... . . . . . .  . . . . . . .  Llovíere

‘ FUTURO ranracro..........  Hubiere llovido
INFINITIVOHN . ...   Llover
GERUNDIO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Lloviendo

PARTICIPIO............. . . . . . . . . .  Llovido

De los verbos defectivos

Ya se dijo que verbos ¿ie/activos son los que carecen
de algunos tiempos ó personas. Daremos a conocer
algunos de los principales, y los tiempos y personas en
que se usan.

CONCERNIR

PRESENTE DE INDICATIVO. . n n . . . . . . . Concierne, conciernen

PRETÉRITO IMPERFKCTO . . . . . . . . . . . .. Concernía, concernian

PRESENTE m: SUBJUNTIVO.......... Concierna, conciernan
GERÜNDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Concerniendo

SOLER

Suelo, sueles. suele, solemos, etc.
Solia. solias, solia, soliamos, etc.
Soli, soliste, solió, so1imos,etc., he so

lido, has solido, etc., hube solido,
hubiste solido, etc.

Suela, suelas, etc.

PRESENTE DE INDICATXVO . . . . . . . . . . .

PRETÉRITO IMPERFECTO . . . . . . . . . . . . .

PRETÉRITO PERFECTO . . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. . . . u u . . ..

Atañer no seemplea, por su significación, más que
en las terceras personas. Las más usadas son las del
presente de indicativo: atañe, atañen.

lncoar, loar, x-aer- y roer apenas se usan más que en
el infinitivo, gerundio y participio.
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Abolir, aguerrir, arrecirse, aterirse, despavorir, em
bair, empedernir, garantir, manir, y algunos otros, para
evitar anfibología o mal sonido, sólo suelen usarse en_
los tiempos y personas cuyas terminaciones acaban con
z", o cuyas desinencias principian por la misma vocal.

Verbos compuestos

Al hablar de la clasificación de las palabras, se vió que, por razón de
su forma, se clasifican en simples y compuestas, llamándose palabras
compuestas las que constan de una simple y alguna otra palabra o
partícula que se le agrega.

Las partículas y palabras que se anteponen a los verbos simples y
los constituyen compuestos, son de dos clases. La primera clase es la
de las partículas que por sí solas no tienen significación en nuestro
idioma.

La segunda clase es la de aquellas palabras que tienen significación
propia en castellano. Unas y otras traen generalmente su origen del
latin.

Las de 1a primera clase son ab, abs, ad, circun, co, des, di,
dis, e, entro, equi, es, ex, extra, in, (o im cuando precede
a l) o p) inter, intro, o, ob, per, pos, pre, pro, re, res, re
tro, sa o za, semi, son, sor, sos, su o sus, sub, super,
trans.

La significación de estas partículas es muy varia; y no es posible,
por lo tanto explicarla con exactitud. Diremos, sin embargo, su prin-  ._ ..cipal y más general significación. ‘V  ‘ "¿i-nïu:

Ab y abs, ignifican separación y deducción, como ABJURAR, ‘l ‘
ABSTRAEE.

Ad indica afirmación y encarecimiento del significadoÏdel verbo a.
que se une, como ADJUDICAB, ADMIRAR.

(‘in-cun significa en torno de, al rededor; v. gr.: CIRCUNVALAR, cm
CUNSCRIBIR.

Co denota auxilio o compañía; como COOPERAR‘, coonmmn, conos
ESTAR.

Des, di, dis indican oposición o contrariedad a la significación
del simple, como DESCONFIAR, DISENTIR, DISGUSTAR. Otras veces signi
fican afirmación como DESPAVORIR, DISOLVER.

E denota procedencia; v. gr.: EMANAn.

, l_. «¿vw «a. wii"
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Entro manifiesta interioridad, como ENTEOMETERSE.
Equi significa igualdad, como EQUIDISTAR.
Es significa fuera o más allá, privación, atenuación del simple; v. gr.

ESTIRAR, ESCOGER, ESCOGER.
Ex significa fuera y más allá, como EXCABCELAR, EXTENDER.
Extra indica fuera de; v. gr.: EXTRAVIAR.
ln (o im cuando precede a b o p) significa unas veces ENy otras NO,

como INTITULAR, IMPLANTAB, INCOMUNICAB, IMPROBAB.
Inter significa entre o en medio; v. gr.: INTERPONER.
Intro es igual a DENTRO, como INTRODUCIR.
0 denota repugnancia o contrariedad, como 020mm.
0h significa por causa, o en virtud, o fuera de; v. gin: OBTENER.
Per indica encarecimiento, como PERTURBAR.
¡‘os quiere decir detrás o después de, como POSPONER.
Pre expresa antelación o prioridad; v. gn: PREFIJAR, PBEDISPONER.
Pro expresa antelación o prioridad de acción, impulso hacia ade

lante, contrariedad, como PROCLAMAR, PROCREAR, PROMOVER, PRO
TESTAR.

Re significa reiteración o repetición, aumento, resistencia, movi
miento hácia atrás, negación y encarecimiento; v. gn: REELEGIR,
RECARGAR, REPUGNAR, REFLUIR, REPROBAR, REPUDRIRSE. Suele tomar
una d eufónica, como en BEDARGÜIR.

lles indica atenuación del significado del simple, y encarecimiento
como RESQUEBBAB, RESGUARDAR.

Retro hace pasar el sentido del verbo simple a un tiempo o lugar
anterior; v. gr; RETBOVENDER, 31313003131311.

Sa o za modifican ligeramente la significación del simple, como
SAHUMAR, ZAHERIR.

Se denota separación, como SEDUCIR.
Semi indica una. mitad o una mitad del todo, o CASI, como smar

PROBAR.

Son, sor, sos, su, o sus, sub significan respectivamente ate
nuacíón o disminución, acción secreta e imprevista, debajo, en sen
tido recto o figurado; o denota inferioridad, acción secundaria como
SONBEIR, SORPRENDER, SOSTENER, SUPONER, SUSPENDER, SUBORDINAR,
SUBARBENDAB.

Super realza y aumenta el significado del verbo simple, y es igual
a 30mm; v. gr; SUPERABUNDAR, SUPERPONER.

Trans significa del otro lado, cambio o mudanza, como TRANSPOR
amn, TRANSFOBMAR.
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La segunda clase de partículas que entran en la composición de los

verbos y a las cuales se les da el nombre de preposiciones castellanas
aunque de origen latino, son:

A, ante, con, contra, de, en, entre, so, sobre, tras.
La significación de éstas en la composición de los verbos es gene

ralmente la misma que tienen separadamente, pero otras veces es
muy distinta.

La preposición a generalmente afirma la significación del simple,
como ABATIR, ACELERAR, ACLAMAR, ACLARAR, AOHAFLANAR, AMARTILLAR,

AMENGUAR, AMOVER, ASENTAR, ASENTIR, ASOMBRAR, ATESTIGUAR, ATBAN
CAR, pero a veces le hace cambiar de significación, como en ATENDER,
ATENER.

Ante, con y contra dan al simple la significación que ellas tie
nen, como en ANTEDECIR, CONSENTIB, CONTRADECIR.

De suele indicar separación, como DEFORMAR, DEGENERAR, DE
GRABAR, DEPONER, DEPORTAR, pero a veces designa la significación
del simple, como en DECANTAB, DECLARAR, DEPLORAR, DEPRIMIR, DE
PURAB, y otras veces le dan un significado muy diferente como en
DEFENDER, bIFERm, DEFINIR, etc.

En y entre no suelen hacer variar la significación del simple; v. gn:
ENSILLAE, ENSORDECER, ENSUCIAB, ENTRECORTAR. ENTRELAZAR, etc.

So significa debajo, como en SOCAVAR, SOLIVIANTAB, SOTERRAR, pero
a veces ENCIMA, como en soronmn que es LLEVAR ENCIMA; otras atenúa
la significación del simple, como en sornnm, y otras la encarece, co
mo en SOCORRER, CORRER EN AUXILIO DE ALGUNO.

Sobre y tras, por último, agregan al simple su significación, como
en SOBREPONER, SOBREPUJAR, SOBRESALIR, TRASMIGRAR, TRASMUDAR,
TRASPASAB, TBASPONER.

Algunos de los verbos compuestos pasan a diferente conjugación
que la correspondiente al simple, por la alteración que este sufre,
como PROHIBIR compuesto de Pao y HABER; CONVERTIR, de coN yvEnrEn. .

Hay verbos simples que parecen compuestos, como EXPULSAR, que
no se compone de Ex y PULSAR, como pudiera creerse, sino que es
simple, derivándose de EXPULSO, participio irregular de EXPELER.
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Verbos freouentativos

Hay en castellano una clase de verbos que pueden
llamarse frecuentativos, porque su significado denota
repetición o frecuencia de su acción, como apedrear, que
significa la acción de tirar varias piedras unas después
de otras; golpear, la de dar golpes sucesivos; tírotear o
tírotearse, la de repetir los tiros con un arma de una
parte a otra, etc., etc.

CAPÍTULO VII

Derivados verbales

Se llaman derivados verbales las palabras que, deri
vándose del verbo, lo imitan en su construcción.

Los derivados verbales son el gerundio y participio.

DEL GERUNDIO

El gerundio es una voz invariable del modo infinitivo
que expresa alguna circunstancia del verbo a que se
une; v. gr.: Sócrates bebio’ la cicuta dando consejos a
sus discípulos; Habiendo vasto el juez al criminal,
exclamó: prendedle.

En los anteriores ejemplos el gerundio dando expresa
el modo como murió Sócrates: y el gerundio habiendo
‘visto, la causa o motivo de la exclamación del juez.

Dívídese el gerundio por su significación en activo
y pasivo.
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Es gerundio activo el que denota acción, como dando,

habiendo visto,‘ y gerundio pasivo cl que expresa pasión,
como siendo dado, habiendo sido visto.

Atendiendo a su estructura se divide el gerundio en
simple y compuesto.

Simple es el que se expresa con una sola palabra,
como amando, comiendo, viviendo," y compuesto, el
que se expresa con dos o más palabras: habiendo amado,
comido, vivido.

Las terminaciones del gerundio activo simple son ando,
si procede de verbos de la primera conjugación; y gene
ralmente, iendo, si procede de verbos de la segunda o
tercera.

DEL PARTICIPIO

Participio es una parte variable de 1a oración, llamada
así, por participar del adjetivo en cuanto a sus propie
dades y accidentes, y del verbo, en cuanto a su signi
ficación. 

Divídese en activo y pasivo.
Es participio activo el que denota acción, y termina

en ante, si procede de verbos de la primera conjugación
como de amar, amante, y en ente o iente, si de verbos
de la segunda o tercera, como de recurrir, recurrente;
de pretender, pretendiente,‘ de vivir, viviente,‘ y en or (l)

(l) «Conviniendo exactamente, dice el Sr. Salazar, la definición de par
ticipio lo mismo a las palabras que acabadas en ante o ente participan
del verbo y significan acción, que a las que reuniendo estas dos últimas
circunstancias terminan en or, es indudable que tan participios activos
son éstos como aquellos‘. pues amante es tan participio activo como
amador,’ causante que causadar; paseante que paseador,‘ Ieyente que
lector,‘ sin que por esto queramos decir que su significación sea la misma,
La admisión de este nuevo participio acabado en or tiene su ventaja.

flv 4 n.‘ uu.«,.........,......na,ti...,....,, __.,__ ,_ _
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como de cantar, cantor," de beber, bebedor,‘ de escribir,
escritor,‘ sea cual fuere la conjugación a que el Verbopertenezca. >

Es participio pasivo el que denota pasión, y termina
en ado, si procede de verbos de la primera, como de
amar, amado, y en ido si de verbos de la segunda o ter
cera, como de pretender, pretendido,‘ de vivir, vivido.

El participio activo puede hacer oficio de nombre adje
tivo; v. gn: niño AMANTE de la virtud; ciudadano 0B}:
DIENTE a las leyes; hombre VENDEDOR de diarios.

Tanto entre los acabados en ante, ente e tante. como entre los en or,
hay unos que indicantque la acÏión es permanente, o de edificio o de cos
tumbre, como fabricante, maldicente, pintor," y otros cuya acción puede
considerarse como pasajera; v. gr; palpitante, recurrente, comprador.
Algunos verbos carecen de participio activo, como ser, llover, morir,
soler, nevar, etc. Otros tienen el acabado en ante, ente o iente y no el
en or, como de ir, vivir, lucir, creer, crecer, etc., yenje, ‘viviente, luciente,
creyente, creciente, etc. Otros tienen el participio en or y no en ante,
ente o iente, como de torcer, comer, beber, vender, comprar, etc., tor
cedor, comedor, bebedor, vendedor, comprador, etc. Y otros finalmente,
tienen ambos, como cantar, punsar, vnurnzurar, escribir, roer, que hacen
sus participios, cantante, cantor,‘ punsante, punzador,‘ v murmurante,
nmrmurador; escribiente, escritor," royente, roedor.

Hay algunos verbos cuyos participios en ante, ente o ¡‘ente no se usan
sino entrando en composición con otra dicción. como por ejemplo dante,
habiente, hacienle, teniente y nzoviente que solo tienen uso en poder
dante, poderhabiente, fehaciente, lugarteniente, terrateniente, sema
viente.

Es de notar que son participios activos, aun los que se forman de
verbos intransitivos pronominales, según se ha visto en los ejemplos
expuestos.

pues muchos verbos. que carecen de participio en ante o en ente, tienen
el en or como torcedor, y vice-versa, de modo que asi todos ellos tendran
su participio activo en una o en otra terminación; y algunos, aunque nomuchos. tendrán los dos». '
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Al participio activo se le acostumbra llamar muchas veces de pre

sente, porque en realidad su significación siempre lo es.

El participio pasivo desempeña los oficios siguientes:

P-Interviene en la formación de los tiempos compuestos de la. voz
activa, como he pagado.

2°—Contribuye a la formación de la voz pasiva; v. gn: he sido pagado.

3°—Sirve de nombre adjetivo; v. gr.: pañuelo BORDADO, niña HONRADA
libro memeso.

Att-Forma. ablativos absolutos, esto es, ablativos sin preposición, cada
uno de los cuales equivale a una oración entera; v. gn: coNcLuiDA
la tarea, descansaremos; es decir.‘ descansaremas cuando conclu
yamos la tarea.

Hay muchos participios, ya activos, ya pasivos, que con
frecuencia se emplean como sustantivos; v. gr.: el practi
cante, el teniente, el escríbíente, etc.; el peinado, el
impreso, el contenido.

Los participios pasivos que no acaban en ado o en
ido, se llaman irregulares,‘ tales son los siguientes, y la
mayor parte de sus compuestos: ’
De abrir . . . .. .... abierto De imprimir" . . .. impreso

2 absolver. . . . . . absuelto » morir. . . . . . . . muerto
>> cubrir... . . .. .. cubierto i » poner. . . . . . . . . puesto
p decir... . . . .. .. dicho » resolver . . . . . resuelto
no disolver... . . .. disuelto » satisfacer... . . satisfecho
) escribir....  escrito » ver........... visto
r hacer......... hecho v volver  vuelto

Los anteriores verbos no tienen más que un participio
pasivo, que es el expresado, pero hay algunos que tienen
dos participios pasivos, uno regular y otro irregular, y son
los siguientes:



Abstraer............. .
Afiigír.................
Ahitar.................
Atender...............
Bendecir...............
Circuncídar............Compeler
Comprender...........
Comprimír............

Consumir.............
Convencer.............
Convertir..............
Corregir...............
Corromper............
Despertar. . . . . . . . . . . . .
Dispertar..............
Difundir...............
Dividir...,............
Elegír.................Enjugar
Exclu1r................
Eximiru"...
Expeler................
Ezpresat..............
Extender..............
Extínguir.............
Fijar...................
Freir..................

..
Incluir.............

CASTELLANA

PARTICIPIOS

'
Regulares

abstraido..............afligido ...
ahitado................
atendído...............
bendecído..............
circundidado...........
compe1ido............
comprendido. ..

confundido....
consumído.............
convencído............
convertido.............
corregido..............
corrompido. . . . . . .
despertadmu.
dispertado.............
dífundido..............
dívídido...............
elegído................
enjugado...............
excluido...............
exímído...............
expelido.....'..........
expresado.............
extendido..............
extinguido.............
fijado........... . . . .

hartado................
¡ncluído...............

Irregulares

abstracto
afiicto
ahito
atento
bendito
circuncíso

compulso
comprenso
compreso
concluso
confeso
confuso
consumo
convicto
converso
correcto

corrupto
despierto
díspierto
difuso
divíso
electo

enjuto
excluso

exento

expulsa
expreso
extenso
extinto

fijo
frito
harto
incluso

223
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Incurrír................
Infuhdir...............
Ingertar...............
Insertár................
Invertir................
Juntar.................
Maldecir...............
Manifestar........
Matar..................
Nacer..................
oprimir"...
Pasar...........
Poseer........
Prender................
Presumir..............
Pretender..............
Propender.............
Prostítuir..........Proveer.
Recluir................
Romper................
Sa1presar..;..........
SaIvar.......‘....... ..
Sepu1tar...............
So1tar.................
Sujetar................Suprimir.
Suspender........
Sustítuir...............
Tefiir..................
Torcer.................

GRAMÁTICA

PARTICIPIOS

Regulares

incurrido..............
infundído..............
ingertado..............
insertado..............
invertido..............
juntado................
maldecido... .........
manifestado...........
matado................
nacido.........
oprímído.......»........pasado....
poseído................
prendido...............
presumido.............
pretendido......'.......
propendído. . . . . . .1  .'.
prostítuído.....'.......
proveido...............
recluído...............
rompido...............
sa1presado............
salvado................
sepultado..,...........
soltado................
sujetado...............
suprímído.............
suspendido.............
sustitufdo..............

Irregulures

incurso
infuso

ingerto
inserto b
inverso

junto
maldito
manifiesto

. ¡HECHO

nato

opreso
paso
poseso
preso
presunto
pretenso
propenso
prostítuto
provisto
recluso
roto

salpreso
salvo

sepulto
suelto

sujeto
supreso
suspenso
sustituto
tinto
tuerto
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Estos participios irregulares úsanse más comúnmente
- como adjetivos, y no forman nunca los tiempos com
puestos con el auxiliar haber, exceptuando frito, preso,provisto y roto. _ v

Hay otros participios que, aunque pasivos por su ter
minación, tienen en ciertos casos significación activa,
como los siguientes:

Acostumbrado.. .. el que acostumbra
Agradecido... . . . . 91 que agradece
Afmorzado . . . .  el que ha almorzado
Atrevido. . . . . . . .
Bebido..........
Callado.........
Cansado........
Cenado.........
Comedido . . . . . . .
Comido.......;.
Considerado . . . . .

el que se atreve o tiene atrevimiento
el que ha bebido hasta embriagarse
el que calla o sabe callar
el que cansa a. otro
el que ha cenado
el que tiene comedimiento
el que ha comido
el que tiene consideración
el que desconfia
el falto de fé o de creencia
el que desespera

Desconfiadm. . . . .
Descreido. . . . . . .
Desesperado. . . . .

el que cs dadivoso
el que disimula

Desprendido. . . . .
Disimulado. . . . . .
Encogidm. . . . . . . el corto de genio
Entendido. . . . . . . el que es inteligente en algunamatería
Esforzado. . . . . . . el que tiene esfuerzo
Fiigido . . . . . . . . . ei que finge

el que ha leído mucho
el que mide sus acciones y palabras
el que tiene miramiento

Leído...........
Medido..........
Mirado.........
líoderadon”...
‘Osado..........
vParecidon-n...

el que tiene moderación
el que tiene osadía
el que se asemeja a otro
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Porfiado. . . . . . . . . el que acostumbra porfiaxj
Precavido. . . . . . . el que tiene precaución
Preciado. . . . . . . . el que se precia de lo que dice o hace
Presumidm. . . . . . el que presume .
Recatadm. . . . . . . el que tiene recato
Resuelto . . . . . . . . el que habla y obra sin empacho, con resolución
sabido" . . . . . . . . el que sabe mucho
Sacudido. . . . . . . . el que sabe defenderse
Sentido. . . . . . . . . el que siente con facilidad
Valido. . . . . . . . . . c1 que tiene valimiento

Y otros varios.

«El participio tiene número singular y plural y termi

mano es amado por mi; lai‘ madre debe ser siempre
respetada por sus hijos; los buenos manjares son
buscados,‘ las páginas de un mal libro son leídascon disgusto. e "

Las palabras amado, respetada, buscados, leídas, son
participios pasivos de los verbos amar, respetar, buscar
y leer.

El participio admite la misma declinación que el ad
jetivo.
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CAPÍTULO VIII

Del Adverbio <1)

Adverbio es una parte invariable de la oración que se
une especialmente al verbo para modificar su signifi
cación.

Únese también el adverbio al adjetivo, y a otro ad
verbio, modificando la significación de, estas palabras;
v. gn: Enrique hace MAL en salí-r TEMPRANO. Los adver
bios mal y temprano modifican 1a significación de los
verbos hace y salir. Este jardín es MÁS hermoso que
aquél; el adverbio más modifica la significación del ad
jetivo hermoso. Eso está BIEN hecho,‘ el adverbio bien
modifica al participio hecho. Hablaste MUY oportuna
mente; el adverbio muy hace absoluto el significado de
oportunamente, es decir, lo eleva al último grado de
expresión de oportunidad.

Las más de las veces es insuficiente un solo vocablo
para modificar la significación del verbo, por lo que de
bemos frecuentemente valernos para ello de un conjunto
de palabras que desempeñen esa función gramatical,
formando así adverbíos-frases y adverbíos-oracíones.

(l) Adverbio, palabra formada de las latinas ad, que significa junto a
y verbum, palabra.
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Así, en las cláusulas: vivo alli,‘ vivo en la casa de

mi padre," 12h20 en la casa que compré,‘ los conjuntos
de vocablos en la casa de mi padre y en la casa
que compré, desempeñan función idéntica al adverbio
alli, y diremos que .el primero es un adverbio-frase,
mientras que el segundo es un adverbio-oración.

Divídense los adverbios, por razón de su significación,
en adverbios ¿le lugar, de tiempo, de modo, de. can
tidad, de comparación, de orden, de afirmación, de
negación y de duda.

-Adverbios de lugar son los que denotan el sitio o lugar
donde sucede o puede suceder alguna "cosa. Tales son:
aquí, ahí, alli, acá, allá, acullá, cerca, lejos, donde,
adonde, frente, enfrente, dentro, adentro, Jaera,
arriba, abajo, debajo, delante, atrás, detrás, encima,junto. '

Son adverbios de tiempo los que denotan la época en
la que se verifica lo que significa el Verbo a que se
juntan; v. gr.: hoy, ayer, anteayer, mañana’, ahora,
antes, después. luego, tarde, temprano, pronto, presto,
siempre, nunca, jamás, ya, mientras, aún, todavia,
hogaño, antaño, cuando, etc.

Adverbios de modo son los que expresan la manera
de verificarse la significación del verbo; v. gr.: como,
bien, mal, cual, asi, quedo, recio, duro, despacio,
alto, bajo, aprisa, con/orme, adrede, aposta, bue
namente, malamente, y la mayor parte de los termi
nados en mente.

Cuando concurren juntos en una frase dos o más
adverbios terminados en mente, pierden todos esta ter
minación menos el último; v. gr.: ATROZ, BÁRBARA y

l FIERAMENTE procedió _Neróiz con su madre.
Adverbios de cantidad son los que denotan en qué

a

mu“ _. a- .
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grado se verifica la significación del verbo. Tales son:
mucho, poco, muy, casi, apenas, harto, bastante,
tan, tanto, cuan, cuanto, nada, más, menos.

Adverbios de comparación son los que modifican la
significación del verbo estableciendo comparación, como
más, menos, mejor, peor, igual; y también a veces
los de cantidad tan, tanto, cuan, cuanto.

Adverbios de orden son los que modifican la signifiv ,
cación del verbo denotando orden de sucesión y son:
primero o primeramente, sucesivamente, ultimamente,
finalmente; y en ciertos casos antes, después, luego y
otros adverbios de lugar y de tiempo, que expresan
orden _con referencia al espacio o la duración.

Adverbios de afirmación, son los que modifican la
significación del verbo, expresando aserción; v. gr.: sz’,
bien, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectiva
mente, también.

Adverbios de negación son los que modifican con idea
negativa la significación del verbo, y son: no, ni, nada,nunca, janzás, tampoco. ' '

Adverbios de duda son los que modifican la signi
ficación del verbo, denotando perplejidad. Tales son:
acaso, quiza o quizas, apenas. .

Por razón de su forma divídense los adverbios en
simples y compuestos," los primeros constan de una sola
palabra, como ayer, mal," y los segundos de dos pala
bras unidas, como anteayer, malamente.

Muchos adverbíos, y especialmente los de modo y de
tiempo, equivalen a una preposición acompañada de su
complemento; v. gr.: así, equivale a de este modo," aqui
equivale a en este lugar,‘ prudentemente, vale tanto
como con prudencia.

‘Algunos adverbíos son susceptibles de recibir diver
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sas terminaciones para denotar grados de significación
v. gr.: nzuchazo, cerquita, lejisinzos, e_tc.

El adjetivo puede suplir en muchas ocasiones al ad
verbio; v. gr.: a los astros giran majesiaosos por el es
pacios; «cuán veloz corre el tiempo». En estos ejemplos,
majestaosos y veloz, adjetivos, están haciendo el oficio
de adverbios.

El adverbio, como el adjetivo sustantivado, admite el
’ artículo lo," v. gin: merece sobresaliente por lo macho
que sabe; merece castigo por lo mal que se porta.
También se sustan_tiva a veces y toma el artículo mas
culino; como el sz’ y el no, el más y el menos.
_ El pronombre relativo CUAL hace a veces oficio de
adverbio, y entonces es sinónimo de como. Sirva de
ejemplo la locución proverbial cual digan dueñas.

Modos adverbiales se llama a diversas palabras que
hacen en la preposición el oficio de adverbios. Tales
son: a sabiendas, a hartadillas, a- la ligera, a diestro
y siniestro, a tontas y a locas, a troche y moche,
sin mas ni más, en cierto modo, etc., etc.

También hay algunos adverbios y modos adverbiales .
latinos que han tomadoicarta de naturaleza enla lengua
castellana, como gratis, máxime, item, a priori, a pos
teriori, ipso facto, Calama carrente, etc.
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Observacionessobre el uso de algunos adverbios

AQUÍ, ALLÍ, ACA, ALLA

Estos adverbios de lugar no pueden usarse indistintamente, pues
aquíy allí, significan lugar más circunscrito que acá y alla’. Se dice
vente más acd, y no más aquí; pon esto más alla’ y no más allí.

AÚN

Adverbio de tiempo, denota a veces idea de encarecimiento en
sentido afirmativo o negativo; v. gr.: te daré cien pesos y AUN dos
cientos, si los necesita,- no debo yo tanto m’ AUN la mitad.

COMO

Es adverbio de mado y comparación; equivale en alguna ocasión a
según y a luego que; y denota alguna vez idea de encarecimiento;
v. gn: hazlo como ayer; es blanco como la nieve; la caridad, como
aseguran los Padres de la Iglesia... etc; COMO llegamos a la posada,
se dispuso la cena; ¡cómo llueve!

JAMÁS

Este adverbio significa 1o mismo que nunca; pero cuando se une a
siempre, significa todo 1o contrario; por siempre JAMÁS, quiere decir
perpetuamente o para siempre.

MEDIO

Como adverbio de modo es invariable; debiendo decirse MEDIO
muerta y no MEDIA muerta.

MUCHO

En lenguaje familiar se emplea como adverbio afirmativo; v. g.
va Vd. hoy al teatroF-Mucno o mucho que si.
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NO

Hace veces de adverbio de afirmaeión cuando precede a la prepo
sición sin, v. gn: combatió, N0 sin gloria, en la última guerra.

RECIÉN

Este adverbio no debe usarse sino antes de participios que asuman
un sentido principal o de adjetivos que hagan veces de aquellos; v. g.:
casa RECIÉN comprada, hombre RECIÉN muerto,- hombres RECIÉN LI
ERES, equivalente a RECIÉN LIBERTADOS; y no se dirá vino RECIÉN el
niño; RECIÉN compré el caballo, etc.

TANTO, CUANTO

Estos dos adverbios, cuando ambos se usan como comparativos, son
eorrelativos; v. gr.: TANTO vales cuatro tienes.

Cuando a tanto sigue el adverbio de comparación más, debe tener
por correlativos los vocablos cuanto que; v. gn: TANTO MÁS hay deseo
comprar esta, CUANTO QUE mañana ya no lo habrá.

CAPÍTULO IX

De la preposición <0

Preposición es una parte invariable de la oración que
expresa 1a relación que existe entre dos ideas.

Si decimos puerta hierro, ninguna relación existe en
tre estas dos palabras; pero diciendo puerta de hierro,
la palabra de, que es una preposición, las habrá rela
cionado, denotando que el hierro es la materia de que
está hecha la puerta.

(l) Prepoñïidn, de las palabras latinas, prae, delante, y pónere, colocar.
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Divídense las preposicíones en propias e impropias,‘

las primeras son las que tienen significado por sí solas
y las segundas, las que sólo se usan en composición con
otras palabras.

Las preposicíones propias son llamadas también sepa
rables, porque se encuentran solas en el discurso, y las
impropias, inseparables, porque solo se encuentran unidas a otras palabras. 

Las preposicíones separables son las siguientes:a desde  segúnante   sin
bajo entre l so (2)cabe (l) hacia sobrecon hasta  trascontra. ' para i- de por

l

Las preposicíones propias sirven para determinar los
casos gramaticales, y por este concepto se clasifican, como
en la declinación se ha visto, de la manera siguiente:

Genitívo . . .  .. . de
S0nde_______1Dat1vo'.........aopara

' Acusativo . . . . . . . . a
l Ablativo . . . . . . . . con, contra, de, desde, en,

entre, por, sin, sobre, etc.

Dicciones prepositivas son ciertas locuciones que, cons
tan de dos o más palabras, y que hacen en la oración el
oficio de preposición, como: acerca de, antes de, tocaníe a,
con respecto a, en contra de, fuera de, etc.

Las preposicíones inseparables son las siguientes:

(1) Esta preposición, que equivale a junto a sólo se usa. ya en poesia.
(2) Esta preposición que equivale a bajo de, sólo se usa ya con los

sustantivos capa, color, pena y pretexio.
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‘Preposíciones

lb.......[

{

í

Alrs......

ld.......'

lna......

An}¡......

lnfim...

Apo......
Cata...”

¿‘is o cifra

Besa“...

Dia......
gía;

GRAMÁTICA

significados Ejemplos
separación..................... abjurar
plenitud de acción... . . . . .  absorbe:
exceso de acción" . .. . .. . . .. .. abusar

deducción o separaciónm. ...

lo mismo que u.......
proximidad..........
encarecimiento"........... ...

COHÍTHH"“unan...” ...
sobre..........................de nuevo...
al rededor...”................

oposicion o contrariedad......

cambio..............
hacia abajo................

de la parte o del lado de acá

negación o inversión del sig
nificado del simple........

privación... .. Iuouluounnuualnul

exceso o demasía.......fuera
lo mismo que des, negación o

inversión del significado del
simple..........

origen o procedencia"
extensión o dilación... .. ..

separación.  ... ..
a través de...........
entre........... ncluoulnlltuvunu

abstraer, abstenerse

adjunto
adyacente
admirar

anacrónico
anatema
anabaptismo

anfiteatro

Anticristo, antipútrido

aponeurosis

cataplasma

Cismontano o cítramontano

desconfiar
desheredar
deslenguado
descamino, deshora

disentir
dimanar
difundir

diac-rttico
diámetro
diatónico



En....

Epí.. ..

Es....

EX....

Extra. .

flipezn.

H¡pa.. .

In.....

Inter“

Meta“

0b....

Para. ..

Per...

Peri...

CASTELLANA

negación o inversión del sig
nificado del simp1e........

separación.....................dentro
sobre..
fuera o mas a1lá.........
privación.................. .

fuera o mas allá..............privación....
encarecimiento...........

fuera de............
sobre..........................
debajo.........................

(im, delante de b op, í delante
de l, ir, delante de r.  .

negación o inversión del signi
ficado del simple, como des

entre o en medio
después...”...................
de otro modo o en otro lugar.

repugnancia o contrariedad..

por causa o en virtud o fuerza

junto a, a un lado...

encarecimiento................

al rededor.....................
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disconforme, disfavor
distraer

encéfalo

epidermis

escoger, estirar
esperezarse

excarcelar, extemporáneo
exheredar
exclamar

extramuros, extrajudicial

hipercrítíco

hipótesis

imponer, inculpar

incapaz. ilícito, irregular

interponer

metafísica
metátesis

oponer

obtener

parámetro, paráfrasis, para
diástole

(En
perjumr denota además

perdurable, perturbar.

falsedad o infracción).

pericraneo
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Pos......

Pre......

Protein. . .

Pra......

Re.......”

Res......

Sin
' Sub, so,

son, sar,
sos, so o
sus . . . . . .

—\
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detrás o después............ .

antelación o prioridad  . .. ..encarecimiento.
fuera de..........
Por o en vez de...............
delante (en sentido figurado}.
publicación...................
continuidad de acción, impulso

o movimiento hacia adelantecontrariedad..."sustitución...
reiteración o repetición... . ..aumento...
oposición o resistencia
movimiento hacia atras... . .. .
negación o inversión del signi

cado del simple. .. ..V......encarecimiento

acentuación del significado del
simp1e.....................

encarecimiento................

debajo (en sentido recto o fi
gurado), o denota inferio

_ ridad, acción secundaria,
acción secreta o ímprevista
atenuación o dísminución..

posponer, posdata. (End esta
última voz suele escribirse

como en latín postdnta)

prefijar
preclaro

preternatural

pronombre
proponer
proclamar

procrear, promover, propasar
prescribir
procónsul

recaer, reelegir
recargar
re pugnar, rehuir
refluir

reprobar
repudrirse. (Sueie tomar una.

d eufónica: redargüir)

resquebrar, resquemar
resguardar

sintesis

sostener, suspender, suponer,
subdiácono, subarrendar,
sorprender, soasar, sonreir.

v v-wcx

,>n-m-.mm rm,
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i

si’

8

Súper

Trans . .. .

llltra..
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sobre, indicando preeminencia
grado sumo...................
exceso o demasía....... . . . . s

al otrolado oala parte opuesta
a través de.............. .....
cambio o mudanzauu ..

al otro lado de o más allá de.

superintendente
superñno
super-abundancia, supernume

rario

transmarino, transpirenaico
translúcido
transformar. (Pierde la s final

precediendo a vocablo que
empiece con esta misma.
letra: lransubslancial. El
uso autoriza que en casi
todas las palabras de que
forma parte, se diga. indis
tintamente trans o tras.
A veces se emplea sin nin
guna de sus dos últimas
letras: tramoniana)

ultramar. ultrapuertos.

Además de las anteriores, existen otras voces que, sin
ser preposiciones, contribuyen a formar vocablos com
puestos, pero que en nuestra lengua sólo tienen uso y
valor como prefijos o partículas preposítivas.

Las principales son:

A: que denota privación o negación, como acromdtico, ateísmo.
Archi, are, arce, arci o arz: que denotan preeminencia o superio

ridad, como en archiduque, arcángel, arcediano, arcipreste
arzobispo.

Bi, bis o bil: que significa dosÏcomo en bi/ronie, y dos veces,
como en bisabuelo; bisnielo o biznieto.

Centi: ciento, como en centimano, o líce-ntésima parte, como en
centímetro.

Círcun: alrededor, como en circunnavegar.
Crono: tiempo (cronómetro),
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Deca: diez (decámetro).
Deci: décima parte (decímetro).
Di: dos (disílaba).
Equi: igualdad (equivaler).Heclo: cien (hectómetro). .
Kili o Kilo: mil (kilidrea, kilogramo)
Mili: Milésima parte (milímetro).
Mir-ia: Diez mil (miriámetro).
Mono: Sólo,‘ único (monomama).
Omni: Todo.(omuipotente).
Pan: Todo (panteismo).
Pen: Casi (península).
Poli: Muchos (polisílabo, politécnico).
Praia: Preeminencía (protomédico).
Retro: Hacia atrás: (retroceder, retrovender).
Satis: Bastante (satisfacer).
Semi: Medio (semicircula, semídimnto).
Tri: Tres (triángulo). i
Um’: Uno solo (unisonancía, uniformar).
Vice, vi o "viz: sustitución o grado inferior (vicegerente, virrey,

vizconde).

.-._«_... gina“... - —- w

Indicaremos e] uso y significación de las preposiciones propias o
separables (I)

g
‘k .
‘i
í

i

í

Í.

A.

Esta. preposición que es el ad de los latinos apocopado, indica
el término, objeto o tendencia dela acción transitiva del verbo, o
cuando éste denota movimiento, y en las frases que expresan la dis

(9:31 uso y sígnificaciónde las- preposiciones’ propias o separables. que '
ponemos a. continuación, está tomado, con ligeras variantes de la excelente
Grámatica Razonada del Sr. Díaz Rubio, cuyo estudio es, a no dudar, el
más completo que sobre este punto hasta ahora. se ha hecho.
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tancia. de un lugar o tiempo a otro, la diferencia entre dos Objetos
o el punto a donde alcanzan la acción o significación del verbo ‘

1-. El modo de hacer alguna cosa‘-’, el tiempo en que algo sucede“
el lugar adonde se va“.

2-. El motivo, afirmación, semejanza, uso o costumbre, o el instru
P

mento con que se hace alguna cosaF.

31. El precio de las cosas, cuenta proporcional, diversiones y entre
tenimientos“.

4°. El idiotismo o hispanismo a leer, al entrar en... preparar-sea
escribir... estos modismos tienen diferentes giros que no analizamos
por no ser del caso.

5-. Se coloca después de las calificaciones acostumbrada, aficio
nado, contraria, igual y después de los participios inclinado, asído,
amarrado’.

61. Después de los verbos absolver, condenar, castigar, acusar,
enseñar y amonestar’.

'73. Indica. la. situación de la persona o cosa, el móvil o fin de
alguna acción, la. comparación o contraposición”. 

8". La hallamos en algunas oraciones en donde parece debiera ser
de, pero es eliptica; equivale en algunos casos a. según, en otros a
hasta”.

l Amo a. Dios; insulto B. todos; de aqui a. Mendoza; a. winto leguas; volvia’
n. casa.

A pie, a. mano, etc.; a. oscuras, a. galopa, etc.
A la madrugada; le vitarearon a la puerta de la ciudad.
Voy o. Madrid.
Voy a leer; a. fé de caballero; escribir n. lo Dumas (estilo), a. la española;

pasar lo: habitantes a. cuchilla.
6 A. veinte reales la arroba; a peseta por soldado; jugar a. los dados; diver

tirse l. . . .
7 Acostumbrado a. la pelea; aficionado B. las letras; inclinada l. la virtud.
8 Abmeluo a. Pedro g condena a, Juan; castiga al rea y acusa al cómplice;

enseña al discípulo y amanesto al alumno.
9 A. instancias de parte; de Juan a Pedro hay diferencia.

10 Diputado B. Cartes; a. la inclinado que estaba; llegaba el agua a. la boca.

ont-ww
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9a.. Puesta esta preposición delante del infinitivo equivale a sí con
pretérito imperfecto de subjuntivo enla 13 y 3a forma‘.

10. Colocada entre un nombre repetido significa movimiento pau
sado y continuo o bien que nada media entre dos objetos’.

11. Entra en la composiciónfide muchos vocablos como letra pros
téticaï’.

En latín ad significa a o para, y a preposición de ablativo tiene
una significación más amplia y un régimen muy distinto.

ANTE

Propia del idioma latino, de significado constante, denota en pre
sencia de o delante de...; denota también prioridad de tiempo o lugar
en algunas ocasiones‘.

También sirve para composición de palabras5.

BAJ 0

Apocopada del adverbio debajo e indica dependencia, subordina
ción, inferioridadola colocación menos elevada de una persona o
cosa con respecto a otra°; metafóricamente a todo 1o que sirve de
seguridad en convenios’.

CABE

Preposición castellana’, sólo se usa en el verso, y equivale ajuntoa, cerca  como cabe iz’, junto a tz’. .

A no decir verdad. . . . si no dijera verdad.
Gata a. gota; cara a. cara.
A-traer, a-cogar, amor-mal, etc.
Ante el magistrado; ante todo.
Ante-pacho, ante-poner, ante-muro.
Estaba bajo su dominio, bajo su. mando.
Le Minga! el dinerobajo hipotcca; entrego’ al documento bado su respon

salinidad.
8 Se usa. desde la más remota antigüedad y es una, alteración de la pa

labra. cabo.

QQUIDPCÜlOP-I
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h‘ en V CON

r ¡w “‘ ‘  Es el cum del idioma latino y denota compañía o concurrencia de
. '  4  s‘ n personas o de cosas para cualquier acción‘
*   ‘.«+':-»  ‘_ Denota 1a manera, medio o instrumento con que hacemos las

i t cosa’. Los verbos conzprar y ¡untar piden para su construcción un
.- —  _ a ‘acusativo y ablatívo con cum, por su etimologíai‘.

" ,1  ‘ Con respecto a su significado va. después de verbos que denotan
p contacto, conformidad, etc‘.

Forma también híspanísmo antepuesta a un infinitivo (equivale a
f‘? I un nombre) cuya resolución no es de este lugar".

e También sirve para composición de palabras?
Í '« “j- ‘v   « La n final, a semejanza del latín, se convierte en m cuando se

l antepone a b o p7.

i{‘«Ïa V CONTRA
Igual se expresa en latín y rige en este idioma a acusativo, y su

{gïsï a significado equivale a oposición y contrariedad‘.
Por esta misma causa tiene el objeto de contener o precaver

_ . v u" ' algoi’.
f A“ ' Forma también composición con otras palabras").

DE

T" Se expresa. lo mismo en latín que en castellano eindica prece
dencía. Su uso:

Voy con Juan; pan con azúcar; ire’ con los convidados.
Castígar oon moderación; lo consiguio’ con su influencia; escribió con su

pluma.
Junta y compara las cosas grandes con las pequeñas.
Quiso comer con él; esta se rompió con el roce de. . . .
con llorar nada adelantas.
Contraer, con-tratar.
Com-pad”, com-posición, com-batir.
Fueron contra. él.
Contra. el ds'ctnmm. . . . .; el libro esta’ contra mi. . . . .
contra-barrera, contra-venir, contra-ricm.

16

\
e emana-kw”... n3- D? r

ha
©<D®NI©U|



242 GRAMÁTICA
1°. Posesión o pertenencia‘.
2°. El lugar de donde, procedencia por generación o filiación, trá

mite de una situación a otraï.

3°. La materia de que alguna cosa es hecha,.su naturaleza, empleo,
modo o manera; tiempo, causa, el asunto de que se trata, equivalentea sobre3.

4°. Se antepone a los nombres propios de reinos, provincias, etcétera
y lo propio sucede con las estaciones, años, meses y días‘.

5°. Después de verbos de memoria y olvido por etimología 5; y los
v-erbos ceñïr, llenar, rodear y otros que piden acusativo y ablatívo;
este suele aveces ser regido de de; y los verbos que indican origen
o procedencia".

6°. Se coloca esta preposición entre los sustantivos que le preceden
para dar más fuerza y vigor’, en ciertas cláusulas condicionales, y en
muchas interj ecciones‘.

7°. Distingue términos, indica deducción, edad, manifiesta alguna
calidad física o moral: oficio, profesión, condición, genio, abundancia
escasez, digno e indignfi.

1 Casa del Reg; casa de Juan.
2 Vengo de Madrid; salgo de la ciudad; padre de Juan; nieta de cian reyes.
3 Mesa ‘de madera; cuclülo de dos maños; ascríbano de Cámara; estar de

rodillas, de mañana; morirse de hambre; libro de retórica, equivalente a libro
sobre retórica.

4 El reino do España; província de Catamarca; pueblo de Arrecifes; el mas
de Junio de 18.92; estación de verano; día del Jueves Santa.

Ma acuerdo de Ia desgracia; me olvíde’ de ta’.
6 Llcné la ciudad de novedades; rodeo’ la casa de soldados; el agua mana de

la fuente.
7 El bueno de Juan; el pilleis del escribano.
8 De no escribir no habrá compromíso; ¡ay de mi.’ ¡triste de él!
9 Es Pedro muy distinto de Juan; de lo dicho u ínfiere; era de tres años.

tuerto del aio derecho; muchacho de bum ingenio, macstra de escuela; alféru de
Infantería; es de mala familia; de mala índole; abundante o escaso de.... ¡digna
o indigna de premio!
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8°. También suele colocarse después de un verbo rigiendo a un

nombre con elipsis‘.
9". Rige a infinitivo por modismo’.
10. Para expresar los tiempos llamados de obligación o con de“.
11. Para regir a la persona agente en ablativo cuando el verbo se

enuncia en la voz pasiva y a veces participios de esta índole‘.
12. Sirve para formar palabras compuestasï
Equivale a con, desde, entre, para, por o por efecto da...“

DESDE

Antiguamente se decía. dende, tal vez venga del inde, adverbio
latino. R. Barcia dice que proviene del antiguo desque, cuyo des
equivale a la construcción de las preposicionos latinas de ex, de-ex
que, desque, desde; esta etimología es más propia y más razonadafi
Esta preposición denota el principio y el término de que procede,
se origina o empieza a contarse alguna acción o cosas.

Corresponde a la preposición hasta para indicar eltérmino opuesto
a las distancias y a veces se une a algunos adverbios”.

EN

Es sin disputa el in de los latinos y denota:
1°. El tiempo en que se hace o sucede una acción“, y en este caso

Dame de tu dinero; dame de tu pan (un poco o un pedazo).
De ser pobre. . ..; tuvo ocasión de pelear.
Yo he de amar; aquel haya de esludíar; hubiera o hubiese de estudiar.
Pedro se vió despreciado de sus amigos.
IDO-mostrar; (le-tener; tie-mérito; de-crecer.
De mal humor; de aquí allí; de Herades a Pilates; pantalón de montar

lo hiso de soberbía y murió de hambre.
OSLWJBCÜÑ?

7 No cabe duda del modo de ser de esta etimología.
8 Te ¡spero desde las seis.
9 Desde Madrid hasta Zaragoza; desde alla’; desde luego.

10 En este año; de hay en un mes.
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se suple con mucha elegancia en algunos casos‘; tiempo que se em
plea o tarda en realizarse una acción”.

2°. El lugar en donde, el modo, causa, profesión o cargo en quesobresale una persona}. v
3°. Forma modos adverbiales‘, y a veces equivale ala preposición

paraï
4°. Puesta entre dos nombres denota repetición o continuación".

5°. Antepuesta a un gerundio equivale a luego que, asz’ que o
cuando’.

6°. Rige a infinitivo por idiotismo“.

7°. Si el infinitivo va pospuesto al verbo determinante haber acom
pañado de un afijo, aquél suele llevarla preposición“.

8°. Sirve para. formar otras palabras“.

9°. Y en los verbos, según la doctrina de Salvánerdadera por cierto
cabalgar, comerciar, incidir, incurrir, invernar, permanecer, pasar,
9to.“; en los reflexivos alucinarse, emplearse, mezclarse, y otros”, y
en los adjetivos diligente, exacto, lento, parce, tardo, versado y
otros”.

El dia tres o en el día tres vendra’.
En seis años quedó hecho el palacio.
En casa, lo m’ en camisa; en virtud de orden superiovxu. sobresaliente,
en la elocuencia.
Estar m brasas, en áscuaa, en cuclillas.
Fue’ la venida en provecho, para provecho tuyo.
De cam en casa; de boca en boca.
En viniendo .. luego que venga, asi que venga a cuando venga.
Se empeño en salir.
Hubo ¿ïficultad en admftirle.
En-ladríllar, ela-volver, em-pobrecar.
Comarciar en granos; ¡‘murnar en Buenos Aint.
Ss muela en asunto: que no entiendo.
Exacta en el cumplimímta de su deber; venado: en las ciencias.

N.
h
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ENTRE

Es la preposición de acusativo inter de los latinos. y denota la
situación o estado medio entre dos personas o cosas.‘ Equivalente a:

1°. Dentro de"? medioï‘; durante‘.

2°. Cerca, poco más o menos-i; fuera de... además de" 5 paraï

3°. Significa en medio de... en. el número de... en, por, etcfi‘. y algu
nas frases“.

4°. Reune partes en convenios, discusión, reparto, cargo y accionesmutuas.‘ '
5°. Sirve para formar palabras, y por modísmo rige a infinitivo“.

HACIA

. Esta preposición se deriva de faz o haz, y antiguamente se dijo
{acie-ad, fas-a y ¡acia del latín act-faciem, a1 haz, a la faz, a la cara.
Se lee en Alonso de Palencia faz a la parte de Oriente, y el mismo
autor dice ¡‘acia al Occidente. Claro esta que 1a f se convirtió en h
como sucedió con otras voces procedentes del latín; no obstante esto
nuestro humilde parecer es que esta palabra es propia de nuestro
idioma, ¡az o has.

Indica esta preposición el lugar en que está o sucede alguna cosa ,

l Entre Pedro y Juan, entre Madrid y Alicante.
2 Pensar entre si.
3 Estoy entre gramáticas.
4 Entre el día ocurrió al suceso.
5 Llegaron o anviaron entre seiscientos o setecientos hombres, entre nacho

6 Entre otra: razones, causas, etc.
7 Pensé entre mi.
8 Morir entre los soldados; en el ‘número de ellos.
9 Entre ¡times y dirctes, entre lo má: y la menos.

10 Se canvino entre partes, se repartió entre los herederos.
11 Entre-sacar; entre-tala; entre ir y venir llaga‘ la hora.
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adonde se dirige una persona, cosa o acción‘, y como consecuencia
de este significado manifiesta el tiempo en que poco más o menos ha
sucedido o ha de suceder 1a acción del verbo’.

HASTA

Proviene esta palabra, según Covarrubias, de ¡‘asta, sacándola del
nombre latino fas, lo justo, 1o sumo, lo último, lo 1ícit0,y aunque
Salva no tiene por muy cierto este origen, in embargo no se le ocu
rre otra etimología menos forzada y transige. Según Roque Barcia,
trae su origen de la arábiga haua, y añade este autor que confirman
su procedencia las formas adta, ata, fata; ya sea una opinión ya otra,
la verdad es que esta preposición denota el término de lugar, acción
número o tiempo3.

Equivale a también, aún“.
La frase adverbial hasta no nzds expresa el sumo grado a que puede

exagerarse alguna cosa5.

PARA

COn respecto a la etimología de esta palabra dice Monlau que se
formó de las dos preposiciones latinas per y adreunidas peradmarad,
para, como 1o confirman varios instrumentos antiguos del año 956 y
969 de nuestra era en los que se lee «alios duodecim lectos per ad
pauperes (otras doce camas para los pobres)».

El Sr. Salva, pag. 254, dice: «Si no tuviera mis escrúpulos en seña
lar a esta preposición un origen griego, cuando todas las otras lo
tienen latino o castellano, nada sería tan sencillo como derivarla, con

1 Camíuaba hacia París.2 Hacia. el medio día iré a casa. ‘
8 Llego’ hasta. el río; espero hasta mañana; pelearon hasta. tres mil hom

bres; duró la pelea hasta. las seis de la tarde.
asta le dijo mil insultos.

5 Eres instruido hasta no más; fastidíoso hasta. no más.

. .. .  wi  tt ULA
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Alderete y Covarrubias, de 1a preposición rated que corresponde a
la ad de los latinos. En tal duda, y no atreviéndome a fijar su etimo
logía, indicará sólo que tiene una relación muy estrecha con el verbo
parar (ir a un término, llegar a un fin), pues significa el objeto a quo
se dirige la acción del verbo.

Su uso es el siguiente:
1°. Denota 1a persona o cosa a que sigue el daño o utilidad’; va

pospuesta a verbos de movimiento y equivale a haciaï’: el fin o causa
final de la. frase“; y en muchas ocasiones (por etimología) denota uso,

1 .aptitud, capacidad o suficiencia
2°. También en algunas ocasiones indisa la proximidad de hacer

alguna cosas y el tiempo en que ha de suceder“.
Estos usos están relacionados entre si y son propios de su significa

ción etimológica.
3°. Equivale a según, respecto de lo que, tanto como7.
4°. Significa acción interna y convicción que una persona tiene”.
5°. En ciertas locuciones sustituye a dei
6°. En sentido interrogativo equivale a por qué”.
7° Admite redundancia cuando va unida R con“.

8°. En ciertas locuciones equivale a si con tiempos de obligación
en cuyo primer caso ha de ser modismo”.

9°. En algunas frases”, y forma modismos".

Eniregue’ un libro para. ti.
Jlarché para. Cádiz, hacia. Cádiz,
La male’ para. robarla.
Útil para. el servicio; apto para. las letras; capas para. mandar; suficiente

el objeto.
Estoy para. marchar; estaba la ciudad para. rendirse.
Marini para. el otoño; pagara’ para. la semana próxima.
Hablaste_mucho para. lo que era el asunto.
Lego’ la carta para. sí; para. mi m) e: esa la razón.
Es para pensar; esÏde pensar.
Para. qué me atormentas? es decir, por qué” ..
¿Obraste bim para. con él?
Para. decir vsrdad no ha escrita; esta es, si he de duir. . .
Para. luego; para. antes; para. cuando...
Paraser rico es necesario. .. para. morir de hambre...

‘d
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10. Sirve para la formación de palabras‘

POR

Su etimología es dela preposición de ablatívo, latín, metátesis depro; se usa: 
1°. Denotando fin u objeto de una acción’, motivo, causa u origen

de ellai’.

2°. Después de los verbos y adjetivos a/anarse, ansioso, cuidadoso,
Solicito, etc.,"'; rigiendo ala persona agente que fué nominativo en
activas.

rán-vez:

3°. Sustituye a para en algunas ocasiones cuando ésta significa el ’
fin o el motivo por qué se ejecuta alguna acción‘.

4°. Por ser ablativo agente en los verbos pasivos forma oración
‘ eliptica".

5°. Denota tránsito, lugar por donde“; parte o título que redunda
en perjuicio o beneficio”.

6°. Determina tiempo“), equivale a hacia en ciertas ocasiones“.
7°. Indica oficio o empleo de”, modo”, precio, sustitución, equiva

lencia, eta“; frases comparativas”.

1 Para-bien. . .
2 Ire’ a Madrid por verts.
3 Iré por acompañada; por tí se formó la pelea.
4 Se afano’ "por complacerte, cuidadoso por {u salud; solicito por cumplir

con su debzr.’
5 El libro fué leído por ti.
6 Por no reirme, me topé la boca para. no reirme. . .
7 Doctor por Buenos Aires; Doctor graduado a aprobado por la Universidad

de Buenos Aires.
8 Iba crusando por cerros y barrancos.
9 Pasaía pensión por el Estado.

10 Por la mañana estuve a visitarla.
‘ 11 Por aquella comarca“ ., esto es, hacia. aquella comarca.

12 La racíbió por escribíenta esto es, de cambiante.
13” La venció por traición.
14 Vendio’ la casa por dos mil pasos; cambio’ la casa por una huerta; tomo’ mil

francos por su reloj.
15 Por 1m Iiterato hay mil ignorantes.
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8°. Sirve para afirmar, amenazar, admiran‘; en favor o defens:

de, en representación, en opinión de..... en busca de..... en cuanto a
por lo que respecta 11.... y equivale a. sinï.

9°. La parte por donde cogemos una cosa3; tiene fuerza distri
butiva".

10. En medio de una palabra repetida, denota individualidad n
detención, repetición“, forma una especie de forma comparativa“.

11. En algunas ocasiones con presente de subjuntivo".
12. Engrandece el significado en ciertas frases‘.
13. Si se antepone a. participios pasivos, vale 1o mismo que como s

en el pretérito imperfecto y en el perfecto de subjuntivo“.
14. Va pospuesta a otra preposición”.
15. Rige a infinitivo por modismo“.
16. Sirve, raras veces, para formar otras palabras”..

SEGÚN

Su etimología secundum (baja latinidad), y denota:
1°. semejanza y equivale a como“; conformidad del estado de una

cosas con otras“.

l Por el Dios Baca...; te juro por mi nombre. ..; por Santa Rita de Casa‘
que en grave estado...

2 suplíca’ por él, esto es on favor 119...; hablo’ por él, esto es, en re
presentación; iba por él es decir, en busca. de. . .; la dijo por él, esto e
en cuanto a él... por lo que respecta 11..., la carta está por escribir esto e
sin escribir.

Agarró la sartén por el mango; cogerla por el cuello.
4 A peseta por barba.
5 Diente por diente; ojo por ajo.
6 Ministra por Ministra bucno es Pedro.
7 El científico por científico que sea no hallará todos las arcanos de la cian

cia, esto es aunque...
8 Por mucho que sepa, no será sabio.
9 Téngase por dicho... esto es, como si se dijesa o se hubiera dicho.

10 De por si; de por medio. ..
ll Por mirar...
12 Por-unir. . .
13 Según es al Santo es la cortina, esto es, como es el. ..
14 Te escribo según me parece, esto es, conforme...
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2°. Équivale a del modo que, con arreglo a‘,
3°. Algunas veces vale lo mismo que tanto, a lo que’.

SIN

Etimología latina. Sine y denota siempre privación o falta de una
cosa”, y forma algunas frases adverbiales‘.

Vale lo mismo que además de, fuera de, etc.“
Únese a los ïnfinitivos por modismo‘ y forma algunas palabras

compuestas’.

SO

Derivase al parecer del sub de los latinos, es sinónimo de baja y
sólo tiene uso con los nombres capa, color, pena y pretexto. Forma
la composición de algunas palabras‘.

SOBRE

Trae su origen del super y supra de los latinos y se antepone gene
ralmente a cosa o persona respecto de la cual hay‘ otra superior°, en
quien recae un peso, carga 9to.“, y la materia de que se trata“.

Tiene los usos siguientes:
1°. En frases adverbiales".

Te cuento las sucesos según la refiera el historiador. ..
Según pienso. . .; según dicen.
Estaba sin dinero, que es el mayor dolor” .
Sin falta, sin tardanza, sin decir tus m" mus.
Sin este contratümpo, todo hubiera salida bien.
Sin respiran. .; sin leer una lección. ..
Sin-sab ares, sin-númaro. . .
So-meter; so-cavar.
Estaba nobreÏla autoridad «la Padre.
I}! pato cayó sobre la cabeza.
Discusión sobre tasisffllasáficas.
Sobre-mesa; Sobre-manera.Szgwwsmumwww
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2". Equivale a en‘, además de, hacia, después de, y vale lo mismo

que al terminarse?
3°. Denota seguridad o fianzai‘.
4°. Denota proximidad, inmediacíón, cercanía‘.
5°. Forma algunas palabras‘!

TRAS

Se deriva de la. latina trans y denota al otro lado, del otro lado
allende; como tras la [or-tuna corrz’. _

Significa el orden con que siguen unas cosas a otras“, después deï
Forma palabras”.

CAPÍTULO X

De la conjunción“)
Conjuncíón es una parte invariable de la oración que

sirve para enlazar las palabras unas con otras y las
oraciones entre sí.

Divídense las conjunciones en copulatívas, dísyuntivas,
adoersativas, conzparatívas, condicionales, causales, fina
les, ilatívas y continuativas.

Son conjuncíones copulativas, las que sirven simple
mente para unir. Tales son: y, e, m", que,‘ v. gr; Pedro
y Antonio son estudiantes; Enrique e Ignacio son amigos,

1 Se recostó sobre la mesa; es decir, en la mesa.
2 Se marchó sobre la falda del monte, esto es, hacia; se abrió la discu

sión sobre las ¿mae a las doce, esto es, después de las (mu; debio’ terminarse
sobre las tres.

3 Pidió dinero sobre fincas.
Cayo’ el enemigo sobre la ciudad.
Sobre-poner; sobre-salir.
Vino el una tras el otro.
‘rms da venir tarde... despues de venir” ..
Tras-ferir, Cial-poner.mamen»

(I) Conjuncíón, de las palabras latinas cum, con, jungergjuntar unir.
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no irán mañana al teatro ni Fernando, ni Mercedes, ni
tu primo,‘ quiero que estudies.

Se emplea e en lugar de y cuando la palabra que sigue
empieza con i o con hi; v. gr.: peninsula 1: isla; padres
E hijos.

No se verifica esta sustitución:
1° Cuando la h precede al diptongo ie; v. gr.: musgoY hierba. '
2° En principio de interrogación, aunque siga luego

palabra que empieze por z’ o hi,- v. gr.: ¿Y IgnaCiOP;
¿Y hijos, tiene Vd!

Conjunciones disyuntivas son las que enlazan palabras
u oraciones, denotando diferencia, separación o alterna
tivas entre las mismas; v. gr.: o, u, ya, ora, bien, que;
V. gr.: Estudia o dibuja; habla u oye; ya entre,ya salga,‘
ora po-bre, ora rico,- bien ahora, bien luego,‘ que llueva,
que truene, partire’.

Son Conjunciones adversativas las que denotan oposi
ción o contrariedad entre lo que antecede y lo que sigue;
V. gr.: pero, mas, aunque, sino, antes, siquiera, con todo,
aun cuando, no obstante, sin embargo, etc.; v. gr.: deseo
salir, mas no puedo; el dinero hace a los Izombre ricos,
pero no dichosos; el profesor, aunque severo, es justo.

Conjunciones comparativas son las que enlazan las pa
labras u oraciones cotejándolas entre sí; v. gr.: como,
como que; asi, así como," v. gr.: El discípulo es como el
maestro; asi como el padre es el hijo.

Son conjunciones condícionales las que indican la ne
cesidad de que se verifique alguna circunstancia. Tales
son: si, como, con tal que, siempre que, dado que; ya
que; v. gr.: Si deseas saber, estudia; dado que resuelva
usted marcharse, le daré un encargo.

Conjunciones causales son las que preceden a aquella
oración en que se da la razón o motivo de alguna cosa,
y son: porque, pues que, puesto que, supuesto que; v. gr.:

n A! l’ ,.,.".L,¡
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No pudeir porque estaba fuera de la ciudad; sufre el
castigo, puesto que cometiste la culpa.

Son conjunciones finales las que denotan el objeto o
designe que uno se propone; v. gr; para, para que,
porque, a fin de que; v. gr; Estudio para saber; el pro
fesor se afana para que sus discípulos aprovechen.

Conjunciones ilativas son las que sirven para denotar
deducción o consecuencia. Tales son: luego, conque, por
consiguiente, pues, y otras semejantes; v. gr.: Hoy la ol
en la calle, luego no será tan grave la enfermedad; ¿no
quieres seguir los consejos de tu maestro? pues algun
día lo sentirás.

Conjunciones continualívas son las que sirven para
proseguir y apoyar la oración. Tales son: pues, así pues,
adenzás, otrosz’, así que; v. gr.: Decía, pues, señores, que
la desaplicación es un grave defecto eu el niño... además
de dañar el desaplicado con el ejemplom, etc.

Locuciones coujuntivas son la reunión de dos o más
conjunciones o de palabras que hagan sus veces; v. gn:
aun cuando, con tal que, entre tanto que, etc.

CAPÍTULO XI

De la interjección <0
Interjección es una parte invariable de 1a oración que

expresa repentina, enérgica e impremedítadamente los
afectos de nuestro ánimo.

Siendo tan varios los afectos del ánimo, han de ser
naturalmente muy diversas las interjecciones, aunque no
en tanto número como aquellos, por lo que una misma
interjección puede servir para expresar los afectos de
alegría, tristeza, espanto, admiración, ete, debiendo aten

(1) Interiección, de las voces latinas inler, entre, y jncére echar o
arrojar.
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derse, para conocer qué clase de afecto expresan, en el
lenguaje escrito, al sentido de éste, y en el oral, al tono
con que las interjecciones se pronuncian y a los gestos
y ademanes que acompañan a su pronunciación.

Las interjecciones más usuales son las siguientes:
De alegría . . . . . . i.
De tristeza, dolor, etc. . . . Í lay! ma" [oh]
De miedo, terror, espanto . . ¡ay! ¡huy!
De encarecimiento y admiración . ¡ay! ¡ah!
De risa . . . . . . . . ja... ja... je... ie... ji... ji...
Para imponer silencio . . . . . ¡chis, chito, chitón, eh!
Para dar ánimo . . . . . . . . ¡ea, sus, halal
Para denotar incredulidad. . . . má, quid, bahl

¡cdspita, ¡carambal ¡cómo!
¡uf! Ipufl

Para manifestar asombro
Para manifestar desagrado. . .
Para expresar el deseo vehemente

de que suceda alguna cosa . . . ¡ojalá!
Para denotar que ya nos ha ocurri

do lo que no podíamos recordar. ¡taie/
Para llamar a alguien. . . . Iehl ¡hola!
Para expresar el dolor físico . . ¡ay! ¡huy!

Hay otras muchas interjecciones de las que nos vale
mos para dirigirnos a diversos animales, ya para lla
marlos, espantarlos, darles ánimo, etc.; v. gr.: ¡chis! ¡mis!
¡arre! ¡so! ¡tus! ¡andah etc., etc.

Clasifícanse las interjecciones en propias e impropias.
Propias son aquellas que no pueden ser otra cosa que

interjecciones, como muchas de las enunciadas; impropias
son aquellas que unas veces son interjecciones y otras
son otra parte de la oración; v. gn: bravo es interjección
cuando denota aplauso, y nombre adjetivo cuando califica
a un sustantivo, como porro bravo.

Algunas interjecciones suelen usarse repetidas, para '
dar más fuerza y expresión al sentimiento que indican,
como mola, hola! ¡ya, ya/ ¡ba/z, bah, bah/ ¡tate, late! etc.

Frases interjectivas son las expresiones de dos o más

z
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palabras que manifiestan de algún modo los afectos del
ánimo; v. gr.: ¡Jesús mil veces! ¡Plegne al cielo, etc., etc.

El uso de las interjecciones da mucha energía y vigor a. la expre
sión, porque siendo la interjección un afecto de nuestra alma, nece
sariamente está. el pensamiento revestido de la misma energía y
naturalidad que es propia de tal composición. porque esta parte
oracional le ayuda a dar un vivo colorido delo que se siente en el
alma al expresar las interjecciones.

No debe abusarse de las interjecciones, pues si son repetidas cansan
e incomodan, debiendo emplearlas con suma delicadeza y prudente
economía: porque si bien es cierto que engalanan y embellecen el
pensamiento, también es verdad que acumuladas le estropean y le
hacen monótono.

CAPÍTULO XII

De las figuras y vicios de dicción
Figuras de dicción son ciertas alteraciones que sufren

las palabras en su material estructura con el objeto de
suavizar o hacer más enérgica y concisa su pronun
ciación.

Conócense también estas figuras con el nombre general
de nzetaplasmo, voz griega que significa transformación.

Las figuras de dicción son: a/éresis, síncopa, apócope,
prótesis, epéntesis, paragoge, asimilación, contracción
y metdtesis.

Las tres primeras son de omisión, y consisten: la afé
resis, en suprimir alguna o algunas letras en principio de
dicción, como aiorabnena por enhorabuena,‘ la síncopa, en
suprimir en medio uria sílaba, como navidad por nalivi
dad, y la apócope, en suprimir al fin alguna o algunas
letras, como mi, gran, un, cien, siquier, por mío, grande,
uno, ciento, siquiera.

La prótesis, epéntesis y paragoge son figuras de adi
ción; la primera añade alguna o algunas letras en prin
cipio de palabra, como abajarse por bajarse; aqneste por



256 ' GRAMÁTICA

este; la segunda aumenta algunas letras en medio, como
corónica por crónica; adarame por adarme, y la tercera.
añade alguna o algunas letras al fin, como felice por fe
líz; conmigo por conmí; huéspede por huésped.

La asimilación consiste en sustituir 1a letra final de la
preposición o partícula componente por la inicial de la
simple en las palabras compuestas de in y con cuando
la simple comienza con r, como irreflexivo en vez de
iii-reflexivo; correlación por con-relación.

La contracción consiste en formar de dos palabras una
sola, omitiendo la vocal en que acaba o con que comienza
una de ellas, como del por de el, estotro por este otro.

La metátesis o trasposición consiste en alterar el orden
de las letras de una palabra, como perlado por prelado;
cantinela por cantilena.

No deben usarse estas figuras sino en las Voces en
que ya lo ha autorizado el buen uso.

Los vicios de dicción más principales en que puede
incurrir el que habla o escribe, son el barbarisnzo, caca
fonia, Inonotonia o pobreza, arcaismo y neologismo.

Barbarisnw es faltar a las reglas v propiedad del len
guaje, bien escribiendo, acentuando o pronuncíando mal
las palabras, como bibo, honrra, por vivo, honra; epi
grama, vayamos, por epigrama, vayamos; cuala, haíga,
por cual, haya; o bien trocando por vocablos de otras
lenguas los castellanos genuinos y expresivos, como el
latinismo implicar por abrazar; el anglicanismo dandy,
por elegante; meeting, por junta, reunión; el galicismo,
cada vez más creciente en nuestra lengua, como debutar,
por estrenarse; renzarcable, por notable; etiqueta, por
rótulo; finanzas, por rentas públicas, etc. etc.

La cacofonla consiste en el encuentro o repetición de’
unas mismas sílabas o letras; v. gr.: dale las lilas a la
más linda,- atónito ante ti me postro. —
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La monotonía y pobreza consiste en el empleo muy

frecuente de poco número de vocablos para expresar im
propiamente muchas veces nuestras ideas. Tal sucede
con el verbo ocupar, empleado en todas estas frases:
me ocupo de mis hijos, de cazar, de política, de filosofía,
"debiendo decirse castizamente; cuido de mis hijos; cazo;
me dedico a la política,- trato o escribo de filosofía.

Lo mismo sucede con el verbo hacer, pues se dice:
hacerse ilusiones, porforjarse; hacer furor, por entusias
mar; hacer atmóyera, por echar a volar una especie,
hacer país por encaminar la opinión, crear, regenerar
un pueblo.

El arcaísrno consiste en el uso de palabras anticuadas
como faja por hora,- fierro por hierro,- fijo por hijo, etc.

El nealogísmo consiste en el empleo de vocablos nue
vos, contrarios a la analogía y a la índole de nuestra
lengua, como hed aquí por he aquí; adjuntar por acom
pañar o remitir adjunta; presupaestar por presuponer.

Del análisis gramatical
Analizar, en general, es descomponer una cosa en

todas las partes de que se forma, para conocer cada una
de ellas separadamente.

El analisis analógico consiste en descomponer un pe
ríodo en las diferentes palabras que lo forman, diciendo
de qué parte de la oración es cada una de ellas, a qué
subdivisión de ésta pertenece, cuáles son sus accidentes
gramaticales y las demás particularidades que ofrezca.

El cuadro que sigue ofrece la forma en que ha de ser
analizada cada parte de la oración (1).

(l) El profesor ejercitará en continuados trabajos de analisis a sus
alumnos que deberan tener el cuadro que sigue a la vista, al menos
hasta que se hallen familiarizados con este ejercicio.

17
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CAPÍTULO I

De la Sintaxis en general

Sintaxis (l) es la parte de gramática que enseña a
ordenar las palabras para la buena construcción de las
oraciones y períodos.

Divídese en regular yfigurada. La primera nos en- p,
seña a colocar las palábras según su propia y natural
dependencia.y la segunda se aparta de la regular, admi-  '
tiendo en el lenguaje ciertas licencias a fin de darle más  ‘ ' »vigor y elegancia.

La sintaxis regular exige: 1° Que no haya en la ora
ción ni más ni menos palabras que las necesarias. 2° Que
guarden éstas entre si la misma dependencia que hubiere J.
entre las ideas que representan. 3° Que cada palabrav
ocupe respectivamente el lugar que le corresponda según ‘
el oficio que desempeñe en la oración. 4° Que, cuando
hubiere dos o más palabras que desempeñen el mismo’ z
oficio se guarde en su colocación el orden de prioridad, tu: l
dignidad e importancia. Así diremos: principio yfin: ,3
padre e hijo; alma y cuerpo.

En la sintaxis se estudia la concordancia, régimen y
construcción.

(l) Sintaxis del latin syntaacís; del griego atívrotítgfiuntaxis)
6079:6010 (suntasso) coordinar.
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CAPÍTULO II

La oracion y sus partes

Proposición es la enunciación de un juicio.
Oración es toda proposición o conjunto de proposiciones

que forman sentido perfecto.
Juicio es la conveniencia o no conveniencia que estable

ce nuestro entendimiento entre dos o más ideas.
Tengo idea de la nieve, de la blancura y de la frialdad, y

al afirmar que la nieve es blanca y fría, veo que convienen
las dos ideas secundarias a la primera, y he formado un juicio afirmativo.

En toda cláusula hay tantas proposiciones como verbos
haya en modo personal. En este ejemplo: -la carta que ayer
escribí, no llegó a su destino, hay dos proposiciones porque
hay dos verbos en modo personal, escribí y llegó; y hay unasola oración. ,

Los elementosvesenciales de la proposición, lógicamente
considerada, son: sujeto, cúpula y atributo.

Sujeto es la palabra o palabras que expresan el ser o seres
de quien o de quienes se afirma alguna cosa.

Cúpula es la palabra que enlaza al sujeto con el atributo,
afirmando la y  ..Z m2.. o no
existe.

L. que entre ellos

Atributo es la palabra o palabras que expresan lo que se
afirma del sujeto, o lo que a este se le atribuye. Ejemplo: Y o
soy bondadoso," en este ejemplo vemos que yo es el sujeto.
porque expresa el ser de quien se afirma; soy es la cópula, que
enlaza y afirma la conveniencia que hay entre el sujeto y el
atributo, (11.16 es bondadoso, el cual expresa lo que se afirma del- sujeto. *
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262 GRAMÁTICA

El sujeto o nominativo de una oración o proposición, se
expresa generalmente por nombres sustantivos y por pro
nombres, aunque puede enunciarse también por cualquiera otra
parte de la oración empleada como sustantivo, y aún por una
oración entera; v. gr.: porque es una conjunción causal; el
¡ay! quejumbroso del Iierido llegó hasta nosotros; el querer
aprender la lección en cinco minutos es una locura; en los?
cuales ejemplos se ve que porque conjunción causal y ¡ayz ín
terjección, hacen oficio de sujetos en sus proposiciones’ res
pectivas; y el querer aprender la lección en cinco minutoses el sujeto del verbo es. o

El sujeto, en general, se divide en gramatical y lógico,
simple y compuesto.

Es sujeto gramatical la palabra única que designa el ser
o seres, objeto de la afirmación del verbo; v. gr.: los soldados‘
de la vanguardia conzenzaron el ataque contra el ene-migo. El
sujeto gramatical de esta proposición es la palabra soldados.

Sujeto lógico es 1a reunión del sujeto gramatical y de
todas las palabras a él enlazadas para completar su signifi
cado. El sujeto lógico de la anterior proposición es los solda
dos de la vanguardia.

Es sujeto simple el que designa un solo ser o varios de la
misma especie, tomados colectivamente; v. g.: el alumno di
buja; los profesores’ explican a sus discípulos.

Sujeto compuesto es el que designa varios seres separa
damente, a cada uno de los cuales conviene el atributo de la
proposición; v. gr.: el león y el tigre son animales carniceros.
El sujeto de esta proposición es león y‘ el tigre, y, como se ve,
es compuesto, porque expresa varios seres aisladamente, a’
cada uno de los cuales conviene el atributo de la proposición, '
carniceros.

El sujeto lógico se divide en incomplejo y complejo.
Es incompleja cuando está expresado por una sola pala
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bra, y tiene una significación completa por si mismo; v. gr.: el
niño escribe. (I)

El sujeto es complejo cuando no tiene una significación
completa por sí mismo, y necesita de modificativos que lo com
pleten; v, g.: “la. conciencia pervertida no tiene un punto de

wreposo”. Sl al sujeto conczencta quitaramos el modificativo
pervertïda, el pensamiento enunciado en esta proposición, a
más de ser falso, no expresaría el juicio que nos PÍOPOHÏGH.
mos.

La CÓPULA, ya definida, se expresa siempre por medio
del verbo ser, bien aislado, bien contenido en otro verbo; v,
gn: el hombre es mortal, él caballo corre, que equivale a el

. cdballo e: corriendo.
Dicho ya lo que es ATRIBUTO, se debe advertir que,

_cuando la cópula está expresada por el verbo ser aislado, e]
atributo se enuncia generalmente por nombres adjetivos, aun
que pueda expresarse también por cualquiera otra palabra
que tenga carácter de adjetivo. Pero si, lo que es más frecuen

,'te, la cópula está enunciado. _por un verbo atributivo, éste con
tiene en'si el atributo. (2) ,

El atributo en general se divide en gramatical y lógico,simple y compuesto. .
Atributo gramatical es la palabra única que expresa lo

que se afirma del sujeto: v. g.: el soldado de la República
Argentina es valiente en el peligro. El atributo gramatical
de: este ejemplo es la palabra valiente.
V Es atributo lógico 15 reunión del atributo gramatical y
de todas las palabras a él unidas para completar su significado.

(1) El sujeto gramatical y lógico son uno mismo, cuando el segundo
es incompleto.

(2) Por esta razón, a todo verbo, que no sea el verbo ser se llama
anibutïva.
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El atributo lógico de la proposición anterior es valiente en el‘ J , 1peligro.
Atributo simple es el que designa una sola cualidad o g

circunstancia del sujeto: v. g.: el caballoicorre; tú eres ge-¡I/neraso; tú y él seréis soldados.
_ Es atributo compuesto el que expresa dos o más cualida
des o circunstancias" del sujeto; v. gn: tú eres generosa y ‘va
i; lieute} “Cervantes fué soldado Ualeroso y escritor insigne.”

El atributo lógico se divide en incamplejo y complejo.

¿
i; Atributo incomplejo es el que consta de una sola palabra, r
que tiene por si misma significación completa; v, g.: Y o exiJ- ï-‘t- v- lto; este niño es incorregible. (I) p J
Es atributo complejo el que necesita de dos o más pala- - . 4;; _‘
' bras para expresar su significación completa; v. gr.: la forma = al . l L l
7 de gobierno de este pais es la de ima república democrática fe- ‘ll ,1, a» 114,4“, r i.
deral. ‘

Elementos accesorios de la proposición ,,¿
Los elementos accesorios de la proposición son los com- .21, s:plementos.

U Complemento es una o más palabras que sirven para mo— i w _ g
díficar a otras palabras, completando su significado. s5:

¡ Hay varias clases de ‘complementos: calificativos, deter- w» gm
1  minatiz/oïs, explicativos, circimstaizciales, directos e indirectos.
l" Complemento calificativo es el que completa la significa- /“—4’ ¿ii

ción de la palabra o frase a que se une, expresando alguna n}
j cualidad; v. g.: la embriaguez es im ‘vicio fimestísimo. La pa- .I iii:
Ï labra fimestisimo es complemento calificativo de vicio.
Pueden hacer el oficio de complementos calificativos los
adjetivos de esta clase, y toda palabra, frase u oración que   lei;denote alguna cualidad.  i É":

(l) El atributo gramatical y el lógico son uno mismo cuando el se- lgundo es incomplejo. ' ' '
.2
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Complemento determinativo es el que señala o circunscri

be la significación de la palabra a que se une; v, gr.: Tn her
mano Luis tuvo dos hijos; en este ejemplo tn y dos son com
plementos determinativos de hermano e hijos, respectivamente

Hacen el oficio de complementos determinativos los adje
' _ tivos de esta clase y toda palabra, frase u oración que teng:

propiedad determinativa_
Complemento explicativo es el que completa la significa‘

ción de la palabra a que se une, haciendo acerca de ella algun:
aclaración; v. gr.: Dido, de origen fenicia, frundó o Cartago
La frase de origen fenicia es el complemento explicativo de l:
palabra Dido.

Hacen oficio de complemento explicativo las oraciones ex
plicativas, sean completas o elipticas,

Complemento circunstancial es el que completa la signi
ficación de la palabra a que se une, expresando alguna cir
cunstancia de lugar, tiempo, modo, cantidad, etc., etc.: yo tra
bajo mucho, te agnardaremos desde mañana. El adverbh
mucha y el modo adverbial desde nzañana son complemento
circunstanciales de los verbos trabajo y agnardaremos, respec
tivamente.

Hacen el oficio de complementos circunstanciales los ad
verbios, los ablativos y toda frase u oración que tenga carácteadverbial. .

Complemento directo (acusativo) es el que denota la per
sona o cosa sobre la cua] recae la acción del verbo transitivo
v. g.: ya respeto a mis ntaestros; ol labrador cultiva los cam
pos. Las palabras a mis maestros y los campos, son ‘respectiva
mente complementos directos de los verbos respeto y cultiva

Complemento indirecto (dativo) es el que denota la per
sona o cosa sobre el cual recae, no la significación del veibc
sino sus resultados; v. gr.: daré el premio a Luis; compre’ e
atlas para ti. Las palabras a Luis y para tí son respectivament
complementos indirectos de los verbos daré y_ compre’.
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Divisiones comunes a los complementos expuestos

El complemento en general se divide en de idea y de jui
cio, gramatical y lógico, simple y compuesto. —

Complemento de idea, es una palabra o idea que, sin for
mar oración, modifica a otra palabra, frase u oración; v. gn:
la lengua castellana es sonora, rica y majestuosa.
‘i’ La palabra castellana es un complemento de la idea de
lengua.

Es complemento de juicio el que constituye una oración
o proposición que sirve de complemento a una palabra o frase;
v. gn: el joven que cu-¡nple sus deberes es digno de aprecio,
La oración que cumple sus deberes forma un complemento de
juicio.

Complemento gramatical es la palabra única que com
pleta directa e inmediatamente la significación de la palabra
a que se une; v. g.: el maestro explica la lección de gramática
castellana. El complemento gramatical (directo) es la lec
ción. Las palabras gramática castellana son complementos de
este complemento.

Es complemento lógico la reunión del complemento gra
matical y de todas las palabras a él subordinadas. El comple
mento lógico (directo) de la oración anterior será la lección
de gramática castellana,

El complemento lógico se divide en incomplejo y com
plejo,

Complemento incomplejo es el que consta de una sola pa
labra. Tal sucede con castellana en el ejemplo puesto al de
finir el complemento de idea.

Es complemento complejo el que consta de varias pafi

labras. Tal sucede con el complemento directo la lección de.
gramática castellano, en el ejemplo puesto al definir el comple
mento gramatical.

‘mt-anti ntmïgvqi nc 1;: tu}! ;¿
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CASTELLANA 2€
Complemento simple es el que no admite descomposició

en dos o más complementos de la misma naturaleza; v. gr
Joaquin estudió literatura.

Es complemento compitesto el que puede descomponers
en dos o más complementos simples de la misma naturaleza
v. gr.: Joaquin estudió literatura y filosofía. Este complemei
to es compuesto, porque puede descomponerse en estos dl
complementos directos simples: literatura el uno y filosofíb
otro.

Clasificación gramatical de las oraciones
De dos maneras generales pueden clasificarse las oraci<

nes: gramaticalmente, cuando se atiende a las palabras cc
preferencia a los conceptos; y lógicamente cuando se atienc
a los conceptos con preferencia á las palabras.

Al considerar gramaticalmente las oraciones debe atende
se: I.° A la naturaleza del verbo o verbos que las forma
2.° Al número de estos verbos. 3.” A la expresión y supresic’
de las palabras que las constituyen. 4.° Al orden de colocacii
de estas mismas palabras.

El verbo, que es la palabra por excelencia, determina
clase a que pertenece la oración. Atendiendo a la naturale;
del verbo o verbos que las forman, las oraciones se clasificc
en de verbo sustantivo, transitivo, intransitivo, pronomim
impersoital, de infinitivo, y de verbo en forma pasiva.

Oraciones de ver-bo sustantivo

Son oraciones de verbo sustantivo las que están formad:
por medio del verbo SER, con el que se forman dos clases 4
oraciones: completas e incompletas.

Las completas constan de tres términos: sujeto en norr
nativo, verbo concertado con el sujeto en número y person
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y predicado o atributo, también en nominativo; v. gn: el
hombre es mortal, Hombre sujeto; es verbo; mortal predi
cado.

Las incompletas constan de sujeto en nómínativo y verbo
concertado con él en número y persona; aunque puede suce
der que el verbo lleve en pos de si complementos circunstan
ciales, que sirvan para aclarar su significación; v. gn: Troya
fuÉÏWÍTroya sujeto, fué verbo; el ruido fue’ eu al calle; el rui
do sujeto, fué verbo, y eu la calle un complemento circunstan
cial en ablativo.

Oraciones de verbo transitivo

El verbo transitivo puede formar oraciones completas e
incompletas,

Las coaupletas constan de tres términos: sujeto en nomi
. nativo, verbo transitivo, concertado con el sujeto en número y

persona, y objeto o término directo en acusativo; v. gr.: Dios
recompensa la virtud; Dios sujeto, recompensa verbo, y virtud
objeto.

Las incompletas constan de los mismos términos que las
completas menos el objeto; v. gn: Pedro lee eu el libro ‘de mi
hermano; Enrique escribe con la pluma de Federica; el ca
nario canta.

Oraciones de verbo intransitivo

Son oraciones de verbo iutrausitivo, como su nombre
lo indica, las que están formadas con algún verbo de esta na
turaleza, aunque lleven después de sí un adverbio o un abla
tivo de causa, modo, instrumento o compañía, el cual en este
caso será un término circunstancial de la acción del verbo;
v. gn: El niña nació ayer; mi amigo murió en su casa; Pedrovive de milagro. ‘
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Oraciones de verbo pronominal

El verbo pronominal puede formar oraciones reflexiva
cuando el verbo está regido por el sujeto que ejecuta y reci
la acción, como yo me visto; tú te arrepentirás; mi tío
queja de su fortuna; y recíprocas, cuando son dos o más l
sujetos que completan mutuamente la acción del verbo, c
mo: Tomás y Juan se tutean; los Horacio: y Curiacios se m
iaron. No se confundan estas oraciones con las de pasiva; é
tas pueden volverse por activa, pero las reflexivas y recíproc
no consienten en buen castellano variación alguna.

Forma también el verbo pronominal oraciones transitiv
o íntransiíivas, según que el verbo que las forme, sea transi
vo o intransitivo, como se comprueba con los siguientes ejer
plos: Yo me lavo la cara con la esponja; la niña se murió, l
primera es una oración transitiva y la segunda intransitiva p
ser verbo transitivo lavarse e intransitivo morirse.

Oraciones de verbo impersonal

Son oraciones impersonales las formadas por un verbo 4
esta naturaleza, en las que se prescinde del sujeto; v. g)
amanece, llovió, tronaba, se miente nmcho; se vive cómod
mente. Cuando en estas oraciones se expresa el ablativo agen
‘roman el nombre de semi-impersonales; v. gr.: peleóse o
peleó por nuestros soldados.

Oraciones de infinitivo

Son oraciones de infinitivo las que constan de dos verbc
uno de los cuales está en el modo infinitivo, sirviendo de cor
plemento al primero.

Dividense en conrpletas e incompletas.
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Las completas constan de cuatro términos: sujeto en no

rninativ-J, verbo determinante concertando con el sujeto en nú
mero y persona, verbo determinado en infinitivo, y predicado o
atributo en nominativo, si el verbo determinado es sustantivo;
pero si el determinado es transitivo lleva después de si un
objeto en acusatívo. Ejemplo de una oración sustantiva
completa de infinitivo: yo deseo ser estudiante. Ejemplo de
una transitiva completa: Cicerón pudo vencer la conjuracióit
de Catilina.

Las incompletas de infinitivo constan de los mismos tér
minos que las completas, menos el predicado, si son sustanti
vas, o el objeto, si son transitivas; v. gr_: el ruido parece ser
en la habitación; yo deseo comer en el campo.

Oraciones de verbo de foi-ma pasiva

El verbo en la forma o voz pasiva forma dos clases de
oraciones: completas e incompletas.

Las completas constan de sujeto en nominativo, verbo en
forma pasiva concertado con el sujeto en número y persona, y
ablativo regido de las proposiciones de o por; v. gr.: la virtud
será recompensada por Dios. Virtud sujeto, será recompensada
verbo, por Dios, ablativo,

También constan a veces de sujeto, del pronombre se, de
verbo en la voz activa, y de ablativo regido de la preposición
por; v. gr_: la felicidad se desea por todos; la felicidad se
desea, es igual a es deseada; pero no todos los verbos activos,
sino muy pocos, son los que se prestan a esta forma de pasiva. ‘i '

Las incompletas constan solo de los dos primeros térmi
nos, es decir, que no tienen expreso el ablativo agente, aunque’
puede estar completada la significación del verbo por algún
complemento circunstancial; v. gin: Troya fué destruida; el

vrü
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trabajo será premiado o el trabajo se premiará con mil
pesos. (I)

Todas las oraciones, hasta aquí explicadas, pueden tomar
el nombre de INTERROGATIVAS, NEGATIVAS, CAUSA
LES, FINALES, etc., etc., cuando lleven, o algún pro
nombre o adverbio interrogativo, o algún adverbio o palabra
negativa, o alguna conjunción causal, final, condicional, etc.

Toman también el nombre de oraciones de VERBO DE
OBLIGACIÓN cualquiera de las explicadas, cuando el verbo
que las forme esté en el tiempo conocido con el nombre de
obligación.

Las oraciones, atendiendo al número de verbos que con
tienen en un modo personal, se dividen en simples y com
puestas.

Son oraciones simples las que constan de un solo verbo en
un modo personal, como las anteriormente explicadas, y com
puestas, las que contienen dos o más verbos en uno de dichos
modos, o bien las que constan de dos o más oraciones simples
Daremos a conocer algunas de las oraciones compuestas.

Oraciones compuestas

Entre las oraciones compuestas se hallan las de RELATI
VO, cuyas dos simples, la una llamada de antecedente y 12
otra de relativa, están enlazadas por dicho pronombre, pudien
do éste ser sujeto de su oración, objeto, o caso circunstancial
v. gr.: el niño que cumple sus deberes, merece el aprecio de su:
padres; yo firmé la carta que tu escribiste; el coche en que
vino mi amigo, llegó tarde. En la primera oración, el relativc
que es sujeto, en la segunda objeto, y en la tercera caso cir
cunstancial (ablativo).

(l) El Profesor ejercitará a sus discípulos en la conversión de la
oraciones de la voz activa a la pasiva y vice-versa.
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Estas oraciones en nada se diferencian de las explicadas

ya, sino en que el relativo sigue siempre inmediatamente a su
antecedente, y es la primera palabra de su oración, sin que
esta se interrumpa jamás por alguna palabra de la oración an
tecedente; a cuya regla debe atenderse mucho, cuando se con
vierten de la voz o forma activa a la pasiva.

También son oraciones compuestas las llamadas de GE
RUNDIO que se enuncian por este derivado verbal en cas
tellano, ya en la forma de gerundio simple, ya en la de com
puesto. Estas oraciones constan de una principal y la de ge
rundio, y son transitivas, intransitivas, etc., según fueren los
verbos que las forman. Serán también completas según tengan
o no expreso el objeto o complemento directo; v. gn: estudian
do ‘la lección cumplirá mis deberes; habiendo explicado el
nzaestro Ia dificultad, los discípulos la entendieron.

Atendiendo a la expresión o supresión de las palabras que
constituyen las oraciones, divídense en completas, elipticas y
pleanásticas.

Es completa una oración, cuando tiene expresas todas las
palabras que la forman; v. gr.: el hombre es un ser racional,

Es elíptica, cuando no tiene expresas todas las palabras
que la componen, cometiéndose en tal caso la figura elipsis:
v. gr.: procuro ‘vivir bien.

Es pleonástica la oración que lleva más palabras que las
necesarias para completar su sentido, cometiéndose en este caso
la figura pleonasmo; v. gr.: “la sangre de tu hermano, diio
Dios a Cain, está clamando a mi desde la tierra en que TU,
TÚ, con tu MISMA mano la has vertido.”

Las oraciones se clasifican, atendiendo al orden de coloca
ción de las palabras que las componen, en directas e inversas.

Es directa una oración, cuando todas las palabras se
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hallan colocadas en orden lógico o gramatical; v. gr,: Doña
Beatriz Galindo enseñó el latín a Dona Isabel la Católica.

Es irwersa, cuando no se hallan colocadas todas las pala
bras que componen la oración en orden lógico o gramatical,
cometiéndose en tal caso la figura hipérbaton; v. gr.: enseñó
el latín a Doña Isabel la Católica Doña Beatriz: Galindo.

Clasificacion logica de las proposiciones
Las proposiciones, consideradas lógicamente y con rela

ción a las demás de la cláusula, o por su rango en el discurso,
se dividen en principales, incidmztales y Complementarias,

Proposición principal es la que no depende de ninguna
otra, tiene sentido completo por sí misma y expresa el juicio
capital del pensamiento enunciado, Ejemplos: zllnrió Trajano
de muerte natural. Los moros de Fea y de Marruecos pasaron
el Estrecho, se extendieron por Andalucía y sitiaron o Ante
quera. Las obras humanas no pueden ser perfectas, parque el
{hombre es un ser intperfecto. La proposición del primer ejem
plo no depende de ninguna otra; las tres del segundo, cada una
de ellas puede formar cláusula de por si, y la primera propo
sición del tercer ejemplo expresa el juicio capital del pensa
miento enunciado por las dos proposiciones de que consta el
ejemplo.

Proposición incidental es aquella que va unida a una sola
palabra de la proposición principal con el fin de explicar o de
terminar su significado; v. gin: he leído el libro (principal)
que le dió el profesor (incidental). La proposición incidental
de este ejemplo va unida a la palabra libro, determinando qué
libro era leído.

Proposición complementaria es la que sirve para explicar
o completar el sentido de toda su proposición principal a la que

18
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va agregada y de la cual depende. Ejemplo: Deseo que estndies. e  »
La casa se derrumbó, porque su construcción no era sólida. Lai" .4

A proposición del primer ejemplo que estudias, completa la idea  '
manifestada en la proposición principal deseo, y la proposición

del segundo ejemplo, porque su construcción no era sólida;
explica o determina el sentido de toda esta proposición prinvr ' cipal, la casa se derrumbó. ‘A i

_ Las proposiciones principales se dividen en independientesik y coordinadas. i
Proposiciones principales independientes son las que for

man sentido por si mismas, como las siguientes: Sócrates be- ¿ i
V bió la cicuta. Nerón fué un tirano. '

Proposiciones principales coordinadas son aquellas que
se relacionan entre si por medio de conjunciones, que "dejan 1-"
a cada proposición un sentido completo; v. gr.: Atico NI de
cia mentira NI podía sufrirla; los más valientes, O habían su
cmnbido en la batalla O habían quedadaheridos de gravedad;
los verdaderos amigos no solamente se aprecian y se estiman,
SINO QUE se guardan mutuamente consideración y respe
to; hoy ví a tn amigo en la calle, LUEGO no será tan grave
su enfermedad.

‘¡ÏTÏ TLLZJÏZ; Í. Z— .

En los anteriores ejemplos vemos que son conjunciones   l .
fi: de coordinación las copulativas, disyuntivas, adversativas e 7   LW"i ilativas. i

Las proposiciones incidentales se dividen en explicativasy" determinativas, '
Proposición incidental explicativa es la que va unida á

un solo término de su proposición principal de tal modo que,
r suprimida la proposición incidental, el pensamiento enuncia

do en la principal no sufre alteración; v. gr.: “Dios, que pe
netra nuestros corazones, nos dará prenzio o castigo según
nuestras obras”. En este ejemplo, aunque se suprima la pro
posición incidental, que penetra nuestros corazones, el pen
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samiento de la proposición principal no se altera, por lo que
se ve que la proposición incidental explicativa no forma un
verdadero todo con el término a que va unida.

Es proposición incidental determínativa 1a que va unida
a un solo término de la proposición principal tan íntimamen
te que, .suprimida la proposición incidental determinativa, el
pensamiento enunciado en la principal se altera o destruye
completamente; v. gn: El hombre que no cumple su: deberes,
no es digno de aprecio. Si en este ejemplo se omite la propo
sición incidental determinativa, que no cumple sus deberes, la
principal ya no expresa el mismo pensamiento que antes se
enunció: pues no quiere decir el anterior ejemplo que el hom
bre no es digno de aprecio, sino que no lo es, el hombre que
no cumple sus deberes; por lo que se ve que la proposición
incidental determinativa forma un todo con la palabra a
que va unida.

Las proposiciones complementarias se dividen en depen
dientes y motivadas.

Proposiciones dependientes son las que completan el sig
nificado del verbo de la proposición principal, a la que van
unidas por intermedio de la conjunción, que; tal sucede con la
proposición anteriormente enunciada, que estudies, que com
pleta a la principal, deseo.

Son proposiciones moïivadas (por otro nombre subordi
nadas) las que van agregadas a toda la oración principal por
medio de conjunciones, para explicar o determinar el sentido
de ella; tal sucede con la proposición anteriormente dicha
porque el hombre es un ser imperfecto, que está subordinada
a la principal, las obras humanas no pueden ser perfectas.

Las proposiciones se clasifican por su cantidad, calidad, relación,
y nwdalidad.

Por su cantidad se dividen las proposiciones en universales; Pm’
ticulares y singulares.
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Universal es aquella cuyo sujeto se toma en toda su extensióv. gn: todo hombre es nzorttzl. ‘
Particular es aquella cuyo sujeto se toma en una. parte indeter-‘ï

minada. de su extensión, como algunos honzbres son justos.

Singular es la que tiene un sujeto singular; v. gn: Pedro es bueno;
Por su cualidad divídensc las proposiciones en afirmativas y ne-L
gativas.

Afirmativa es 1a que anuncia que el sujeto está contenido en]
extensión del predicado, como el oro es metal.

Negativa es 1a que con un signo de negación excluye al sujeto ;Ï
1a. extensión del predicado; v. gn: el hambre no es mortal.

Por su relación se dividen las proposiciones en categóricas, hipo
téticas y disyuntícas.

Categdrica es la que expresa una afirmación o negación indepenrï
diente; v. gn; la vnateria es incapaz de pensar. 7

[Jipotética o condicional es 1a que afirma, o niega alguna cosa. con
relación a otra como condición; v. gn; sí-el niño es aplicado, recz- '
bíra’ el prendo.

Disyztiztiva es 1a que expresa. la incompatibilidad de dos o más
predicados con un mismo sujeto, como el alma es ¡naterial o ¡uma-i o
ferial. '

Por su modalidad divídense las proposiciones en posibles, contin-i 1
gentes y necesarias.

Posible es aquella en la cual la relación del predicado con el su‘; '
jeto se concibe como simplemente posible; v. gn: el hombre puede, vser, o puede no ser, nzortal.

l i
w mjíflfiárinlg,» ,v
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“Necesaria es aquella en la. cual la relación del predicado con el. 05",‘:
sujeto se concibe como esencial; v. gn: el hombre es, 0 "0 es; "¿cer

._! sarianzertte anortal.
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CAPÍTULO III

De la Concordancia

Concordancia es la conformidad que guardan entre sí
las partes variables de 1a oración, conviniendo en algu
nos accidentes gramaticales.

Las Concordancias son de cuatro clases: de artículo y
azornbre, de adjetivo y sustantivo, de sujeto y verbo y de
relativo y antecedente.

Concordancia del artículo y nombre

El artículo concierta con el nombre a1 cual determina
en forma, número y caso; v. gn: el libro del niño; los li-j
bros para las avtiñas; en el primer ejemplo, el concierto. con
libro en forma masculina, número singular y caso nomina
tivo, y eu el segundo, las concuerda con niñas en forma fe
menína,.número plural y caso dativo. .

Hay que tener presente respecto a esta concordancia, lo
que se dijo en la página 17 al hablar de la sustitución del
artículo.

Concordancia del adjetivo y sustantivo

El adjetivo concíerta con el sustantivo en terminación
genérica, número y caso; v. gin: el niño bueno será recom
pensado; el premio será para esta: niñas; en donde se ve
en el primer ejemplo que bueno concierta con niño en termi
nación genérica nmsculina, número singular y caso nomina
tivo, y en el segundo, estas concierta con rzirïas en termina
ción genérica femenina, número plural y caso dativo.
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1Las reglas principales, pertenecientes a esta clase de

concordancia, son las siguientes:
a-saxs;

I.° Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos de
un mismo género y en el número singular, concierta con ellos
en plural; v. gr.: el padre y el hijo son vírtnosos. y

2.° Cuando los sustantivos son de distinto género, el ad‘ _ 
jetivo concertará con el masculino en plural, ya estén ambos
sustantivos en un mismo número, ya uno de ellos en singular
y otro en plural; v. gr.: el padre y la hija son vírtnosos; los
padres y las hijas son virtuosos; el padre y las hijas son
virtuosos; los padres y la hija virtnosos (sin el verbo resulta i»;más discordante). '

Hay que advertir que ocurren en algunos casos ciertas
discordancias que debemos evitar en lo posible, como en el
ejemplo los padres y las hijas son virtnosos; lo cual se con
sigue aplicando a cada sustantivo 1a calificación correspon
diente, como los padres son virtnosos y las Izijas ‘z/irtuosas,
o dando otro giro a la frase; v. gr.: los padres son ‘virtuosos
como también las hijas.

Concordancia de sujeto y verbo
La concordancia de sujeto y verbo tiene lugar cuando

éste concierta con aquél en número y persona, como yo estu
dio, vosotros leéis, los estudiantes aprenden; donde estudio,
leéis y aprenden están concertando con sus sujet-os yo, voso
tros y estudiantes en número y persona.

Las reglas principales que deberán tenerse presente en
esta concordancia son:

I.“ Cuando dos o más nombres en singular, ligados por
una conjunción copulativa, son sujeto del verbo, éste se pone
en plural; en primera persona, si ésta figura entre aquellas;
en segunda, si figura ésta y no la primera; y en tercera, a fal
ta de la primera y segunda; v. gr.: Arturo, tú y yo SALDRE

“na;



«Iwwwlv = l“ ‘e "

hklzlïï“ i"

CASTELLANA 279

M05 de paseo; Serafín y tú SOIS los más atentos; César,
'Agustin y Ricardo SON profesores.

2.‘ Cuando el sujeto del verbo está formado por varios
adjetivos sustantivados, concierta con ellos el verbo en singu
lar; pero sí entre los sujetos figura algún sustantivo, entonces

_ el verbo concierta con ellos en plural; verbigracia: lo noble
y caritativa de la pretensión OBLIGÓ al presidente a... etc.;
lo noble y caritativa de la pretensión y la justicia de la causa .
OBLIGARON al presidente a. . ., etc.

3.“ Cuando el sujeto sea colectivo y esté en singular,
concertará con él el verbo en singular, pero puede concertar
en plural, si en el colectivo se considera, no el número singu
lar que representa su terminación, sino el de las cosas._o
personas que incluye; v. gr.: una multitud ACUDIÓ a pre
senciar la ejecución; una multitud de hombres AC UDIERON
a presenciar -la ejecución.

4.“ Algunos verbos que por modismo se usan como im
.personales, no admiten plural; v. gr.: Habrá muchas fiestas;
Hace cinco minutos; Habia muchas niñas; y no como algu
nos dicen: habrán muchas fiestas; hacen cinco minutos; ha
bían muchas niñas,

5.“ Si el sujeto está compuesto por dos o más sustanti
vos que llevan interpuesta la conjunción o, es corriente po
ner en singular el verbo, si este precede al sujeto; v. gr. : ‘Me
acompañará Antonio o su hermano. Si el sujeto precede al
verbo, recomiendan los gramáticos el uso de éste en plural;
v, gr.: Antonio o su hermano me acompañarán.

6.“ Cuando los sujetos se encuentran unidos por la con
junción ni, se pone el verbo generalmente en plural; v. gr.:
Ni la música ni el canto me distraen.

7.“ Si la palabra todo, u otra voz análoga, resume los
varios sujetos que le preceden, sean o n-o de plural, se pondrá
el verbo en singular; v, gr.: Los cielos y Ia tierra, el sol y las
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estrellas, el Iiombre y cuanto existe, TODO ha sido creado!
por Dios:

Concordancia de relativo y antecedente
El relativo concierta con su antecedente en género y nú

mero y algunas veces en caso; v. gr.: el joven a quien enseño’, il ‘
es muy aplicado; Antonio compró camisas que iio pagó, En
el primer ejemplo joven y quien conciertan tan sólo en gé
nero y número; y en el segundo camisas y que conciertan en ¿
género, número y caso.

El relativo cuyo, que siempre indica posesión o pertenen
cia, no forma concordancia con su antecedente, sino con su
consiguiente: v. gr.: el libro cuyo autor no se 6011066,‘ la casa p‘
ciiya propiedad se litiga,‘ los niños cuyos Iiernzanos murieron,‘ ri,
el criminal cityas señas se ignoran, En estos ejemplos se ve
que cuyo concierta con autor y hace referencia a libro; cuya
con prop-iedad y se refiere a casa; cuyos concierta con Íier- ‘y
manos y hace referencia a niños; cuyas con señas, y se refie— i"re a criminal. i

Concordancia de los pronombres NOS, VOS y USTED

Los pronombres nos, ‘aos y usted ofrecen las siguientes ”
anomalías en su concordancia:

I.‘ Nos y vos, aunque plurales en la forma, pueden ser
singulares en la esencia, cuando se emplean como tratamientos
de personas constituidas en dignidad, por lo cual suelen jun
tarse con nombres del número singular, concertando con el
género de la persona a quien se refieren (particularidad, esta
última, que se observa también en los personales, yo, tú y us
ted); v. gr.: NOS, D. Pedro, Rey de Castilla; NOS, D.“ _
Blanca, Reina de Navarra; VOS, SEÑOR dc este reino; ‘.VOS, SEÑORA de esta ciudad. l

En cuanto a los calificativos y verbos que a dichos dos
pronombres se refieran, hay que observar que nos pide casi

‘yuïlqfl.’
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siempre el calificativo y el verbo en plural, v. gr.: NOS, D.
Pedro, Rey de Castilla, estando PENETRADOS de la com/e
niehcía de la concesión, MANDAM05...; y vos requiere
en singular el calificativo y en plural el verbo, v. gr.: VOS,
muy CARITATIVO Señor, ACCEDEREIS a mi petición.

2.“ Usted, abreviación de vuestra merced, que como he
mos visto más arriba, es femenino en la forma y masculino
o femenino en la esencia, según se dirija a ho1nbre o mujer;
tiene además la anomalía de que, siendo de 2.“ persona, lleva
siempre el verbo en la 3.“ persona, asi en singular como en
plural; v. gr_: Usted HABLA hzuy bien; ustedes HABLAN
muy bien.

Hay que advertir que todas las anomalías indicadas son
verdaderos casos de silepsis, como muchos otros de los cuales
hablaremos en el capítulo de la Sintaxis figurado.

CAPÍTULO IV

Del régimen
Régimen es la dependencia que tienen en la oración unas

palabras de otras.
Las palabras en la oración son regantes, regidos o medios

de régimen.
Palabras regentes o subordinantes son las que llevan

otras dependientes de si para completar su significado; v. gr.:
hoja de papel; papel en este ejemplo completa el significado
de la palabra hoja, que es la palabra regente.

Son palabras regidos o subordinadas las que, dependientes
de las regentes, completan su significado. Tal sucede con la
palabra papel respecto de la palabra hoja en el ejemplo an
teríor,
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Medios de régimen son las palabras que establecen la re
lación de dependencia entre las palabras regentes y las regí- ÍÍ _
das. La preposición de, del último ejemplo, y la conjunción __
que, de la frase quiero que vengas, son medios dé régimen. i y

Régimen del artículo
El artículo es siempre palabra regida (I) o dependiente ‘i

delisustantivo o dicción sustantivada a que se refiere. En los .4
ejemplos las mujeres, unos hombres, el amar, lo bueno, etc., i
los articulos las, unos, el y lo dependen respectivamente de los
sustantivos mujeres, hombres y del verbo y del adjetivo sus- i»
tantivado amar y bueno.

Régimen del sustantivo
El nombre sustantivo rige:
I_° A otro nombre mediante una preposición expresa; ' i

v. gn: libro de papel; sierpe entre flores.
2.° AI adjetivo de las maneras siguientes :—a) con la

intervención del verbo ser, o de un verbo intransitivo como ,
el hombre es mortal, el hombre nace desnudo;——b)mediando ‘
artículo, como Allfonso el sabio; Juana la Loca;——c) por me
dio de preposición de ablativo; v. gn: plana en blanco, —ch)
sin ninguna otra palabra intermedia, como brillante valioso,
Juan Segundo.

3.° A1 participio, como agua corriente, niño educado, car
tas escritas.

“mimi! lia! ,, ‘
‘Marisa.

(l) Seguimos la teoría de la. Academia y la de muchos otros gramá
ticos, que consideran el artículo como palabra regida. Hay sin ernbargoV
otros y muy eminentes, como Salazar, Díaz-Rubio. etc., que afirman que _
el artículo es palabra regente, sin apoyar en razones convincentes ‘tal y
aserto. Lo que está fuera de duda para nosotros es que son dos solamente y
las verdaderas palabras regentes, es a saber, el sustantivo o palabra
que haga sus veces y el verbo. El régimen de las demas, o no es tal r
régimen, o si lo es. lo es muy secundario y siempre dependiente del p nsustantivo o del verbo. ‘ '
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4.° Al verbo como sujeto; v, gr.: el hombre piensa.
5.° Al infinitivo mediante preposición, v. gr.: costum

a bre de escribir.
6.’ AI adverbio cuando modifique su significación, como_ hombre de bien. u

Régimen del adjetivo

El adjetivo, cuyo régimen es secundario, rige:
I.° Al sustantivo mediante una preposición; v. gr.: dócil

i a la advertencia; propio para el caso.
2.° AI pronombre mediante preposición; v. gr.: digno de

ti; bueno para él.
3." A1 verbo en infinitivo también mediante preposición;

j v. gr.: fácil de saber; dificil de hacer.
4.° A1 adverbio y locuciones adverbiales mediante pre

posición; v, gr.: feo por fuera; aplicado desde hay; probado ala ligera. _
El adjetivo determinativo siempre es regido del sustanti

vo con quien concierta, v. gr.: tn padre escribe; mi hermano
estudia; todo niño debe trabajar; dos hombres entraron, En
estos ejemplos se ve que los adjetivos tn, mi, todo y dos son
regidos de los sustantivos padre, hermano, niño y hombre.

Régimen del pronombre

Los pronombres rigen al verbo lo mismo que el sustanti
vo. Ejemplo: yo camino, éste habla, alguno vendrá. En el pri
mer ejemplo el pronombre yo rige a camino, en el segundo,
éste rige a habla y en el tercero alguno rige a vendrá.

Los relativos cual y quien, los demostrativos aquél y
v. aquella, los indefinidos alguien, alguno y cualquiera pueden

llevar como régimen un complemento en ablativo con las
preposíciones de o entre; v. gr.: no se cual o quien de uste
des o entre ustedes es el culpable; aquél de o entre vosotros
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que lo sepa, puede contestar; alguien o alguno de o entre los

v i alumnos me contestará; cualquiera de o entre los presentes
advertirá la falta,

u Los posesivos mío, tuyo, suyo, etc., “así como el relativo
y cuyo, no son palabras ¡regentes sin-o regidas, pues, como en
i su esencia son verdaderos genitivos, deben siempre ser regidos

por el nombre de la cosa poseída, concertando con él como he
l mos ‘visto en la Concordancia; v. gr.: esta casa es mía, es de
n.” cir de mi; tengo un libro, cuyas páginas están rotas, es decir

las páginas del cual,
Rigen también los pronombres sin preposición al adjeti

r i vo que los califique y a1 participio; v. gn: nosotros, pesarosos,
la contemplábamos; ella, oprimida, guardaba silencio.

¡T e Régimen del ver-bo
g: Entre las palabras regentes, el verbo es aquella cuyo ré_ i gimen importa más conocer. 
‘i El verbo rige a1 sustantivo, al pronombre, a otro verbo y' al adverbio,

El verbo rige al sustantivo o al pronombre en los casos
acusativo, dativo y ablativo. .

Rige al sustantivo en caso acusativo con la preposición a
o sin e1_1a, cuando es término directo de su acción. Lleva
la preposición a cuando es nombre que significa persona, como
el ¡riña ama a sus pad-res; he visto a Juan; pero cuando el
sustantivo acusativo es comun y se toma indeterminadamente,
aunque signifique persona, entonces va sin preposición; v. gr.:
tiene hijos, desea amigos.

También lleva preposición el sustantivo regido, cuando
es nombre propio de lugar, como Aníbal destruyó a Sagunto;
visite’ a Chile; pero cuand-0 el nombre propio lleva artículo, ¿
suele omitirse la preposición; como dejé el Perú y recorrí
el Brasil,
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Por último llevará preposición el sustantivo regido por

‘el verbo en caso acusatívo, cuando, de suprimir la preposición,
pudiera dudarse si el acusativo es el agente o recipiente de
la acción del verbo, v. gr.: el lobo nzordió al cordero, el adje
tivo rige al sustantivo, el diantante raya al cristal; pues‘ en
estos ejemplos puede surgir la duda de quien es el mordido, el
regido y el rayado, si se suprime la preposición.

Fuera de l-os casos expuestos, se omite, en general la pre
posición.

El verbo rige al pronombre personal en los mismos ca
sos y en las mismas circunstancias que al nombre; no lle
vando el pronombre la preposición a, cuando esté en dativo
o acusativo; v. gin: le dió la noticia; el señor nos llanta; pe
ro si el pronombre se halla repetido en un mismo caso, seaisy,"ri,’ri.’:eJn-v‘-  '

dativo o acusatívo, entonces se aplica la preposición al pro
nombre más distante del verbo, y si éste se hallare entre dos
pronombres, se aplicará al segundo; v, gr.: a él se lo dije, te

“¿Jlfllrliih “

m’ a tí y a tu hermano, etc.
El caso dativo en los nombres va precedido de las prepo

siciones a o para, y el ablativo en los nombres y pronombres
va precedido de una de las preposiciones correspondientes a
este caso.

a, «m. Como el caso acusativo va precedido en los nombres de
la preposición a, igualmente que el dativo, sucede alguna vez,
que 11o se sabe distinguir el caso, y para poder distinguirlo se
acudirá a volver la oración en pasiva, y si el caso regido se
presta a ser sujeto recipiente será acusativo; v. gr.: yo apre
cio a Juan, volviendo la oración en pasiva se dirá, Juan es
apreciado por mí, por lo tanto Juan, que es sujeto recipiente
en pasiva, será acusativ-o; pero si digo, yo leo el libro a Juan,
Juan, en este caso, no será acusatívo, sino dativo, pues no
puede decirse, Juan, será leído por mi el libro, sino el libro
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será leido por mi a Juan, donde se ve que Juan permanece in
variable.

El verbo rige a otro verbo, bien llevándole al infinitivo,
bien al indicativo o subjuntivo. y

Los verbos que rigen a otro en infinitivo, son los que" de
notan entendimiento o voluntad, como pensar, intentar, que
rer, mandar, resolver, poder, etc.; teniendo los dos verbos el
regente y regido, un mismo sujeto; v. gr.: pienso marchar,
quiero estudiar, puedes salir; etc.

Va regido el verbo en infinitivo sin preposición, cuando
el verbo regente es transitivo, y el segundo es el término de
la acción del primero, como sucede en los ejemplos indicados.

Rige un verbo a otro verbo, en infinitivo, que es su com
plemento, con la preposición a, cuando el primer verbo indica
acción, movimiento, tendencia, necesidad, etc.; v. gr.: voy a
venir, comienza a ‘llorar; aspira a mejorar,‘ obligáronle a
comer,

Rige un’ verbo a otro verbo en infinitivo con cualquiera
otra preposición, cuando el primero no es transitivo, o el se
gundo no es el término de la acción del primero; v. gr.: está
para partir; se ha quedado sin corner; acaba de decir que no
irá, etc., etc.

Un verbo rige a otro verbo en indicativo o subjuntivo,
cuando ambos tienen diferente sujeto, o bien, aunque sea uno
mismo, hay necesidad de que aquel forme una segunda pro
posición. Este régimen se verifica especialmente por medio de
la conjunción copulativa que, o de la condicional si, v. gr.:
deseo que se vaya hay; espero que llegues pronto; prometo
que mi amigo irá a la función; ignoro si llegará a tiempo. En
los anteriores ejemplos se observa que el primer verbo o_
verbo regente, llamado también determinante, no sólo rige
al segundo verbo llamado determinado, en indicativo o sub
juntivo, sino que rige a toda la oración de éste.

l

. .. .__ .... gg...
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i Por último, el verbo rige al adverbio y a locuciones ad
verbiales; v. gin: extudia poco, escribe bien, habla mal, ire’
desde hay, dice la lección de corrido.

No es condición precisa que en la frase, el adverbio haya
de seguir al verbo que le rige, pero se ha de procurar que, ya

le preceda, ya le siga, diste de él lo menos posible para evitar
conceptos ambiguos.

Régimen de los verbos ser, haber, dejar, tener, llevar,
quedar y estar

y El verbo ser lleva com-o régimen después de si un nomi
‘ nativo que puede ser adjetivo, participio, sustantivo y alguna
* vez pronombre. Cuando este nominativo es adjetivo o parti
.cipio, concierta siempre en terminación genérica, número

y caso con el sujeto nominativo que rige al verbo; cuando -s
nombre o pronombre, puede concertar con el dicho sujeto, o
no; v. gr.: Antonio es poeta; en este caso conciertan estos
dos sustantivos en genero, número y caso; pero si digo: los
niños son la alegría de la familia, niños y alegría no conciertan entre si, i

Los verbos haber y dejar (no como activos) rigen sola
mente a un participio pasivo y a un verbo en infinitivo pre
cedido de 1a preposición de; v. gr_: Había resuelto verte ayer;

H Ï tú habrás de salir hoy de casa; Carlos dejó indicado lo que de
i’ bía hacerse; Luis dejará de trabajar nzañana.

El verbo tener rige igualmente a un participio pasivo y
á un infinitivo, precedido éste de la conjunción que, como:
teníamos pensado ir hay juntos al colegio; tengo que trabajarmuchísimo. '

El verbo llevar (no como activo) y el verbo quedar rigen
participio pasivo: v. gr.: llevo dispuesto todo lo necesario para
el caso; ayer quedó resuelta que hay na nos reuniríamos.

El verbo estar rige a un participio pasivo y a un adjeti-'
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vo que concíerta con el sujeto; por ejemplo estaba ordenado ' A
que saliéranios hay; el niño está hermoso.

.i Todo verbo, a excepción de los auxiliares, como tales,
i rige a1 adverbio inmediatamente, y este modifica al verbo con _

la misma precisión que el adjetivo califica o determina al sus-  A
tantivo; v, gr.: es tarde," ayer llegó; habla bien; no volverá; y"ayer mañana marchó, etc. i

¡También rige el verbo al adverbio mediante preposición:
pero en este caso 1a preposición y el adverbio forman una fra
se o locución adverbial, dependiente toda ella del verbo; v. ‘

gr.: vendrá desde mañana,

Régimen del gerundio

e El gerundio tiene el mismo régimen que el verbo del cual
se deriva; pero no forma oración completa sin el auxilio de

s otro verbo, que le preceda o siga, v. ghz-continuará la obra
l, recibiendo dinero; estudiando la lección cumplo con mi deber.
A i Solamente los gerundios de estar, ir y algún otro verbo
a

i

y de movimiento, rigen a otro gerundio, más el primero de am
, bos dependerá siempre de otro Verbo; v. gn: Me acorde’ estan

do leyendo el diario; Yendo paseando por el bosque, le succ
dió, etc. i

Régimen del participio

El "participio activo, considerado como adjetivo, tiene el
régimen de éste. Considerado como parte del verbo, tiene unas
veces el régimen de éste, y otras no; v. gr.: obediente a las r
leyes; eondescendiente con todos; grabador en metales; en es
tos ejemplos el régimen del participio y del verbo a que perte
nece es uno mismo; lo que no sucede en amante de la familia;
complaciente con sus amigos; protector de las niños. _

El participio pasivo, cuando hace veces de adjetivo, tie
ne el régimen propio de esta parte de la oración. Cuando entra
‘a formar los tiempos compuestos del verbo de que procede, no
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es sino una parte de estos tiempos, y tiene el mismo régimer
que el verbo de donde se deriva; v. gn: explicado el problema
a los niños en la pizarra por el Profesor, lo aprenden facil
mente, en donde se ve, que el participio explicado, está rigien
do al acusativo problema, al dativo niños y a los ablativos pizarra y Profesor. *

Régimen del adverbio

El adverbio es siempre palabra regida de aquella a que
modifica pero los adverbios antes, después, dentro, fuera
lejos, y algunos otros, tienen régimen algunas veces mediante
la preposición de; v. gin: antes de tien-zpo; cerca del río; den«
tro de casa, etc.

Régimen dc la preposición y conjunción
La preposición y la conjunción, aunque algunos gramá

ticos las consideran como palabras regentes, nosotros enten
demos que sólo son medios de régimen; la primera relacionan
do palabras, y la segunda, enlazando palabras y oraciones.
Ejemplos: El hijo de Fernando se cayó en una calle sin em
pedrar. En este ejemplo las preposiciones de, en, sin, establecen
respectivamente la necesaria dependencia entre hijo y Fer
nando, cayó y calle, y ‘calle y empedrar.

Te doy premio, porque eres muy estudioso, En este ejem
plo la conjunción causal porque enlaza la oración primera, te
doy premio, con la segunda, eres muy estudioso.

Régimen de la interjección
La interjección, creemos que ni es palabra regente ni re

gida, ni medio de régimen, sino una exclamación aislada, sin
lugar determinado en la oración. Sin embargo, las interjec
ciones ah y ay admiten régimen por medio de la preposición
de. Así decimos: ¡ah de casa! ¡ay de mi!

19
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CAPÍTULO V

De la construcción

Construcción es el orden de colocación de las palabras
en el discurso, o el lugar o puesto que cada una debe tener
en la oración respecto de las otras, según lo exijan la claridady armonía del período. v

La construcción puede ser de dos clases: natural o directa,
y figurada o inversa.

La construcción es natural o directa cuando las palabras
se colocan en el discurso, según la relación o dependencia que
tienen unas de otras, guardando el orden siguiente: el nomi
nativo o sujeto, seguido de las palabras que de él dependan,
el verbo, el adverbio, el acusatiwo o régimen directo, acompa
ñado de las palabras a él subordinadas, el dativo o régimen
indirecta, y por último el ablativo o régimen circunstancial.

Ampliaremos lo anteriormente expuesto con algunas re
glas y ejemplos.

Entre el sujeto, de cualquier clase que sea; y el verbo que
denote su acción,_pueden interponerse las palabras siguientes:

I.“ La palabra o las palabras que califiquen al sujeto: el
niño APLICADO debe estudiar sus lecciones,

2.‘ Las que expresen alguna circunstancia inseparable de
él: el perro NEGRO de MI TÏO murió ayer.

3.“ Las que convenga exponer antes del verbo por expli
car o determinar bajo alguna forma al sujeto: el sol QUE
VEMOS BRILLAR EN EL FIRMAMENTO, nos anuncia el
poder y la sabiduría de Dios; el estudiante QUE FALTA A
LAS CLASES no cumple con su deber.

Antes del verbo, precediendo o no al sujeto, puede ir una
interjección o un nombre en vocativo; éste puede ir en cual
quier sitio de la oración con tal que no sea entre el artículo
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y el sustantivo, entre el sustantivo y el adjetivo, entre el ver
bo y el adverbio y después de preposición; v. gr.: AH! Dios
es justo y misericordíoso; mis esperanzas, AH! quedaron
frustrados; mi hijo, AMIGO QUERIDO, está muy enfermo,

También pueden preceder al nominativo, y dar muchas
veces principio a la oración, las conjunciones y alguna clase
de adverbios; v. gr.: SI pensáramos siempre con detenimiento
en lo que vamos a hacer, erraríamos menos; NO puedo salir
hoy de casa, PUES estoy mw ocupado.

Las partes de la oración que deben seguir al verbo son las
siguientes:

I.° El ADVERBIO que lo modifica; v. gr.: Eduardo es
cribió AYER.

2.“ El ACUSATIVO o término directo de su acción, co
mo Eduardo escribió ayer UNA CARTA.

3.° El DATIVO o régimen indirecto: v. gr.: Eduardo es
cribió ayer una carta A SU AMIGO.

4_° El ABLATIVO o régimen circunstancial, por ejem
plo: Eduardo escribió ayer una carta a su amigo EN EL‘COLEGIO. 

Cuando un verbo rige a otro y a un dativo al mismo
tiempo, hay que tener mucho cuidado en 1a colocación del da
tivo, pues según se posponga el verbo regente o el regido,
puede variar el significado de la frase. Así si decimos el jefe
mandó hacer fuego a los soldados querrá decir que ordenó
tirar sobre los soldados; pero si decimos el jefe mandó a los

soldados hacer fuego, entenderemos que dió orden para que
los soldados dispararon sobre el enemigo.

En la construcción del verbo con el pronombre personal,
cuando éste va unido a aquél formando una sola dicción, hay
que invertir el orden explicativo; v, gr.: quiéreME entraña
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mo sucede cuando estos pronombres se construyen antes del
verbo. Así se dirá: SE ME tasa la hara; SE TE rompe el bol-‘ v
silla; SE LE ha curado el resfriado; SE NOS ha dicho, eta,
y no ME SE pasa la hora, como muy comúnmente se oye dei
cir a muchos.

Si bien es verdad que se anteponen a los nombres lai,
mayor parte de los adjetivos determinativos, no sucede así
con los calificativos, pues lo primero que se piensa es la cosa
y después la cualidad, por lo cual se posponen generalmenteÏ
al sustantivo, como caballo hernzoso, niño dócil, etc. Pero .,
cuando el adjetivo indica una cualidad esencial, propia del ob
jeto, se antepone el adjetivo al sustantivo; así decimos: eh
duro mármol; la blanca nieve; la dulce miel, etc. En estas oca-'
siones, el adjetivo toma el nombre especial de epíteto. __

Advertiremos de paso que algunos adjetivos calificativos
cambian completamente de significación, según vayan ante
puestos o pospuestos al sustantivo; así hambre pobre, significa
hombre falto de recursos para la vida, mientras que pobre
hombre es el que nos da lástima o nos inspira compasión; i‘
caballo grande es el de gran corpulencia o tamaño, mientras
que gran caballo es un animal espléndido por sus buenas con
diciones. Algunos de los antedichos adjetivos, al anteponerse o
posponerse al nombre no sólo cambian de significación sino?
de oficio, convirtiéndose en determinativos o viceversa; asi 5

wn.  
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en cierto día lo encontré, cierto es un adjetivo indefinido,

73 ‘i .:.«: ; —- .- mientras que si digo tu relato cierto convenció a todos; cierto
es un adjetivo calificativo, Del mismo modo, en no creo’ que se
mejante hombre realice tales hazañas, semejante es un adje
tivo indefinido, pero es calificativo en el traje semejante que
llevaban las dos hermanas hizo que se las canfundiera.

Adviértase, además, que hay frases en que el adjetivo
n tiene ya su sitio señalado por el uso, sea antes, sea después

del sustantivo; el Celeste Imperio, los Santos Lugares, Repú
blica Argentina, Estados Unidos. i

«tu

La palabra que, conjunción en unas ocasiones y adjetivo
indefinido o relativo en otras, se emplea muy frecuentemente

J. de un modo harto incorrecto, constituyendo un imperdonable
galicismo, a causa de la influencia perniciosa que en nuestro

¿ idioma ha ejercido en estos últimos tiempos la literatura fran
‘. cesa, especialmente por las malas traducciones al castellano

j}:1<.:  i de obras escritas en aquella lengua. Cométese este vicio en
..  l v v ' v los siguientes casos:

I.° Cuando unimos dos oraciones por la palabra que, en
lugar de emplear el relativo quien o bien el que, la que, etc.

‘ j  v‘ ° ‘Así la frase galicana no fue’ Luis que vino, sería correcta si
;"“.‘-=‘“" _  :« l‘ dijéramos no fue’ Luis quien vino, o el que vino.

' i‘ ' 2.° Usando dicha palabra que, en sustitución de los adver
- » - »  bios donde, cuando o como, después de un adverbio de ltigar,
_ a» "  h tiempo o modo, o de un complemento que exprese una de

-—-<-íï” Ï . 7   dichas relaciones; v. gr.: las frases fue’ aquí QUE le hablé;
¡_ - i’ es hay QUE vendrá; es así QUE se aprende; fué en Belgra
no QUE hubo fiesta; es en esa fecha QUE nació Cervantes;

es de esta manera QUE debes obrar; serían castizas diciendo:
e -  es aquí DONDE le hable’; es hay CUANDO vendrá; es así
i‘ q,” " w  COMO se aprende; fué en Belgrano DONDE (o en donde)
h‘ ‘  hubo fiesta; es en esa fecha CUANDO nació Cervantes; es de

‘ i esa nzanera COMO debes obrar.
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3.° Usando la palabra que con el verbo ser, después de;
un gerundio o participio, o bien después de un complemento  4
que indique causa, como: estudiando es que, (en lugar de :.Ï'
como) se aprende; anonadado por los ppsares, contrariedades "
y disgustos, fué que uturió; es por este motivo que no le con
testaré; frases que se corregirían suprimiendo el que y el
verbo ser, pues ambos son innecesarios, diciendo: estudiando 7 ,
se aprende; anonadado por los pesares, cantrariedades y dís- :
gustos, murió; por este motivo no le coutestaré,

Es, pues, necesario evitar el uso de estos giros afrancesa
dos, de que se encuentran plagadas, en su mayor parte, las")
obras que en 1a actualidad se publican, pues de un modo tan ¿
alarmante cunde su empleo, que no son muchos los escritores
modernos que han sabido librarse de su influencia. El estudio ‘
de los clásicos y la observación atenta de los escritos autoriza
dos son los medios más eficaces para evitar tales errores, que
menoscaban y deslucen la belleza de nuestro propio idioma.

De la Sintaxis figurada

Llámase sintaxis figurado la que permite ciertas licen
cias en la sintaxis regular, ya alterando el orden de las pala- ‘i
bras, ya omitiendo unas, ya añadiendo otras, ya quebrantan
do las reglas de la concordancia con el objeto de dar mayor
energía y elegancia al lenguaje. Estas licencias, que también
se llaman figuras de construcción, son: hipérbaton, elipsis, -_
pleonasmo, silepsis, enálage, ouomatopeya y perifrasis.

El hípérbaton (inversión) consiste en alterar el orden re
gular de las palabras que componen el discurso, para dar a Ï
las frases más precisión, gracia y energía; v. gr.: a este tiem
po vagaba por la ciudad un Confusísimo rumor de armas- y
voces; cuya construcción natural será un rumor coufusísímo
de armas y voces vagaba a este tiempo por la ciudad. 5.. M ...-. 1.
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Debe emplearse esta figura cion mucha discreción para

no faltar a la claridad, primera condición del lenguaje.
La elipsis (supresión) consiste en omitir algunas pala

bras no necesarias para que el sentido se comprenda, pero si
para la integridad gramatical de la oración; v. gn: oye; si tú
no quieres, yo si’. En el primer ejemplo se ha suprimido el
sujeto tú,  en el segundo el acusativo lo y "el verbo quiero;
Esta figura es muy útil para espresarnos con concisión, pero
debemos procurar que la demasiada concisión no nos lleirea la oscuridad. *

El pleonasmo (redundancia) es una figura contraria a la
elipsis, por la cual se aumentan algunas palabras que, aunque
parecen supérfluas o innecesarias, dan vigor y fuerza a la
expresión; v. gr.: ya lo m’ con mis propios ojos; ya mismo
fuí a recibirle; en estos ejemplos sobran las palabras con mis
propios ojos, y mismo. _

Esta figura es viciosa cuando sin necesidad se usa de pa
labras que no hacen falta en la locución ni le añaden belleza
alguna.

La silepsis (concordancia extraña) consiste en faltar a la
concordancia gramatical por atender al significado y no a
lo material de la palabra; v. gn: Vuestra Majestad es ban
dadoso; su Excelencia es justo; una ‘multitud de hombresi
acudieron; en estos ejemplos se ve, que los adjetivos bonda
doso y justo, en terminación genérica masculina, no forman
concordancia con los sustantivos femenino-s Majestad y Ex
celencia, sino con la persona masculina que estos sustantivos
representan; y el verbo en plural acudieron no concierta con
el sujeto singular multitud, sino con lo que representa este
colectivo.

La enálage (traslación) consiste en emplear un tiempo
de un verbo por otro; v. gr.: mañana voy al campo, en lugar
de iré; me comprará: juguetes, por cómpranze, ete, etc.
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La onoinatopeya y la perifrasis son más bien figuras li
terarias que gramaticales.

Consiste la onomatopeya en el empleo de palabras con
que se trata imitar los sonidos de la naturaleza, como el si
guiente ejemplo: El ruido con que rueda la ronca tempestad.

La perifrasis 0 circunlocnción consiste en expresar por
medio de un rodeo de palabras, algo que hubiera podido de
cirse con menos o con una sola, como si decimos: el manco
de Lepanto, por Cervantes. La estación de las flores, por la
primavera. El fénix de los ingenios, por Lope de Vega, etc.

Los principales vicios de construcción, en que puede in
currir quien habla o escribe son: el barbarismo, solecismo,
idiotismo, anfibología e hiato.

El barbarismo, que ya estudiamos como vicio de dic:
ción, lo es también de construcción cuando usamos en nuestro
idioma giros de otros que no son necesarios o que no han
sido consagrados por el uso. En tal vicio se incurre cuando
decimos, es por eso. que lo hago en vez de por eso lo hago; a
lo que llegó lo llamaron, en lugar de, en el momento que, o
cuando, etc., que es lo castellano y correcto.

El solecvismo consiste en quebrantar las leyes de la con
cordancia o faltar a las reglas del régimen, y a las de la cons»
trucción, como se comprueba con los ejemplos siguientes: des
nuda el pecho anda ella; en vez de, desnudo el pecho; tengo
deseos de visitar Paris y ‘ver Londres,‘ en este ejemplo falta
la preposición a que reclaman los verbos visitar y ver,‘ a las
personas que aconsejábala reunirse con su marido, en vez de
que le aconsejaba.

Se da el nombre de idiotismos o mod-ismos a muchas lo
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cuciones (I) y construcciones peculiares de nuestra lengua,
"en las que aparecen como rotas o menospreciadas las más ob

.  vías leyes de la concordancia, régimen y construcción. El ori
“ïhïï V?” .  gen y formación de estas vulgarísimas locuciones, que no des

deñan escritores muy castizos, no se descubren fácilmente;
_ muchas de ellas suelen descifrarse con más sutileza que ra
y cional apoyo. Tal sucede con las locuciones siguientes: a más

ver, a ojos vistas, a ojos cegarritas, a pies juntillas, estar a
diente, hacerse de pencas, no dar a una una sed de agua, y

y _, otras muchas.
‘ i  La mzfibología u obscuridad gramatical consiste en em

plear ciertos giros donde se prescinda de la claridad o no sea
’ fácil conocer inmediatamente el sujeto y el término de la ac

‘ .ción del verbo, como sucede en las expresiones siguientes:
“'1"*:" Enrique sztplicó a Juan no acusara a su amigo; Juan reco
" ¿mendó a su Profesor a Enrique; “corroe al espada el orín”.

En el primer ejemplo la oscuridad es manifiesta, pues no es
fácil saber de quién era el amigo, si de Enrique o de Juan;
en el segundo es difícil distinguir si el Profesor es el acusa

‘-ï '- _ tivo u objeto, o lo es Juan; y en el tercero cualquiera de las
¿dos palabras espada u orín pueden ser sujeto u objeto del
verbo corroe.
í

(l) Locución (voz derivada de la latina locutio, procedente del verbo
i“ A loquor, yo hablo) es la expresión completa de un pensamiento, por medio

‘ " de pialabras; pero, en un sentido menos lato, se designan con ese nombre
ïlos modos de decir propios y peculiares de una. lengua. También se da,
en particular. el nombre de locuciones a ciertos aforismos, máximas o

.-. n: :1 aO f} su (II .—. FD ... ... s» :1w(II D O E3 O ... aS:s s» Ifl U fl wBaD? U1 :r OBO (I)U1 0r: P? (I! nO.. s» W n. O s: UI o ‘N (D :1 0vsE.
Y

i, citado varias en la Analogía, al hablar de los modos adverbiales. y otras
_' castellanas en el presente párrafo. Indicaremos aquí algunas más de las
‘ latinas, de uso común y corriente en la. conversación y en la. escritura
_. Ad hoc, consumatum est, ecce homo, ex cathedra, finis coronat opus,
vÏ habeas corpus, lapsus lingua, magister dixit, nolí me tángere, stutu
" quo, urbz‘ et orbi, vado mecum, vanitas vaniíatunr, etc. cuya traducción
._ por lo muy conocida, omitímos. o



-- m--¡.¡..,¿_—_.——g,-e—-—-7Ï—s«w—...ï. _

298 i GRAMÁTICA

ciación de dos vocablos seguidos, terminando el uno con
misma vocal con que comienza el que sigue, tal sucede
iba a Andalucía a pasar las vacaciones, etc.

De las clásulas

Cláusula, (del verbo latino cláudere, cerrar) es la. r
unión de palabras dentro de las cuales se encierra un pens‘miento completo. _

Algunos designan indistintamente la cláusula con n“;
nombres de sentencia, frase o período, pero con poca exactí‘
tud; fiiesto que la palabra sentencia sólo conviene a las locu'
ciones que envuelven un pensamiento sentencioso o profun
do, o bien, una observación o reflexión; v. gr.: “Mucho
Príncipes se perdieron por ser temidos, rtinguno por ser a z
do”. “La envidia es ciega, y sólo tiene en vista deprimir lavirtudes de los otros”. ,¿

El nombre de frase no designa la cláusula entera, sino"
las expresiones particulares de que consta, en especial aque-‘l z
llas en que se halla algún modismo o idíotismo, esto es, al».
guna locución peculiar del idioma, como tomar las de Villaé‘
diego; tratarse a lo rey; estar en brasas, etc.

El nombre de periodo sólo puede convenir a las cláusula
las de cierta extensión, en que las oraciones principales estánpÏ
enlazadas entre si por partículas conexivas. i - p ¿

Vemos, pues, que las cláusulas pueden encerrar sen-j 1
tencias, frases o periodos, y que diremos con propiedad, en
esta cláusula hay tales o cuales proposiciones; ya que la pa-¿
labra cláusula es un término genérico comprensivo de lassï
demás palabras.

Las cláusulas se dividen en simples y conzpuestas.

Ï.-.-.. mi l.‘ XV.’

,_ u_¡.:- (.e¡:1.‘C,"1'5ïl

1:71 ¡shut

mu Jun .
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Simple es la que consta de una sola proposición princi

pal, como la vida más feliz y dilatada es tan sólo un día nubla
do y pasajero.

Compuesta es la que consta de dos o más proposiciones
principales; v. gr.: el avaro vela, creyendo ver descubierto
su escondido tesoro; vela el malvado, ¿robando llaves y gan
zúas para sorprender al infeliz dormido, etc.

La cláusula compuesta se divide a la vez en suelta y pe
riódica. Es suelta si sus miembros no están enlazados entre sí.
de una manera expresa por medio de conexivos, y periódica
en el caso contrario. El anterior ejemplo es una cláusula
suelta. Véase ahora una periódica, “Grandes son las benefi
cios debidos a la imprenta; pero también es grande la turba
de charlatanes que extravía, por su medio, el espíritu públi
ca”. A esta clase de cláusulas llámase asimismo período.

La cláusula puede ser alternativa, distributiva y enume
rativa.

Alternativa es la cláusula en la que se presentan varias
suposiciones que recíprocamente se excluyen, las cuales se in
dican con las conjunciones disyuntivas, con las palabras sea
o fuese, acompañadas de lasiconjunciones que, porque o bien.
Ejemplo: «no pudieron llegar a tiempo a la ciudad o porque
se extraviaron, o por la mucha ímpedimenta que traían, SEA
QUE O FUESE PORQUE se extraviasen. .. BIEN por ex
traviarse o BIEN por lla mucha impedimenta que traían.

Distributiz/a es la cláusula en la cual se contraponen ac
ciones distribuidas entre varios agentes, lugares o tiempos.

Enumerativa es la cláusula en la que se enumeran las va
rias fases de un hecho.

Las distribuciones y enumeraciones se expresan ordina
riamente por medio de los pronombres éste, aquél, uno, otro,
y por varias palabras o frases que pueden hacer este oficio
sin salir de su acepción propia. Ejemplo: ESTE reía, AQUEL

: - 7
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lloraba; UNOS venían, OTROS iban; en una PARTE ha
bia desesperación, en OTRA algazara y contento; PARTE
acometieron al enemigo, PARTE fueron a cortarle la reti
rada,

wz m.

¿..Cláusula absoluta, mejor llamada oracional, es la que se
expresa por un sustantivo modificado, y no tiene conexión
gramatical con el resto del período resolviéndose por oración
mediante los gerundios, siendo, estando, teniendo, llevando
u otros semejantes. Ejemplo: "Quince fueron en número los
que allí se juntaron, curiosos e impacientes de saber el inten
to a que eran convocados en estación tan rigurosa; los mon
tes cubiertos de nieve, embotadas las fuerzas y el brío, en
silencio las armas”; estando los montes cubiertos, etc.

Llámanse incisos en las cláusulas a las proposiciones su
bordinadas separables, y miembros, a las distintas proposicio
nes principales de que constan; por lo que la cláusula, aten
diendo al número de sus miembros, se clasifica en monomem
bre, bimembre, trimembre y polimenzbre, según conste de
uno, dos, tres, o más miembros. Ejemplo de una cláusula
monomembre: La ganadería es la principal fuente de riqueza
de la República Argentina. De una bimembre: “La probidad es
la virtud de los pobres; la vanidad es el elemento de los ton
tos.” De una trimembre: "El ejército se hallaba con el arma
mento inservible; los víveres aguardados no parecian; todo
era desaliento y confusión”. De una polimembre: “Un aire fi
no es como la centella del espiritu; un aire dulce promete mi
radas halagüeiïas; un aire noble denota la elevación de los
sentimientos; un aire tierno parece ser el garante de la co- '
rrespondencia a la amistad”.

Cuando una cláusula consta de dos partes bien determi
nadas, en las cuales la una deja incompleto el sentido, ésta '
se llama antecedente o prótasis; y la parte que la completa se  i‘ "i; "
denomina consiguiente o apódasis. Ejemplo: "Cuando dos o
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más oraciones o palabras marchan a la par, esto es, sin depen
dencia entre sí, 0-sea desempeñando la misma función, (pró
tasis) estas oraciones y palabras se llaman respectivamente
oraciones paralelas y términos paralelos” (apódosís).

CAPÍTULO VI

Análisis sintáctico
El análisis sintáctico de una cláusula consiste en deter

minar las diversas oraciones que la forman, clasificándolas
gramatical y lógicamente, Ejemplo de análisis sintáctico:
“El uso del tabaco, que tan general es en este pais, puede pro
ducir una muerte prematura, si degenera en abuso”.

Análisis gramatical

En esta cláusula hay dos oraciones. La primera llega has
ta la palabra prematura inclusive. Esta oración es de relativo,
y, como tal, compuesta de dos, La de antecedente es "el uso
del tabaco puede producir una muerte prematura”.

Esta oración, atendiendo a los verbos que la forman, es
de verbo transitivo y de infinitivo; y atendiendo al número
de sus términos, es completa. El uso, es el sujeto en nomina
tivo, del tabaco es un genitivo regido de uso por medio de la
preposición de, puede es el verbo determinante, producir el
determinado, que da nombre a la oración, una muerte es el ob
jeto en acusativo, prematura es un adjetivo que concierta con
muerte en terminación genérica, número y caso.

Atendiendo a la expresión o supresión de las palabras,
que la constituyen, esta oración es completa; y atendiendo ‘al
orden de colocación de dichas palabras es directa.
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La oración de relativo propiamente dicha es "que tan

general es en este país”. Esta oración por el verbo que la
forma es de sustantivo; y por el número de sus términos,
completa. Que (el cual uso) es el sujeto en nominativo; es el
verbo, tan general es el predicado o segundo nominativo, (el
adverbio tan está regido de general) y este país es un ablati
vo regido del verbo es por intermedio de la preposición en.

Esta oración, atendiendo a_ la expresión o supresión de
sus términos, es completa; y atendiendo al orden de coloca
ción de los mismos es inversa, por cuanto el predicado o se—'
gundo nominativo tan general, precede al verbo es.

La segunda oración de la cláusula es "si degenera en
abuso”.

Esta oración, por el verbo que la forma, es de verbo in
transitivo. El uso es el sujeto en nominativo, degenera el
verbo, abusa es el ablativo regido del verbo por intermedio de
la preposición en, y si es una conjunción condicional, que pu
diera también dar su nombre a la oración.

Esta oración, atendiendo a la expresión u supresión de
sus términos es elíptica, por supresión del nominativo; por
el orden de colocación de los mismos es directa.

Análisis lógico

La proposición “el uso del tabaco puede producir una
muerte prematura”, lógicamente considerada, es principal,
porque expresa el juicio capital de todo el pensamiento enun
ciado en la cláusula. El uso del tabaco es el sujeto lógico;
simple, porque designa una sola entidad, y complejo, porque .
está enunciado con varias palabras modificativas; de éstas la
principal (o el sujeto gramatical) es uso; el es un comple
mento determinativo de uso, simple e incomplejo; del tabaco

"«¿«&¡;
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es otro complemento determinativo de uso, simple y comple
jo: la palabra principal es tabaco, del (contracción de la pre- y
posición de y el artículo el) es un complemento determinati
vo de tabaco, puede (es pudiendo) es la cópula y la parte
principal del atributo: producir una muerte prematura es un
complemento directo de pudiendo, simple y complejo; la pa
labra principal es producir; una muerte prematura es un
complemento directo de producir, simple y complejo: la pala
bra principal es muerte; una es un complemento determinati
vo de muerte; simple e incomplejo, y prematura es un com
plemento calificativo de muerte, simple e incomplejo.

La proposición "que tan general es en este país" es in
cidental explicativa, porque explana, como de paso, una cir
cunstancia del sujeto de la oración antecedente que es el uso.

El sujeto gramatical y lógico de esta proposición, es que,
simple e incomplejo: es es la cópula: en este país es un com
plemento circunstancial de es, simple e incomplejo: tau ge
neral es el atributo lógico, simple y complejo: la parte prin
cipal es general, tan es un complemento circunstancial de ge
neral, simple e incomplejo.
K La proposición, “ri degenera en abuso” es complementa
ria, porque va agregada a la principal para desenvolver el

{sentido de ésta, y subordinada, por cuanto se refiere, no a un
término solo de la principal, sino a toda ella. El sujeto de
esta proposición, suprimido por elipsis, es el uso: degenera
(es degeueraudo) es la cópula y la parte principal del atri

Lbuto: eu abuso es un complemento circunstancial de dege
Jteraudo, simple e incompleto.
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Cuadro sinóptico de análisis sintáctieo

GRAMÁTICA

ANÁLISIS GRAMATICAL

Las oraciones se
clasifican

atendiendo a la rtalura
lesa del verbo o verbos
que la forman, en ora
ciones de ver 0.. . . . . .

sustantivo
transitivo
intransitivo

pronominal . . . . . . .

impersonal . . . . . . . . .
de infinitivo
de forma o voz pasiva

reflexiva

! ¡ntransitiva

‘semi-impersonal

atendiendo al número de
verbos que contienen en

simples
compuestas de. . . . . .

relativo
gerundio

atendiendo a la expresión
o supresión de las pa
labras que la constitu
yen en.. . . . ..u...-a.. completas

elípticas
pleonásticas

atendiend al arden de
colocación de las pala
bras que las componenen............

directas
€

indirectas

ciones se ci;
sifican en..

completas’?

‘wï'\o

Ï L;

incompletas‘ '

11
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p Cuadro sinóptico de análisis sinláclicoa  ANÁLISIS LÓGICO
‘______‘N A.

Las proposiciones consideradas ló- Los elementos de toda proposición
g.,_ gicamente pueden ser: lógicamente considerada son:_ r gramatical

L‘ “ ‘ 5 Ï‘Ï¡“°¡Pa1°5' - - - - ' ° - - i mdepïzndlentes incomplejo* i coordinadas ._ , - . iÓgICO
nl.“ .. szyeto que puede Complejo

ncidentales . . . . . . . .1 expficatims Se“ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,[determinativas Simple! _ compuesto
x zomplementarias . . . . d°P°“d’°“t°5l ‘ ¡motivadas cúpula. . . . . . . . . .'- gramatical

y‘ i Las proposiciones se Í universales {incomplejo' ”  clasifican por razón’ particulares 0'A n - - - atributo ue uede ló°ico
de su cantidad cn singulares ser q P ‘comphjon - ‘afirmativas Simple

por su cualzdad en . .{ _- e ' fi ï l "egaïwas compuesto

í’ .
I categóricas<‘ ' '  " por su relación en. . hipotélícas El “mplememm de ""13 palabra
ldisyunüvas o proposicion puede ser:7/ calificativo

Z,» / f, I posibles » determinalívo'/ l  or su modalidad en contingentes explicativo_ l necesarias circunstanciall" directo
indirecto

El complemento en general se divide en:
expresivo o de idea/ de juicio/ ¡x/ gramatical

| incomplejológico . . . _
i complejo

simple
compuesto

, 20 i
t gsa_s_



Lista de palabras que se construyen
con preposición <

Abalrnzarse a los peligros.
Abandonado de todos — en el

vestir.
Abandonarse a la suerte — en

manos de la suerte.
Abastecer de víveres (una plaza).
Abatirse al suelo-con dificultad

—de espíritu-en, por los re
veses.

Abocarse con alguno.
Abochornarse de, por algo.
Abogar por alguno.
Abominar de una doctrina.
Abordar (una nave) a, con otra.
Aborrecer de muerte.
Aborrecibie a las gentes-de

r sx.
Aborrecido de la familia-por el‘

pueblo.
Abrasarse de amor-en deseos.
Abrazar (a. uno) contra su pe

cho.
Abreviar (una materia) en pocas .

palabras.
Abrigado de los vientos.
Abrigarse bajo techado-con ro

pa-del aguacero-en el portal.

n. ).

Abrir (una lámina) a burii—-de
arriba abajo-en canal.

Abrirse a, con los amigos.
Abroquelarse con, de su inocen

cia.
Absolver del cargo.
Abstenerse de lo vedado.
Abultado de facciones.
Abundar de, en riqueza.
Aburrirse con, de, por todo-en

casa.
Abusar de la amistad.
Acabar con sn hacienda-de ve

nír-en bien-por negarse.
Acaecer (algo) a alguno-en ta]

tiempo.
Acalorarse con, en, por la dis

puta.
Acarrear a lomo-en ruedas

por agua.
Acceder a la petición.
Accesible a todos-con, sin pa

peleta.
Acendrarse (1a virtud) con, en

Acerca de lo dicho.

(1) Se emplea en esta lista el guión-para distinguir unas de otras
las diferentes construcciones, excusando 1a repetición de la palabra con '
que empieza cada línea.h.
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Acercarse a la. villa.
Acertar a, con la casa-en el

pronóstico.
Acoger en casa-entre su familia.
Acogerse a, bajo sagrado.
Acometido de un accidente-por

la espalda.
Acomodador del, en el teatro.
Acomodar de ropa limpia (a a1

guno)-—-(a un_o)—en un empleo.
Acomodarse a, con otro dicta

men-de criado-en una casa.
Acompañar a’ palacio-con, de

pruebas.
Acompanatse con, de buenos

con el piano.
Aconsejar a su hijo.
Aconsejarse con, de sabios.
Acontecer a todos, con todo lo

mlSmO.
Acordar (larvoz) con un instru

mento.
Acordarse con los contrarios:

de lo pasado.
Acortar de palabras.

Acostumbrarse a los trabajos.
Acre de condición-al gusto.
Acreditado en, para su oficio.
Acreditarse con, para con a1guno

— e necio.
Acreedor a la confianza-del Es

o.
Actuar en los negocios.
Acudir al, con el remedio-en

rope .
Acusar (a. aïgunofante el jueze ' o. 
Acusarse de las culpas.
Adaptar, o adaptarse al uso.
Adecuado al asunto.
Adelantar a otro en la carrera.

Adepto a la secta.

Adestrarse, o adiestrarse, a es
grimir-en la lucha.

Adherir, o adherirse a un dicta
men-con sus compañeros.

Administrador de bienes.
Admírarse de un suceso.
Admitir en cuenta.
Adolecer de alguna enfermedad.
Adoptar por hijo.
Adorador de la belleza.
Adorar a Dias-en sus hijos.
Adornar con, de tapices.
Adquirir por herencia.
Advertir (a alguno) de, en al

guna. cosa.
Afable con, para, para con to

dos-en el trazo.
Afanarse en la labor-par ganar.
Afecta al ministro-de un acha

ueq .
Aferrarse a, con, en su opinión.
Afianzar con sus bienes-de ca

lumnia.
Afianzarse en, sobre los estribos,
Añcionarse «i, de alguna cosa.
Afilar en la piedra-won la navaja.
Afirmarse en lo dicho.
Afligido de, compar, lo que veía.
Aflojar en el estudio.
Afluente en palabras.
Aforrar con, de, en piel.
Afrentar con denuestos.
Afrontarse de su estado.
Agarrar de, por las orejas.
Agarrarse a, de un hierro.
Agil de piés.
Agobiarse con, de fatiga-par los

a os.
Agraciar con una gran cruz.
Agradable al, para el gusto

con, para, para con todos
de gusto-por el trato.

Agradecido a los beneficios
s.

Agravíar (a uno) con, en dis
curso—de palabra.‘
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Agraviarse de alguno-por una.
c anza.

Agregarse, ú, con otros.
Agregado de cosas——a la emba

jada.
Agrio al gusto-de gusto.
Aguardar a otro día -— en casa—

por el remedio.
Agudo de ingenio-cn sus ocu

rrencias.
Aguerrido en combates. _
Ahitarse con, de manjares
Ahugarse de calor-en poca agua.
Ahorcajarse en los hombros de

alguno. _
Ahorcarse de un arbol.
Ahorrar de razones-no ahorrar

se, o no ahorrárselas, con
nadie.

Airarse con, contra alguno-de.
por lo que se oye.

Ajeno a su caracter-de verdad.
Ajustarse a la razón-con el amo

—en sus costumbres.
Alabar de díscreto-(algo) eno .
Alabarse de valiente.
Alargarse a, hasta la ciudad.
Alcanzado de recursos-en cén

umos.
Alcanzar al techo-con porfias,—

del rey-en días-para‘ tanto.
Alegar de bien probado-en de

fensa.
Alegrarse con, de, por al o
Alegre con la noticia-de cascos.
Alejarse de su tierra.
Alentar con la esperanza.
Aliciente a, de, para las grandes

acciones.
Alimentarse con, de hierbas.
Alindar (una. heredad) con otra.
Alistarse en un cuerpo-por so

cio.
Aliviar del, en el trabajo.
Almorzar de las sobras.

Alojado en el cuartel.
Alternar con los sabios-en el

servicio-entre unos y otros.
Alto de cuerpo.
Alucinarse con sofismas-en el

examen.
Alzar (los ojos) al cielo—(algo)

del suelo-por caudillo.
Alzarse a mayores-can c1 reino

——en rebelión.
Allanar ¡rasta el suelo.
Allanarse a lo justo.
Amable a, con, para, para

con (odos-de genio-wn el
trato.

Amante de la paz.
Amañarse a escribir-con cual

quiera.
Amar de corazón.
Amargo al gusto-de sabor-de

por sí.
Amarrar a, de un tronco.
A más, además, amén de lo di

cho.
Ambos a dos.
Amenazar (a alguien) al pecho

con la espada-de muerte. '
Ameno a la vista.
Amigo de chanzas-en la adver

sidad.
Amor al arte-a Dios-de Dios.
Amoroso con, para, para con los

suyos.
Amparar (a uno) de la persecu

ción-en la posesión.
Ampararse con, de, algo-contra

el viento.
Amueblar con lujo-de nuevo (es

decir, con muebles nuevos).
Análogo al caso.
Ancho de boca.
Andar a gatas-con el tiempo

de capa-en pleitos-entre mala
gente — por conseguir algo 
sobre un volcán — tras un ne
gocio.

l
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Andarse en flores-por las ra
mas

Andrajoso de, en el traje.

Animado de genio-del mejor
desee.

Animar al certamen.
moso en, para emprender.

Ansioso del triunfo-por a co
mida. 

Anteponer (la obligación) al
gusto.

Anterior a tal fecha.
Antes de Cristo.
Anticiparse a otro-en contar.
Antipatico a la causa-para

muchos.
Añadir a lo expuesto.
Año de 1911. _
Apacentarse con, de memorias.
Aparar con,—en 1a mano.
Aparecerse a alguno-en casa

entre sueños.
Aparejarse al, para el trabajo.
Apartar a un rincon- e s .
Apartarse a un lado-de la oca

sión.
Apasíonarse a jugar- de, por

alguno.
Apearse a, para merendar-de la

mula-en el camino-por las
orejas.

Apechugar con, por todo.
Apegarse a alguna cosa.
Apelar a otro medio-de la sen

tencia-para ante el tribunal
superior.

Apéndice a la obra.
Apercíbírse a, para la batalla

contra el enemigo-de armas.
Apesadumbrarse con, de la notí

cia-por niñerías.
Apesar de lo que dicen.

Apetecible al gusto —para los
muchachos.

Apetecido por el vulgo.
Apetito a, de los deleites.
Apíadarse de los pobres.
Aplacar con su presencia (el motín)
Aplazar para Enero.
Aplicarse a los estudios.
Apoderarse de la hacienda.
Aportar a Barcelona.
Apostar a correr.
Apostárselas a, con fulano.
Apostatar de la fé.
Apoyar con citas — en autori

ades.
Apreciar en mucho-por sus pren

das.
Aprender a escribir-con fulano

—de fulano-en cabeza ajena
por principios.

Aprestar (un navío) con, de lo
necesario.

Apresurarse a venír—en la ré
plica-por llegar a. tiempo.

Apretar a correr-con las manos
—entre los brazos.

Aprobado de cirujano-en física
-par mayoría.

Aprobar en una facultad al
estudiante.

Apropiar a su idea-para si.
Apropincuarse a alguna parte.
Aprovechar en el estudio.
Aprovecharse de la ocasión.
Aproximarse al altar.
Apto para el empleo.
Apurado de medios.
Apurarse en los contratiempos —

por poco.
¡Aquí de "los míofl-para, entre

dos.¡S

Aquietarse con la explicación
en la. contienda.

Arder, o arderse. de cólera-en
deseos.
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. AArgüir de falso-(ignorancia) en Asegurarse de la. verdad. s funa persona. Asentir a un dictamen. z '
Armar, con lanza-de carabinas Asesorarse con, de letrados. 1 °—en corso. Asimilar (una cosa) á, con otra. i "Armarse de paciencia. Asir de la ropa-por los cabellos. »Arraigarse en Castilla. Asirse a, de las ramas-con el 7 ‘Arrancar (la broza) al, del suelo contrario. ‘ <5¡ —de raiz. Asistir a los enfermo3——de oyen- "

g Arrasarse (los ojos) de, en lá- te-en tal caso.k rimas. Asociarse "a, con otro. j
Arrastrar en su caída-por tierra. Asomarse a,desde,por la ventana. A 1 "Arrebatar de, de entre las manos. Asombrarse con él del suceso. ï‘ "ÏArrebatarse de ira. _ Asparse a gritos-poralgunacosa. _ ‘ W”Arrebozarse con, en la capa. Áspero al paladar-de, para el ,. ‘iiit Arrecirse de frio. gusto-con los inferiores - de _ v’? ‘I Arreglado a las leyes-del fran- condición-en las palabras. ¡ ‘"7"ces-en 1a conducta" Aspirar a mayor fortuna. l‘ "V"

i’ Arreglarse a la razón-con el Asqueroso a la vista-de ver, I N _ yh acreedor. en su aspecto-para comer. q?“
N ' Arregostarse a los bledos. Asustarse de, con, por un ruido.
i‘ Arremeter al, con, contra, para Atar (el caballo) — a un troncoel enemigo. — con cuerdas — de pies y ma- L‘ lii Arrepemirse de sus culpas. n05 -por la. cintura. "i Arrestarse a todo. Atarearse a escribir- con, en losArribar a Cádiz-can felicidad. negocios. _
Arriesgarseasalir-enla empresa. Atarse a una. sola opinión — en,  _Arrimarse a la pared. por las dificultades. fil; Arrinconarse en casa. Atascarse de comida-en el barro. * ..
‘i Arrogarse a si (derecho). Atavíarse con, de lo ajeno.l‘ Arrojado de carácter. Atemorizarse de, por algo. » . ‘iï Arrojar de si. Atender a la. conversación. »
Arrojarse a pelear-dc, por la Atenerse a lo seguro.
ventana—en el estanque. Atentar a la vida-contra la pro‘¿i Arroparse con ia manta. piedad. Mi _ ¡.3
‘Í Arrostrar con los peligros (1). Atento a la explicación-con los
Arruinar desde, por los cimientos. mayores.Ea Asar a la lumbre-en la parrilla. Atestar de manjares. 1

Asarse al sol-de calor. Atestíguar con otro-de oídas. L,
Ascender a otro empleo-en la Atinar al blanco-won la casa. icarrera-por los aires. Atollarse en el lodo. 
Asegurar contra el granizo-de Atónito con, de, por la desgracia.  "¿Vincendios. Atracarse de higos.

(l) También se dice arrastrar los peligros s(in preposición); y en el _
mismo caso se hallan otros verbos que, si bien se adaptan a tal o cual  ' V ‘ "V
preposición, y no a las demás, se usan asimismo sin ninguna.
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Atrasado de noticias-en el es
tudio.

Atravesado de dolor-por una bala.
travesarse en el camino.

Atreverse a cosas grandes-ton
todos.

Atribuir a otro.
Atribularse con, en, por los tra

ajos.
Atrincherarse con una tapia-en

un repecho.
Atropellar con, por todo.
Atropellarse en las acciones.
Atufarse con, de,por poco.

umentar en carnes.
Aunarse con otro.
Ausentarse de Madrid.

Bailar a compás-con Juana-enla. pla o.
Bajar á la cueva-de la torre

hácia el valle-por la escalera.
Bajo de cuerpo-en su estilo.
Balancear en la duda.
Balar (las ovejas) de hambre.
Baldarse con la humedad-de un

Bambolearse en la maroma.
Bandear de una estocada.
Bïtñar (un papel) con, de, en 1a

gnmas.
Barajar con el vecino.
Barbear con la pared.
Basta con esa-de bulla —para

chanza.
Bastar a, para enriquecerse.
Bastardear de su naturaleza-J“

sus acciones. ' '

Autorizar con su firma -—para
algún acto.

Avanzado de, en edad.
Avanzar a, húcía, hasta las H

neas enemigas.
Avaro de su caudal.
Avecindarse en algún ueblo.
Avenirse a todo-con cualquiera.
Aventajarse a otros-en algo.
Avergonzarse a pedir—de pedir

—por sus acciones.

Aversión al peca o
Avezarse a la vagancía.
Aviarse de ropa-para salir.
Avisar con tal fecha-de la no

vedad (a alguno).
Avocar (alguna cosa) a sí.
¡Ay de mil-de los vencidos!
Ayudar a vencer-wn un apuro.

Batallar con los enemigos.
Beber a (otro) los pensamientos

—a, por la salud-de, en una
fuente.

Benéfico a, para la salud-con
sus contrarios.

Benemérito de la patria.
Besar a alguno la mano-gn larente. '
Blanco de tez.
Blando al tacto-de carácter.
Blasfemar contra Dios-de la

virtud.
Blasonar de valiente.

ogar al remo.
Bordar (algo) al tambor-con, de

plata-wn cañamazo.
Borracho de aguardiente.
Borrar de la matrícula.
Bostezar de hambre.
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Boto de ingenio.
Bramar de furor.
Brear a golpes.
Brcgar con alguno.
Breve de contar-en los razona

mientos.
Brindar a la salud de alguno

con regalos --pJr el amigo
ausente.

Bronco de genio.

Cabalgar a mujeriegas-en mula.
Caballero de nacimiento-en su

porte—sobre un asno.
Caber de pies-en la mano.
Caer a, hácia tal parte-con otro

de 1o alto-en tierra-por Pas
cua-sobre los enemigos.

Caerse a pedazos-de viejo—en
flor.

Calado por el agua.
Calar a fondo.
Calarse de agua.
Calentarse a la lumbre-cart el

ejercicio-en el juego.
Caliente de cascos-(el caldo)

para bebido.
Calificar de docto.
Calumniar con, en epígramas-de

ladrón. 
Calzarse con la prebenda.
Callar (la verdad) a otro-de,

r miedo.
Cambxar (alguna cosa) con, por

otra-de camisa-(una peseta)
en calderilla.

Cambiarse (la risa) en llanto.
Caminar a, para Sevilla-de con

cierto-con pie derecho-par,
sobre la arena.

Campar por su respeto.

Brotar de, en un peñasca].
Bueno deupara comer-de, por

sí-en sí.
Bufar de ira.
Bullir en, por los corrillos.
Burilar en cobre.
Burlar a alguno.
Burlarse de algo.
Buscar (el flanco) al enemigo

por donde salir.

Cansarse con, del trabajo.
Cantar a libro abierto-de plano

—en el bosque.
Capaz de cien arrobas-pnra el

cargo.
Capitular con el enemigo-{a a1

guno) de malversacíón.
Carecer de medios.
Cargado d: espaldas.
Cargar a flete-a, en hombros

con todo-de trigo-sobre él.
Cargarse de razón.
Caritatívo con, para, para con

los pobres.
Casar (una cosa) con otra-en

segundas nupcias.
Casarse con prima-por po

deres.
Castigado de, por su temeridad.
Catequizar (a alguno) para fin

particular.
Cautivar (a alguno) con benefi

cios.
Cazcalear de una parte a otra

por las calles.
Cebar con bellotas.
Cebarse en la matanza.
Ceder a la autoridad-de su de;

techo-en honra de alguno.
Cegarse de cólera.

#410?!» é’
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Censurar (algo) a, en alguno.
Ceñír con, de flores-en lauro.
Ceñirse a‘ lo justo.
Cerca de la villa.
Cercano a su fin.
Cerciorarse de un suceso.

e a
Cerrar a piedra y lodo-con,

Cerrarse de campiña-en callar.
Cesar de correr-en su empleo.
Ciego de celos-de ira.
Cierto de su razón.
Cifrar (su dicha) en la virtud.
Circunscribírse a una cosa.
Clamar a Dios-por dinero.
Clamorear a muerto las campa

Clavar a, en la pared.
Cobrar de los deudores-en papel.
Cocer a la, con lumbre.
Codicioso de dinero.
Coetáneo de César.
Coexistir con Homero.
Coger a mano-con el hurto-de

buen humor-de, por la mano
'—cntre puertas.

Cojear del pie derecho.
Cojo de nacimiento.
Colegir de, por los antecedentes.
Colgar de un clavo-—en la per

cha.
Coligarse con alguno.
Colmar de mercedes.
Colocar con, en, por orden-entre

—dos cosas.
Combatir con, contra e] enemigo.
Combinar (una cosa) con otra.
Comedirse en las pa a. ras.
Comenzar a decir-por reñir.
Comer a dos carrillos (pan)—a

manteles-die todo-de vigilia—
por cuatro.

Comerciar con su crédito-en
ranas-por mayor.

Comerse de envidia.

Compadecerse (una cosa) con
otra-del infeliz.

Compañero de, en las fatigas.
Comparar (un objeto) a, con

otro.
Compartir (las penas) con otro

(la fruta) en dos cestas-entre
vanos.

Compatible con la justicia.
Compeler (a otro) al pago.
Compensar (una. cosa) con otra.
Competir con alguno.
Complacer a un amigo.
Complacerse con la noticia-de,

en alguna cosa.
Cómplice con otros-de otro-en

el de '
Componerse con los deudores

de bueno y malo.
Comprar (algo) al fiado — del

co ciante-por libras.
Comprensible al entendimiento

a to os.
Comprobar con fechas-d: cierto.
Comprometer a otro-en jueces

árbitros.
Comprometerse a pagar-con ai

guno-en una empresa.
Comulgar (a otro) con ruedas de

o no.
Común a todos-de dos
Comunicar (uno) con otro.
Comunicarse dos lagos) entre

si-por señas.
Concentrar (el poder) en una

mano.
Conceptuado de inteligente.
Concertar (uno) con otro-ené ero '

entre dos contrarios.
Conciliarse (el respeto) de todos.
Concluir con algo-(a uno) de

ignorante-en vocal.
Concordar (la copia) con el ori

ginal.
Concurrir a algun ñn-a un lu
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gar-con otros (muchos) en un
dictamen.

Condecorado con cruces.
Condenar (al uno) a galeras-con,

en costas.
Conglescender a los ruegos-can

la instancia-en retirarse.
Condolerse de los trabajos.
Conducir (una cosa) al bien de

otro-en carreta-por mar.
Confabularse con los contra

rios.
Confederarse con alguno.
Conferír (un negocio) con, entre

amigos.
Confesar (el delito) al juez.
Confesarse oi Dios-con alguno

de sus culpas.
Confiar de, en alguno.
Confinar (a aïguno) a, en, ta! par

te-(España) con Francia.
Confirmar (al orador) de' docto

en la fe-por sabio.
Confirmarse en su dictamen.
Conformar (su opinion) a‘, con la

ajena.
Conformarse al, con el tiempo.
Conforme a, con su opinión

(con otro) en un parecer.
Confrontar (una. cosa) con otra.
Confundirse de lo que se ve

(una. cosa) con otra-en sus
juicios.

Congeniar con aïguno.
Congraciarse con otro.
Congratularse con los suyos-—

de, por alguna cosa.
Conjeturar (algo) de, por los

indicios.
Conmutar (una cosa) con, por

otra-(una pena) en otra.
Conocer a otro-de vista-de, en

ta] asunto-por su fama.
Consagrar o consagrarse a Dios.
Consentír con los caprichos

‘W aïgo.

Conservarse con, en salud-en
su retiro.

Considerar (una. cuestión) baja,
en todos sus aspectos-par
todos. lados.

Consistir en una friolera.
Consolar (a uno) de un trabajo

—en su aflícción.
Consolarse con sus parientes

en Díos.
Conspirar a un tin-con otros

—contra alguno-en un in
tento.

Constante en la adversidad.
Constar (el todo) de partes-de,

en los autos-por escrito.
Constituido en dígnídad-(un cen

so) sobre una deheza.
Consultar con Ietrados_—(a alguno) para empleo. '
Consumado en una. facultad.
Consumirse a fuego lento-con

la. fiebre-de fastidio-en medi
taciones.

Contagíarse con, de, por el roce.
Contaminarse con los vicios

de, en la. herejía.
Contar (afgo) el vecíno—con

sus fuerzas-por verdadero.
Contemplar en ios.
Contemporizar con al uno.
Contender con alguno-en hidal

guía-por las armas-sobre al
guna cosa.

Contenerse en sus deseos.
Contentarse con su suerte-del

parecer.
Contestar a. la pregunta-con el

declarante.
Contigua al jardín.
Continuar en su puesto-con sa

lud— or buen camino.
Contra (Estar en) de aïguno.
Contraer (algo) a un asunto-J

(amistad) con alguno. -'
Contrapesar (una cosa) con otra.

..'=_.,.._. «A..-» ..
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i!»  Contraponer (una cosa.) a, con
otra.

Contrapuntarse con alguno-de
alabras.

Contrario a, de muchos- en
, ideas.
. Contravenir a la ley.w- Contribuir a, para tal cosa

con dinero.
Convalecer de la enfermedad.
Convencerse con las razones

de la. razón.
Convenir (una cosa) al enfermo

—con otro-en alguna cosa.
Convenirse a, con, en lo pro

puesto.
Conversar con alguno-en, sobre

Convertir (la cuestión) a otro
objeto-(el papel) en dinero.

Convertirse a Dios—(el mal) en
ien.

Convídar (a alguno) a comer—
cun un billete-para el baile.

Convidarsc u, para 1a fiesta.
Convocar a junta.
Cooperar a alguna ’ cosa -— con

otro.
Copiar a plana y renglón-del

original.
Coronar con, de flores-en flores

ar monarca.
Corregirse de una. falta.
Correr a caballo-con los gastos

—en busca de uno-por ma
camino — (un velo) sobre lo
pasado.

Correrse de vergüenza-por una
culpa.

Corresponder a los beneficios
con el bienhechor.

Corresponder con un amigo
con agradecimiento.

Cortar de vestir-par lo sano.
Corto de genio-en dar.

Coser a puñaladas — para el
corte.

Coserse (unos) a, con otros.
Cotejar (la copia) con el original.
Crecer en virtudes.
Crecido de cuerpo-en bienes.
Creer (tal cosa) de otro-de su

obligación — en Díos-(a uno)
por, sobre su dicho.

Creerse de habladurlas.
Criar a los pechos-con solici

u — en el santo temor de.
Dios.

Criarse en buenos pañales-para
as armas.

Cristalizar o cristalizarse, (en

Cruel con, para, para con su

e
Cruzarse de caballero-de brazos

—de palabras.
Cuadrar (algo) a una persona-lo

uno con lo otro.
Cubrir o cubrirse, con, de ropa.
Cucharetear en to o.
¡Cuenta con lo que dices!
¡Cuidado conmigol-con el hom

bre.
Cuidadoso con, para con un en

fermo-del, por el resultado.
Cuidar de alguno.
Culpar (a uno) de omiso-en uno

1o que se disculpa en otro
(a otro) por lo que hace. _.

Cumplir (la. promesa) a uno-a
Juan hacer un esfuerzo-con a1
guno-con su obligación-por
su padre.

Curar (cecina) al humo.
Curarse con baños-de una. enfer

medad — de lo menos impor
tante-en salud.

Curioso de noticias-por saber.
Curtirse al, con el. del aire-en

los trabajos.
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Chancear con uno.
Chapuzar en el rio.
Chico de cuerpo.

Dañar (al prójimo) en la honra.
Dañarse del pecho.
Dar (algo) a cualquiera-con la

carga en el suelo-(golpes)
con un martillo-con quien lo
entiende-contra un poste-de
palos-(a la. madera) de blanco
—-de baja-de sí-en manías
en ello (comprenderlo, adivi
narlo)—por visto-por Dios
sobre el más flaco.

Darse a estudiar-contra la pared
—de cachetes-por vencido.

Debajo de la. mesa.
Deber (dinero) a alguno-de jus

ticia-de venir.
Decaer de su prosperidad-nen

fuerzas.
Deci ir de todo-en un pleito

sobre un punto.
Decidirse _a viajar-en favor de

por un sistema.
Decir (algo) a otro-(bien) con

una. cosa-de alguno-de me
‘moria-en conciencia-para sí
—(una cosa) por otra.

Declarar enla causa-(a uno) por
enemigo-sobre el caso.

Declararse con alguno-por un
partido.

Declinar a, hacía un lado-de
allí-en bajeza.

Chocar a los presentes-con los
vecinos——(los vecinos) entre sí.

Chochear con, por la. vejez — de
vieio.

Dedicar (tiempo) al estudio.
Dedícarse a la medicina.
Deducir de, por lo dicho.
Defender (la. verdad) con buenas

pruebas-contra el impostor
(a uno) de sus contrarios-por
pobre.

Deferir al parecer de otro.
Defraudar (algo) al, del depósito

—en las esperanzas.
Degenerar de su estirpe — en

monstruo.
Dejar con la boca abierta-de

escribir (algo) en manos de
otro-para mañana-(a alguien)
or loco-por hacer.

Dejarse de rodeos.
Delante de alguno.
Delatar (un crimen), o delatarse

a juez.
Deleítarse con la vista-de, en

oír.
Deliberar en junta-entre amigos

—sobre ta! cosa.
Delirar en poesía-por la. música.
Demandar ante el juez-de ca

lumnia-en juicio.
Demas de esto.
Dentro de casa.
Departir con el compañero-de,sobre la guerra. '
Depender de alguno.
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Deponer contra el acusado-(a
alguno) de su cargo-en juicio.

Deposítar en el Banco
Depresivo a, de 1a. nobleza.
Derívar, o derivarse de grave

autorida .
Derramar o derramarse, al, en,

por el suelo.

guno.
desacredítarse,

con, para, para con los sabios
—en su profesión —entre los
compañeros.

Desagradable al gusto-conjura,
para con las gentes.

Desagradecído al beneficio-con,
ara con su bíenhec or.

Desaguar. o desaguarse, (un pan
tano)por las esclusas.

Desahogarse (con alguno) de su
pena-en denuestos.

Desalojar del puesto.
Desapoderado en su ambición.
Desapoderar de la herencia.
Desapropíar, o desapropiarse de

a go.
Desarraigar del suelo.
Desasírse de malos hábitos.
Desalarse de todos los vínculos

—en ímproperios.
Desavenirse con alguno-de otros

—(dos) entre sí.
Desayunarse con chocolate- de

a gunz. n .
Desbordarse (el río) en la. arena.

—- or los campos.
Descabezarse con, en una dificul

tad.
Descalabazarse con, en, por al

guna cosa.
Descalabrar a pedradas-can un

guijarro. ‘j
Descansar de la fatiga-(el amo)

cn el criado-sobre las armas.
Descararse a pedir-con el jefe.
Descargar en, contra, sobre e’

inocente.
Descargarse con el ausente-de

a guna cosa.
Descartarse de un compromiso.
Descender al valle-de buen lí

naie-en el favor-por grados.
Descoïgarse al jardín—con una

noticia-de, por la pared.
Descollar en ingenio-entre, sobre otros. 
Descomponerse con alguno-en

palabras.
Desconfiar de alguno.
Desconocido a los beneficios-die

sus paisanos-uan el pueblop o os.
Descontar de una cantidad.
Descontento con su suerte-de sí

mism .
Descubrirse a, con alguno-por

respeto.
Descuidarse de, en su obliga

mala estre11a!—en
elegir-para gobernar.

Desechar el pensamiento.
Desembarazarse de estorbos.
Desembarcar de la. nave-en el

puerto. ‘
Desembocar en el mar.
Desemejante de los otros,
Desempeñarse de sus deudas.
Desenfrenarse en los apctitos.
Desengañarse de ilusiones.
Desenredarse del lazo.
Desenterrar del, de, entre el polvo.
Deseoso del bien público.
Desertar al campo contrario-de

sus banderas.
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Desesperar de la pretensión.
Desfallecer de ánimo.
Desfogar (la cólera) en alguno.
Deshacerse de alguna prenda-en

llanto.
Desímpresionarse de una idea.
Desistir del intento.
Dcsleal a su rey-con su amada.
Desleir en agua.
Deslizarse al, en el vício—por la

pendiente.
Desmenvtir a uno-(una cosa) de

otra.
Desnudarse de los afectos de la

sangre.
Desordenar en la administración.
Despedirse de los amigos.
Despegarse del mundo.
Despeñarse, al, en el mar-de un

vicio en otro-por la. cuesta.
Despertar al que duerme-del

sue o.
Despicarse de la. ofensa.
Despoblarse de gente.
Despojar o despojarse dela ropa.
Desposarse con soltera-por po

deres.
Desposeer de una cosa.
Desprenderse de algo.
Desprevenidos de medios.
Después de cenar-de llegar.
Despuntar de ingenioso-en la

sátira-por la pintura.
Desquitarse de la pérdida.
Desternillarse de risa.
Desterrar ga uno) a una isla-zi:

su patria.
Destínara la igIesia-(un regalo)

para la señora.
Destituir de un car .
Desvergonzarse can alguno.
Desviarse del camino.
Desvivirse por algo.
Detenerse a comer-con, en los

obstáculos.

Determinarse a partir-en favor
de no.

Detestar de la. mentira.
Detrás de la cerca.
Deudor a, de la Hacienda-en,

por muchos miles.
Devoto de su santo.
Dichoso con su suerte-en su es

tado.
Diestro en razonar-en la es

gríma.
Diferencia de mayor a menor

entre lo temporal y lo eterno.
Díferenciarse (uno) de otro-enel ha .
Diferir (algo) a, para otro tiempo

-de hoy a mañana-de Juan
en opiniones-"entre sí.

Difícil de explicar.
Dígnarse de otorgar licencia.
Dílatar (un asunto) a, para otra

ocasión-de mes en mes-hasta
mañana. .

Dílatarse en argumentos.
Diligente en su oficio-para co

brar.
Dimanar (una cosa) de otra.
Diputado a, en Cortes.
Díputar para un objeto.
Dirigir a, hacia Sevilla-(a. otro)

en una empresa-para un fin
par un atajo.

Discernír (una cosa) de otra.
Díscordar del maestro-en pare

ceres-sobre filosofía.
Discrepar (un peso de otro) Ven

onzas.
Disculpar al discípulo-con el ca

Ledrático.
Disculparse con alguien-de una

distracción.
Discurrir de un punto a otro

en varias materias-sobre artes.
Disentír de los otros-en polí

tica.
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Disfrazar con buenas apariencias.
Disfrazarse de moro — con, en

traje humilde.
Disfrutar de buena renta.
Disgustarse con, de alguna cosa

por causas frivolas.
Disimular con otro.
Disolver con agua fuerte-en es

piritu de vino.
Dispensar de asistir.
Disponer a bien morir-de los

bienes-en hileras-por seccio

Disponerse a, para caminar.
Disputar con hermano-de,

por, sobre alguna cosa.
Distar (un pueblo) de otro.
Distinguir (una cosa) de otra.
Distinguirse de sus compañeros

—e las letras-entre todos
—por único.

Distraerse a diferente matería—
con, por el ruido-de, en la con
versacíón.

Distribuir en porciones-entre los
necesitados.

Disuadír de pleitar.
Diverso de los demás-en carác

ter.
Díverlírla atención (de un ob

jeto).

Echar (alguna cosa) a, en, por
tierra-de casa-de si-de ver
—sobre sí la. carga.

Echarla de guapo.
Educar en los buenos principios.
Ejercitarse gn las armas.
Elcvarse al, hasta el cielo-de

Divertirse con un amigo -— en
pintar.

Dividir con, entre muchos-(una
cosa) de otra-en partes-por

Divorciarse de su consorte.
Doblar a palos-de un golpe-par

un difunto.
Doble de la medida.
Dócil al mandato-de condición

-para aprender.
Docto en jurisprudencia.
Doctor en teología.
Dolerse con un amigo-de los

trabajos de otro.
Dormir a pierna suelta-con el

niño-en paz-sobre ello.
Dorado de ciencia.
Dotar (a. una hija) con bienes

raices-de lo mejor de un pa
trimonio-en medio millón.

Ducho en negocios.
Dudar de alguna cosa-en salir

entre el si y el no.
Dulce al gusto-de, en el trato

para comer.
Durar en el mismo estado-por

mucho tiempo.
Duro con sus inferiores-de cora

zón-en sus modales.

la tierra-en éxtasis-por los
aires-sobre el vuigo.

Embadurnar de almazarrón.
Embarazada de seis meses.
Embarazarse con la ropa.
Embarcarse de pasajero-en un

vapor-para América.
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Embebecerse en mirar una cosa
bella,

Embeberse del espiritu de Pla
tón-en la poética del Pin
iano.

Embelezarse con un niño-en oir.
Embestir con, contra la fiera.
Embobarse con de, en algo.
Emborracharse con, de aguar

diente.
Emboscarse en la espesura.
Embqzarse con la capa-en el

manto-hasta los ojos.
Embravecerse con, contra el dé

bil.
Embriagarse con ponche-de jú

Embutir de algodón-(una cosa)
m otra.

Empacharse de comer-par nada.
Empalagarse de todo.
Empalmar (un madero) con, en

otro.
Empapar de, en esencias.
Empaparse en la moral cris

tiana.
Emparejar con la venta.
Emparentar con buena gente.
Empedrar con, de adoquínes.
Empeñarse con, por alguno-en

una cosa-en mil duros.
Empezar a brotar-con bien-en

malos términos — por lo di
fícíl.

Emplearse en alguna cosa.
Empotrar en el muro.

mprender con cuanto se pre
senta-(alguna obra) por sí solo.

Empujar a, hacía, hasta un abis
mo-contra la pare .

Emular con alguno.
Émulo de Garcilaso-en inspirar

ciones.
Enajenarse de alguna cosa.
Enamorarse de alguno.
Enamorícarse de Manuela.

Encajar (la puerta) con, en el
cerco.

Encajarse en la reunión.
Encallar (la nave) en arena.
Encaminarse a alguna parte.
Encanecer en los trabajos.
Encapricharse con, en una tema.
Encaramarse al tejado-en un

árbol.
Encararse a, con alguno.
Encargarse de algún negocio.
Encarnizarse con, en los fugi

tivos.
Encenagarse en vicios.
Encender a, en la lumbre.
Encenderse en ira.
Encogerse de hombros.
Encomendar (la hacienda,‘ al ma.

yor omo.
Encomendarse a Dios-en manos

de alguno.
Enconarse con alguno-en acu

sarle.
Encontrar con un obstáculo.
Encontrarse con alguno-en la

misma opinión.
Encuadernar a la. rústica-de fino

—en pasta.
Encumbrarse a, hasta el cielo

sobre sus concíudadanos.
Encharcarse en vicios.
Endurecerse al trabaja-can, en,

por el ejercicio.
Enemístar a uno con otro.
Enfadarse con, contra alguno

de la. réplica-por poco.
Enfermar del pecho.
Enfermo con calentura-del hí

‘ado-de peligro.
Enfrascarse en la plática.
Enfurecerse con, contra alguno

—d ver injusticias-por todo.
Engalanarse con plumas ajenas.
Engañarse con, por las apariencias-en 1a cuenta. '
Engastar con perlas-en oro.
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Engolfarse en cosas graves.
Engolosinarse con algo.
Engrcirse con, de su fortuna.
Enjugar (ropa) a la lumbre.
Enjuto de carnes.
Enlazar (una cosa) a, con otra.
Enloquecer ae pesadumbre.
Enmendarse con, pur el aviso

de una falta.
Enojarse con, contra el malo

de lo que se dice.
Enojoso a su familia-en el ha

b ar-por lo terco.
Enredarse (una. cosa) a, con, en

otra-de palabras-entre zar
zas.

Enriquecer o enriquecerse con
dádívas-de virtudes.

Ensangrentarse con, contra uno.
Ensayarse a cantan-en la de

clamación-para hablar en pú
blico.

Ensenada en buenas doctrinas.
Enseñar a leer ——por buen au

or.
Enseñorearse de un reino.
Entapizar con, de ricas telas.
Entender de alguna cosa-en sus

negocios.
Entenderse con alguien-por se

as.
Enterarse de la carta — en e]

asunto.
Entrambos a dos.
Entrara saco-can todo-de no

vicio-en la íglesia—hasta el
coro-por la puerta grande.

Entregar (algo) a alguno.
Enlregarse al estudio—de un es

tablecímiento-en brazos de la
suerte.

Entremeterse en asuntos de otro
Entresacar (todo lo bueno) de un

ro.
Entretenerse con ver la tropa

e leer.

21

Entrístecerse con, de, por el bien
ajeno.

Envanecerse con, de, en, por la
victoria.

Envejecer con, de, por los dis
gustos-en cl oficio.

Enviar (a alguno) a la corte
con un presente-de apoderado
por vino.

Enviciarse crn, en el juego.
Envolver, o envolverse con, en,

entre mantas.
Enzarzarse en una quimera.
Equipar (a uno) con, de lo que

ha. de menester.
Equiparar (una cosa.) a, con

otra.
Equivocar (una cosa) con otra.
Equívocarse con otro-en algo.
Erizado de espinas.
Erudíto de antigüedades.
Escabullirse entre, de, por la

multitud.
Escapar a la. calle-con vida-en

una tabla.
Escarmentado de rondar.
Escarmentar con la desgracia

en cabeza ajena.
Escaso de medios-en pagar

para 1o más preciso.
Escoger del, en el montón-en

tre varias cosas-para, por
mujer.

Esconderse a la persecución-de
alguno-en. alguna parte-entre
las matas.

Escribir de, sobre historízb-desde
Roma — en español — por el
correo.

Escrupulizar en pequeñeces.
Escuchar con, en silencio.
Escudarse con, de la fé-contra

el peligro.
Esculpír a pincel-de relieve-cn

rmo
Escupir al, en el rostro.
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Escurrirse al suelo-de, de entre,
entre las manos.

Esencial al, para, en el negocio.
Eaforzarse a, en, por trabajar.
Esmaltar con, de flores-en

res (1).
Esmerarse en alguna cosa.
Espantarse al, con el estruendo
x de. por algo
Especular con algo-m papel.
Esperar a que venga-de, en

Dios.
Estampar a mano-contra la pa

red-en pape1—sobre tela.
Estar a, bajo la orden de otro

con, en ánimo de víajar—de

gos-para salir-por alguno—
(algo) por suceder-sin sosiego
—sabre si.

Estéril de, en frutos.
Estimular al estudio-con pre

míos.
Estragarse con la prosperidad

por las malas compañías.
Estrecharse con algo — en los

gastos.
Estrecho de manga.
Estrellarse con alguno-contra,

en alguna cosa.
Estrenarse con una obra. maestra.
Estribar en el plinto.

Fácil a cualquiera-con, para,
para con los inferiores- de dí
rigir——en creer.

Fallar con, en tono magistral.
Faltar a la. palabra-de alguna

parte-wn algo -(un real) pa
ra veinte-(el rabo) por de
sollar.

Falto de juicio.

(l) Poética.

Estropeado de manos y pies.
Estudiar con los escolapíos-zn

buen autor-para médico-por
Nebrija- sin maestro.

Exacto en su promesas.
Examinar o examinarse, de gra

marica.
Exceder (una cuenta) a otra- de

la talla-en mil reales.
Excederse de sus facultades. .
Exceptuar (a alguno) de la regla.
Excitar a la rebelión.
Excluir (a uno) de alguna. parte

o cosa
Excusarse con alguno-de hacer

algo.
Exento de cargas.
Exhortar a penitencia.
Exímír o eximirse, de alguna

ocupación.
Exonerar del empleo.
Expeler del reino-por la boca.
Exponerse a un desaire-ante el

público.
Extenderse a, hasta mil pesos

en digresiones.
Extraer de la mina.
Extrañar de la patria.
Extrañarse de su amigo.
Extraño al asunto-de ver.
Extraviarse a otra. cuestióm-de

la carretera-en sus opiniones.

Fastidiarse al andar-con, de la
charla de alguno.

Fatigarse de andar-en preten
siones-por sobresalir.

Favorable a, para alguno.
Favorecerse de alguien.
Favorecido de la suerte-por el

ministro.
Fecundo de ,,..X..:... en recursos.

.351? a. n .
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Fértíl de, en granos.
Fiar (algo) a; de alguno-en sí.
Fiarse a, tie, en alguno.
Fiel a, con, para, para con sus

amigos-nen su creencia.
Fijar en la pared.
Fijarse en un buen propósito.
Firmar con estampílIa-de pro

pia. mano-en blanco-por su
principal.

Firme de hombros-en su designio.
Flaco de estómago-en sus re

soluciones.
Flanqueado de torres.
Flaquear, m la honradez-por los

cimientos.
Flexible a 1a razon-de talle.
Flujo de piernas-en, para la

anga.
Florecer en, virtudes.
Fluctuar en, ent" dudas.
Forasteros en su país.

Ganar al ajedrez-con el tiempo
—de oposición-wn categoría
para sólo vivir-por la mano.

Gastar con garbo-áe su hacienda
—en banquetes.

Generoso con, para, para con los
pobres-de espíritu-en accio

s.
Girar a cargo de, conlra otro

de una parte a otra-en torno
—hacía la izquierda-por tal
parte-sobre una casa de co
mercío.

Gloríarse de alguna casar-en el
e or.

Gordo d: talle.
Gozar o gozarse, con, en el bien

común-de alguna cosa.
Gozoso con la noticia-del triunfo.
Grabar al agua fuerte-con agu

jas-en madera.

Forjar (el hierro) en barras.
Formar (el corazón) con el buen

ejemplo-(quejas) de mi amigo
-2n columna-por compañías.

Forrado. Véase aforrar.
Forrar de, con, en pieles.
Fortíficarse con faginas-contru

el enemigo-en un punto.
Franco a, con, para, para con

todos-de carácter-en decir.
Franquearse a, con alguno.
Freir con, en aceite.
Frísar (una moldura) con, e»

otra.
Fu ra de casa.
Fuerte con los débiles-de con

dición-an razones.
Fumar con tenacillas-en pipa.
Fundarse en razón.
Furioso al oírlo-con la notícia

¿ontra Juan-de ira-por un
contratiempo.

Graduar a claustro pleno-(una
Acosa) de, por buena.

Graduarse de licenciado-en Xe

Grande de talla-en, por sus ac
cxones.

Granjear (la voluntad) a, de, al
guno para sí.

Grata al, para el oído-de re
cordar.

Gravar con impuestos—en mu
cho.

Gravoso al r xblo.
rueso de cue .

Guardar bajo, con llave-en la
memoria — entre algodones —
para simiente.

Guardarse de alguno.
Guarecerse bajo el pórtico-de

la intemperie-en una choza.
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Guamece
otra.

Guiado de, por alguno.
Guiarse por un practico.
Guindarse de una ventana-por

la pared.

(una cosa) con, de

Habet iz las manos-de morir
(a alguno) por confeso.

Haberlo de los cascos.
Habérselas con otro.
Hábil en negocios-para el em

pleo.
Habilitar (a uno) con fondos-de

ropa-para obtener curatos. _
Habítar baja un techo-con algu

no en tal parte-entre fieras.
Habítuarse al frío.
Hablar con alguno de, en, sobre

alguna cosa — entre dientes 
por sí y por otros-sin ton ni
o .

Hacer a todo-(mucho) con poco
trabajo-de valiente-de galán
o barba-(algo) en regla-para
sí-por a guno.

Hacerse a las armas-con, de
buenos libros-de rogar (algo)
en debida forma.

Hallar (una bolsa) en la calle.
Hallarse a, en la fiesta-can un

obstáculo.
Hartar o hartarse con frutas-de

esperar.Helarse de frío. ’
Henchír (el colchón) de lana.

Gustar de bromas.
Gusto a la música-para vestir

——por las flores.
Gustoso al paladar-cn alguna

cosa.

Heredar de un pariente-en el
título-en, por línea recta.

Herir de muerte-en la estima
ción.

Hermanar, o hermanarse, dos a
dos-(una cosa) can otra-entresí. '

Herrar a fuego-en frío.
Hervir (un lugar) de, en gente.
Hincarse de rodillas.
Hocícar con, contra, en alguna

cosa.
Holgarse, con, de alguna cosa.
Hollar (el suelo) con la. planta.
Hombrearse con los mayores.
Honrarse con la amistad de al

guno-de complacer a un amigo
Huésped de su tío-en su casa.
Huir al desierto-de la villa.
Humanarse a lavar los pies a un

pobre-con los vencidos.
Humano con el rendido-en su

comportamiento.
Humedeccr con, en un liquido.
Humillarse a alguna persona o

cosa-ante Dios.
Hundír o hundirse en el cíeno.
Hurtar de la tela-en el precio:
Hurtarse a los ojos de otro.
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Idóneo para alguna cosa.
Igual a, con otro-en fuerza.
Iguala!" o igualarse a, con otro

—-en er.
[mbuir (a alguno) de, en opinio

nes erróneas.
Impacíente con, de, por la. tar

danza.
Impedido de un brazo-para tra

bajar.
Impeler (a uno) a alguna cosa.
Impeli o d la necesidad —por

el ejemp o.
Impenetrable a todos-en el se

creto.
Impetrar (algo) del superior.
Implacable en la ira.
[mplicarse con alguno-en algún

enredo.
Imponer (pena) al reo-en la

a'a de ahorros—-sobre con
sumos.

Imponer en sus obligaciones.
Importar (mucho) a algunos

(géneros) de Francia-a, en
España

Imporlunar con pretencíones.
Imposibilidad de vencer.
mpotente contra la mala. fortuna

-para el bien.
Imprimir con, de letra nueva-en

el ánimo-sobre la cera.
Ímpropio a, de, en, para su

cda .
impugnado de, por todos.
Inaccesíble a los ,retendientes.
¡napeable de su opinión.
Incansable en el trabajo.
Incapaz de heredar-para un

lcargo,
Incautarse de lo ajeno.
Incesante en sus tareas.
Incidir en culpa.

Incierto del triunfo-en sus opi
niones.

Inclinar (a alguno) a ¡a virtud.
Incítar (a alguno) a rebelarse

contra otro-para pelear.
[nclínarse a 1a adulacíón-hasla

el suelo.
Incluir en el número-entre los

uenos.
Incompatible (un destino) con otro.
Incomprensible a, para los hom

bres.
Inconsecuente con, para, para con

los amigos-en su proceder.
Inconstante en sus deberes.
Incorporar (una. cosa) a, con, en

otra.
Increible a, para muchos.
Inculcar en el ánimo. ‘
Incumbir (una diligencia) al escri

bano
Incurrir en falta.
Indecíso en, para resolver.
Indemnizar (a alguno) del per

juicio.
Independiente de todos-en sus

dictámenes.
Indígnarse con, contra alguno

de, por, una mala acción.
Indigno del premio.

‘Indxsponer (a uno) con, conntra
otro.

Inducir (a uno) a pecar-en error.
Indulgente con, para, para con el

prójimo-en sus juicios.
Indultar (a alguno) de la pena.
Infatigabïe en, para el estudio.
Infamarse con los aplausos.
lnfecto de herejía.

Inferir (una cosa) de, por otra.
Infestar (un pueblo) con, de malas

doctrinas.
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Inficionado de peste.
Infiel a, con, para, para con sus

amigos-en sus tratos.
Inflamar, o inflamarse, de, en ira.
Inflexible a los ruegos-en su

dictamen.
Influir con el jefe-en alguna cosa

—para el in ulto.
Inforínar (a alguno) de, en, sobre,

lguna cosa.
Infundir (ánimo) a, en alguno.
Ingeniarse a vivir-Can poco

en alguna cosa-qbara ir vi
viendo.

Ingerir a púa-«ie cscudete-(una
rama) en un árbol.

Ingerirse en asuntos de otros.
Ingrato a los beneficios- con, pa

ra, para con los amigos.
Inhábil en sus manejos-para el

empleo.
Inhabilitar (a alguno) de un oficio

—para alguna cosa.
Inherente al cargo que desemeña ‘
Inhibirse (el juez) de, en el cono

cimiento de su causa.
Iniciar, o iniciarse, en los miste

ios.
Inmediato a la corte.
Inocente del crimen-en su con

ducta.
Inquietarse con, de, por, las ha

blillas.
Insaciable d: dinero-en sus ape

titos.
Insensible a las injurias.
Inseparable de la virtud.
Insertar (un documento) en otro.
Insinuarse con los poderosos-en

el ánimo del rey.
Insipido al gusto-para gente

gastada.
Insistir en, sobre alguna cosa.
Inspirar (una idea) a, en alguno.
Instalar (a uno) en su casa.

Instar para el logro-por una so
licitud-sobre alguna cosa.

Instruir (a alguno) de, en, sobre
alguna cosa.

Inteligente en matemáticas.
Intentar (una acusación) a, contra

a guno.
Interceder con alguno-par otro.
Interesarse con alguno-en alguna

empresa-por otro.
Internarse en alguna cosa-en al

gún lugar.
Interpolar (una cosa) con, entre,otras. '

r

Interponer (su autoridad) con al
guno-por otro.

Interponerse entre los conten
dientes.

Interpretar del griego al latin
en castellano.

Interpuesto a, entre dos sustan
tivos.

Intervenir en el reparto-por alguno. __
Intolerante con, para, para con

sus amigos — en punto de
honra,

Introducir, o introducirse. a con
sejero-con los que mandan
en, por alguna parte-entre las
filas.

Inundar de, en sangre el suelo.
n til en este caso-parcrcau
dillo.

Invadido de la langosta-por la
langosta

Invernar en tal parte.
Inverso (Lo) de tal cosa.
Invertir (el dinero) en fincas.
Ir a, hacia Cádiz-bajo custodia

—can su padre—contra alguno
—dc un lado a otro-en coche
entre bayonetas-hasta Roma.
—para viejo-por camino de
hierro-por pan-sobre Túnez
tras un prófugo.

zwmsniauyss“. t. - .- ..u,.-.,r;ewa1k

m- _...._...«...... ... .... ,_,_..

'.44¡‘.¡\



-—.-,-:r

327
CASTELLANA

Jactarse de noble.
Jaspear (una pared) de negro.

blanco y rojo.
Jubilar del empïeo.
Jugar alos naípes-(unos) con

otros-(alguna cosa) con, por
otra-de manos.

juntar (alguna cosa) a, con otra.
jurar de hacer alguna cosa-en

Labrar a martillo-de piedra un
edificio-en el espíritu.

Ladear (una cosa) a, hacia tal
parte.

Ladearse (alguno; al partido con
trario-con un compañero.

Ladrar a la luna.
Lamentarse de, por la desgracia.
Lanzar (dardos) a, conlra el ad

versario, del puesto.
Lanzarse al, en el mar-sobre la

presa.
Largo de mano -en ofrecer.
Lastímarse con, contra. en una

pie ra-áe la noticia.
Lavar (la ofensa) con, ex sangre.
Leer de corrido-en Aristóteles;

sobre cánones.
Lejano de la fuente.
Lejos de tierra.

“Lento en resolverse-para com
pren er.

Levantar (las manos) al cielo
de cascos-de sue o-en alto
por las nubes-sobre to o

Levantarse con lo ajeno-contra
el gobiemo — de la silla — en
armas.

Liberal con todo-de lo ajeno.

J

vano-por su nombre-sobre los
Evangelios.

Iurárselas a otro.
Justíficarse can, para con el jefe

— e algún car
juzgar a, por deshonra-de alguna

cosa-en una materia — entre
partes-según fuero-sobre apa
ríencias.

Libertar, o libertarse, del peligro.
Librar a cargo de, contra un

banquero-(a alguno) de riesgos
—(las esperanzas) en Dios
gletras) sobre una plaza.

Libre de sujeción-en sus dis
cursos.

Lidiar con, contra infieles-por
la e.

Ligar (una cosa) a, con otra.
Ligarse con, por su promesa.
Ligero de pies-en afirmar-para

correr.
Limitado de talento —en ciencia.
Limpiar (la tierra) de broza.
Limpíarse con, en el pañuelo-de

culpas.
Limpio de manos-en su traje.
Lindar (una. tierra) con otra.
Lisonjearse con, de esperanzas.
Litigar con, contra un pariente

—por pobre-sobre un mayo
razgo.

Loco con su nieto-de amor-en
sus acciones-por los versos.

Lograr (una gracia) del superior.
Luchar con, contra aiguno-por

recobrar algo.
Ludír (una. cosa) con otra.
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Llamar a la puerta-a juicio-con
la mano-de tú a otro —por
eñas.

Llamarse a engaño.
Llegar a 1a posada-de Indias.
Llenar (el hoyo) con tierra -- (el

saco) de trigo.
Lleno de alegría.
Llevar (algo) a casa-con pacien

Maldecir a otro—de todo.
Malíciar de cualquiera-en cual

quier cosa.
Malo con, para, para con su pa

dre-de condición.
Malquistarse con alguno.
Mamar (un vicio) con, en la. leche.
Manar (agua) de una fuente-(un

campo) en agua.
Manco de la derecha-(no ser

manco) en, para algún juego o
ejercicio.

Mancomunarse con otros.
Manchar la ropa con, de, en lodo.
Mandar (una carta) al correo

de emisario-en su casa-por
dulces.

Manso de genio-en su gobierno.
Mantenedor de, en un torneo.
Mantener (correspondencia) con

alguno-(la casa) en buen estado. .
Mantenerse con, de hierbas — cn

Maquinar contra alguno.
Maravillarse con, de una noticia.
Marcar a fuego-con hierro-par

suyo.
Más de cien ducados.

LL

cia-de vencida-en peso-por
tema-sobre el corazón.

Llevarse (bien) con el vecino-tie
una pasión.

Llorar de gozo—-en, por la felici
dad ajena.

Llover a cántaros-(trabajos) en,
sobre una familia- sobre mo
jado.

Matarse a trabajar-con un necio
—por conseguir alguna cosa.

Matizar con. de rojo y amarillo.
Mayor deiedad-en estatura.
Mediano de cuerpo-en capacidad.
Medir con alguno-en una cuestión

—entre los contrarios-por un
amigo.

Medir a paImos-(una cosa)—con
otra-por varas-nodo) con, por
un rasero

Medirse con sus fuerzas-en las
palabras.

Meditar en, sobre un misterio —
enire si.

Medrar en hacienda.
Mejorar de condición-(a una b ja)

en tercio y quinto. ‘
Menor de edad-en graduación.
Menos de cien personas.
Merecer con, de, para con alguno

— ara alcanzar.
Mesurarse en las acciones.
Meter a barato-(dinero) en el

cofre — en costura — (una. co
sa) entre otras varias —-parvere a. '

Meterse a gobernar-con los que
mandan —de pies en los peli

-.«....¿.i., .
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gros — entre gente ruín — por
medio.

Mezclar (una cosa) con otra.
Mezclarse con mala gente-en va

rios negocios.
Mirar (la ciudad) a oriente-con

buenos ojos-de reojo—por al
guno-sabre el hombro.

Mirarse al espejo-am el agua.
llrlisericordioso con, para, para

con los desvalidos.
Moderarse en las palabras.
Mofarse de un envanecido.
Mojar en caldo.

o er a coces-con impertínen
cias.

Molerse a trabajar.
Molestar (a uno) con visitas.
Iolesto a todos-en el trato.

Molido a palos-de andar.
Montar a caballo-en cólera.
Morar en despoblado-entre sal

vajes.

Nacer con fortuna-(esto) de
aquello-en Castilla. para tra

ajos.
Nadar de espaldas-en riquezas

entre dos aguas.
Natural de Sevilla.
Navegar a, para Indiasïcan vien

to fresco-de boIina-coníra la.
corriente-en un vapor-entre

Necesítar de auxilios-para vivir.
Negado de entendimiento ¿para

todo’.
Negarse al trato.
Ntgligcntc ampara sus negocios.
Negociante en vinos-par mayor.

Moreno de cara.
Morir a manos del contrario-de

mano airada-de oca edad
d a ste-—en gracia-entre
infieles-qoara el mundo —por
Dios.

Morirse de frío-par lograr algu
na cosa.

Mortíficarse con ayunas-en algo.
Motejar (a. alguno) de ignorante.
Mouvar (el decreto) con. en bue

nas razones.
Mover, o moverse, a piedad-tan

lo que se oye-de una parte a
otra.

Muchos de los presentes.
Mudar (alguna cosa) a otra par

te-de íntento-(una cosa) — en
otra.

Mudarse de casa-(el favor) en
desvío.

Murxuurar de los ausentes.

Negociar con papel- en gra

Nimio en sus escrúpulos. 
Ninguno de los presentes-entre

tantos.
Nívelarse a lo justo-con los hu

mildes.
Noble de cuna-en sus obras-quer

su origen.
Nombrar (a alguno) para un

cargo.
Notar con cuidado-(a alguno) de

hablador — (faltas) en obras
ajenas.

Novicío en el mundo.
Nutrírse con manjares sustancia

sos-de, en sabiduría.
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obedecer al superior.
Obligar (al usurpador) a resti

tuir-con las finezas.
Obrar a ley — con maficía-en

autos.
Obsequioso con, para, para con

sus huéspedes.
Obstar (una cosa) a, para otra.
Obstinarse contra alguno-en al

guna cosa.
Obtener (alguna gracia) de otro.
Ocultar (alguna cosa) a, de otro
Ocuparse con un negocio-en tra

ajar.
Ocurrir a la urgencia.
Odioso a las gentes.
Ofenderse con, de las finezas

por todo.
Ofrecerse a los peligros -— de

acompañante — en holocausto
—por servidor. ,

Oir bajo secreto-con, por sus
propios oídos-de persona au
Iorizada-en justicia.

Pactar (alguna cosa) con otro —
entre si.

Padecer con las ímpertinencías
de otro-de los nervios-en la
honra-par Dios.

Pagar a, en dinero-con palabras
—de sus ahorros-por otro.

Pagarse con, de buenas razones.
Paliar (alguna cosa) con otra.
Pálido de color.
Palpar con, por sus manos.
Parar a la puerta-en casa.
Pararse a descansar-ante alguna

dificultad — con alguno — en la
calle.

O

Oler a rosas.
Olvídarse de 1o pasado.
Oneroso a los amigos-para el

comprador.
Opinar (bien) de un sujeto-en,

sobre alguna cosa.
Oponerse a la sínrazón.
Oportuno al, para ellas réplicas. .
Oprímír bajo el peso-con el po

der.

cas O—2fl

Optar a, por un empleo — entre
dos cantidades.

Orar en favor ele-por los dífuntos. .
Ordenado a, para tal tin-de día

cono-en series.
Ordenar, u ordenarse. de sacer

ote — en las — por mate
nas.

Orgulloso con, para con todos
—de, por su caudal — en los
ademanes.

Parco en la comida.
Parecer anle el juez-en alguna

parte.
Parecerse a otra—de cara-en el

Participar de alguna cosa-en el
negocio.

Partícularizarse con alguno — en
alguna cosa.

Partir a, para Italia-(la capa)
con el mendigo-de España
en pedazos-entre amigos—por_
mitad.

Pasado en cuenta-por cedazo.
Pasante de leyes-en teología.

.-  ;._, úzaflfi‘.
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Pasar de Zaragoza a Bíadríd-de
cien duros el gasto-en silencio
--enlre montes—por cobarde
—por entre árboles.

Pasarse al enemigo-con poco
(alguna cosa) de la memoria
(la fruta) de madura-en claro
—(uno) sin lo que más desea.

Pasear (la calle) a su dama.
Pasearse con otro-en, por el

cam o
Pasmarse con la. helada-de frío.
Pecar con la intención-contra la

ley-de ignorante-en alguna
cosa-par demasía.

Pedir contra alguno-de derecho
—en justicia-para las animas
—por Dios-por alguno.

Pegar (una. cosa) —a, con otra
con alguno- contra, en la pa
red-(golpes) sobre un tablero.

Pelear en defensa de, por la pa
tria.

Pelearse (uno) con otro-por al
guna cosa.

Peligrar en el puerto.
Penar de amores-en la otra vida

—por alguna persona o cosa.
pender ante el tribunal-de un

cabello-en la. cruz.
Penetrado de dolor.
Penetrar enla cueva-entre, por

entre las filas-hasta las en
trañas——por lo más espeso.

Penetrarse d: la razón.
Pensar en, sobre alguna cosa-en

tre sí-para consigo-pam sí.
Perder al, en el juego-(algo) de

vista.
Perderse (alguno) de vista-en

el camínoapor temerario.
Perecer de hambre.
Perecerse de risa-por alguna

cosa
Peregrinar a regiones extrañas

-——por el mundo.
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Peregrino de Compostela- en Je
rusalén.

Perfecto ante Dios-en su clase.
Perfumar con incienso.
Perjudicial u, para Ia vista.
Permanecer en un lugar.
Permutar (una cosa) con, por

otra.
Pemícíoso n las costumbres-en

el trato -para los jóvenes por
sus doctrinas

Perpetuar (su fama) en la posteridad ‘
Perseguído de enemigos-por pró

fugo.
Perseverar en algún intento.
Persistír en una idea.
Persuadido de ser j sta la. soli

citud.
Persuadír o persuadirse a hacer

alguna cosa-con, por buenas
razones.

Pertenecer a buena. familia.
Pertinaz de carácter-en su yerro.
Pertrecharse con, de lo necesa

no.
Pesado de cuerpo-en la conver

sacíón.
Pesarle al pecador-de sus cul

pas.
Piar por alguna cosa.
Picar de, en todo.
Pícarse con aIg-uno — de pun

tual-en en el juego —-por una
chanza.

Pintar al pastel-de azul.
Píntiparado a alguno-para el

caso.
Plagarse de granos.‘
Plantar (a uno) o plantarse en

Cádiz.
Pleitear con, contra alguno-por

epo r .
Pobla: de árboles-en buen parage. 
Poblarse de gente.
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Pobre de espíritu- en faculta
des.

Poder con la carga-con, para
con alguno.

Poderoso a, para triunfar-en
estado.

Ponderar (una cosa) de grande.
Poner (a uno) a oficio-bajo tu

tela-con otro-de corregidor——
de, por empeño-(alguna cosa)
--en ta] o cua] paraje.

Ponerse a escribir—(bien) con
Dios—(dos) de vuelta y medía
—en defensa-por medio.

Porfiar con, contra alguno-en
un empeño-hasta morir-sobre
el mismo tema.

Portarse con valor.
Posar en, sobre alguna parte.
Poseído de temor
Posponer (el interés) a la honra.
Posterior a otro.
Postrado a los pies-con, dela.

enfermedad-por los trabajos.
Postrarse a los pies de alguno

e dolor-en cama-por el
suelo.

Práctico en círujía.
Precaverse contra el mal-del

aire.
Preceder (a otro) en categoría.
Preciarse de valiente.
Precipitarse al, en el foso-de,

desde, por las almenas.
Precisar a confesar la culpa
Preeminencia en clase-(de una

cosa) sobre otrat.
Preferida a, por otro-de alguno

—entre otros.
Preferir (a alguno) para un

cargo.
Preguntar (una cosa) a alguno

para saber-par el ausente.
Prendnrse del garbo.
Prender (las plantas) en Ia tierra.

Prender y prenderse con alfileres
—de veinticinco alfileres-en un
gancho.

Preocuparse con alguna cosa.
Prepararse a, para 1a batalla

con arifias defensivas-contra
algún ma].

Preponderar (una cosa) sobre
otra.

Prescindir de alguna cosa.
Presentar (a. uno) para un obis- '

pado.
Presentarse al generab-bafa mal

aspecto-de, por, candidato —
en la corte-por el lado favo
table.

Preservar, preservarse del daño.
Presidido del, por el jefe‘.
Presidir en un tribunal—por an

tigüedad.
Prestar (dinero) a aIguno-(Ia

dieta.) para la salud- sobre
prenda.

Presto ¿para correr-en obrar.
Presumir de rico.
Prevalerce entre todos-(la ver

dad) sobre la mentira.
Prevenirse al, contra el peligro

—dc, con 1o necesario-en la
ocasion-para un viaje.

Primero de, entre todos-ex clase.
Príncipe de, entre los poetas.
Principiar con, en, por tales pa

labras.
Pringarse con, de grasa-en unamiseria. ‘
Privar con el monarca- (a algu

no) de 1o suyo.
Probar a saltar-de todo.
Proceder a la elección-con, sin

acuerdo-contra los morosos
(una cosa) de otra-de oficioen ‘usticía. _

Procesar (a alguno) por vago.
Procurar para SÍ-POY alguno.
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Pródigo de, en ofertas.
Producir ante los tribunales-en

juicio.
Proejar contra la corriente.
Profesar en una orden religiosa.
Prolongar (el plazo) al deudor.
Prbmeter en casamiento-por

esposa.
Prometerse (buen resultado) de

un negocio.
Promover (a uno) a algún cargo.
Pronto a enfadarse-de genio

en las respuestas-para tra
bajar.

Propagar en, par la comarca

Propasarse a, en una. cosa.
‘Propender a la clemencia.
Propicio ul ruego.
Propio al, del, para el caso.
Proponer (la. paz) al contrario

(a alguno) en primer lugar
pura una. vacante-(a alguno)
por árbitro.

Proporcionar, o proporcionarse,
a las fuerzas-con, para alguna
cosa.

Prorrumpir en lágrimas.

Quebrada de color-de cintu
ra.

Quebrantarse con, por el esfuer
zo— e angustia.

Quebrar (el corazón) a alguno
con un. amigo-en tal cantidad

p lo má delgado.
Quebrarse (el ánimo) con, por

las desgracias.
Quedar a beber-con un amigo

en tal o cual cosa—— de asiento
—de pies-en casa-para eon
tarlo-por cobarde.

‘Proseguir con, en la tarea.
Prosternarse a, para suplicar

ante Dios-en tierra.
Prostituir (el ingenio) al oro.
Proteger (a alguno) en sus desig

nios.
Protestar contra la calumnia-de

su inocencia.
Provechoso al, para el‘ vecin

dario.
Proveer a la necesidad pública

—(la. plaza) con, de víveres-—
—en justicia--(e1 empleo) en el
más digno-entre partes.

Provenir (le otra. causa.
Provocar a ira (a alguno)-can

malas palabras.
Próximo a morir-wn grado.
Producirse de, por todo.
Pugnar con, contra uno-en de

fensa de otro-pam, por esca
parse.

Pujante en la. lid.
Pujar con, contra los obstáculos

-—en, sobre el precio-por al
guna. cosa,

Purgarse con acibar——de la culpa.
Purificarse de la. mancha.

Quedarse a servir-con ‘lo ajeno
de mano en el juego-en cama.
—para tía-por amo de todo
sin blanca.

Quejarse a uno de otro.
Quemarse con, de, por alguna

palabra.
Querellarse al alcalde-ante el

‘uez-contra, e su vecino.
Quien de ellos-entre tantos.
Quitar (algo) a lo escrito-del

medio.
Quitarse de enredos.
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Rabiar contra alguno-de ham
bre-por lucirse. 

Radícarse en tal parte.
Raer del casco.
Rayar con los primeros-wn lo’

sublime.
Razonar con alguno-sobre unpunto. '
Rebajar (una cantidad) de otra.
Rebasar de tal punto.
Rebatir (una razón) con otra

(una cantidad) de otra.
Rebosat de, en agua.
Recabar con, de alguno.
Recaer en la falta-(la elección)

en el más digno.
Recatarse de las gentes.
Recelar, o recelarse, del compe

tidor.
Recetar con acierto-contra al

guno-sobre la bolsa ajena.
Recibir a cuenta-(una cosa) de

alguno——(a uno) de criado-en
cuenta-por esposa.

Recibirse de abogado.
Recio de cuerpo.
Reclamar (tal cosa) a, de fulano

——ante un tribunal-contra un.
pariente-en juicio-para si
por bien.

Reclinarse en, sobre alguna. cosa.
Recobrarse de la enfermedad.
Recoger a mano real.
Recogerse a casa-en si mismo.
Recompensar (un beneficio) con

otro.
Reconcentrarse (el odio) en el

corazón.
Reconcilíar o reconcíliarse, con

otro.
Reconocer (a alguno) por amigo

—(merito) en una obra.

Reconvenír (a. alguno) con de,
por, sobije alguna cosa.

Recostarse en, sobre la cama.
Recrearse con el dibujo-en leer.
Reducir (alguna. cosa) a la. mi

tad.
Reducirse a lo más preciso-en

los gastos.
Redundar en beneficio.
Reemplazar (a una persona) con

otra-(a Luis) en su empleo.
Referírse a alguna cosa.
Reflejar (la luz) en, sobre unpl .
Reflexíonar en, sobre tal materia
Reformarse en el vestir.
Rcfugiarse a, bajo en sagrado.
Regalarse con buenos vinos-en

dulces memorias.
Regar con, de llanto.
Regir de vientre.
Reglarse a lo justo-por lo queve en otro. 
Regodearse con, en alguna cosa.
Reinar en España — (el terror)

entre las gentes-sobre muchos
millones de hombres.

Reincídír en el crimen.
Reintegrar (a un huérfano) en

sus bienes.
Reíntegrarse de Io suyo.
Reírse de Juan con Pedro.
Relajar al brazo seglar.
Relajarse del lado izquierdo-en

la conducta.
Rematar al tnro-con una copla

—en cru
Remírado en su conducta.
Remítírse al original.
Remontarse al, hasta el cielo

en alas de la fantasía-por los‘
aires-sobre todos.
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Remover de su puesto.
Renacer a la vida-con, por la

gracia-en Jesucristo.
A Rendirse a la razón-can la car

ga-de fatiga.
Renegar de alguna cosa.
Renunciar a un proyecto-(algo)

en otro.
Reo contra la sociedad — de

muerte.
Reparar (perjuicios) con favores

—en cualquier cosa.
Repararse del daño.
Repartir (alguna cosa) a, entre

algunos — en porciones igua
les.

Representar al rey—sobre un
asunto.

Representan-se (alguna cosa) a, en
la. imaginación.

Reputar (a alguno) por honrado.
Requerir d a es.
Requerirse (algo) en, para un

Resbalar con, en, sobre el hielo.
Resbalarse de, de entre, entre las

manos-por la’ pendiente.
Resentírse con, contra alguno

de, por alguna cosa-del, en elcostado. ‘
Resfriarse con alguno -— en la

amistad.
Resguardarse con el muro-de

los tiros.
Residir en la corte-enlre per

sonas cultas.
Resignarse a los trabajos-con su

suerte-en la. adversí a .
Resolverse a alguna. cosá—(e1

agua) en vapor-por tal par
tido.

Resonar (la. ciudad) con, en cán
ticos de gozo.

Respaldarse con, contra la pared
—en la silla.

Resplandecerse en sabiduria.

Responder a la pregunta-con
las fianzas-del depósito—por
otro.

Restar (una cantidad) de otra.
Restituído en sus estados-por

entero.
Restituirse a su casa.
Resuelto’ a marchar-en, para
"obrar.
Resultar (una cosa) de otra.
Retar a muerte-de traidon.
Retirarse a la soledad-delo u 1

n o.
Retractarse de la acusación.
Retraerse a alguna parte-de al

guna cosa.
Retroceder n, hacía tal parte

de un sitio a otro-en el ca
mino.

Reventar de risa-por hablar.
Revestir, o revestirse, (a alguno)

ton, de facultades.
Revolcarse en el fango-por el

suelo.
Revolver (algo) en la mente

entre si.
Revolverse al, contra, sobre el

enemigo.
Rezar a los santos-por los di

funtos.
Rico con, por su legítima-de

vírtudes—en ganados.
Ridículo en su porte —por sutraza. ,
Rígido crm, para, para con su

familia — de carácter-en sus
juicios.

Rodar de lo alto-(el jinete,‘ por
ti rrae .

Rodear (una plaza) con, de mu
tallas.

Rogar por los pecadores.
Romper con alguno-en llanto

por me io.
Rozarse (una cosa) con otra-en

las palabras.



336
GRA MÁTICA

Saber a vino-de trabajos-para
si.

Sabio en su profesión-entre los
sabios.

Saborearse con el dulce.
Sacar (una corsa) a plaza, a la

plaza-a pulso — con bien-de
alguna parte-de entre infie
les — en limpio — por consc
cuencia.

Saciar de Viandas.
Saciarse con poco-de venganza.
Sacrificarse por alguno.
Sacudir algo de sí
Sacudirse de importunos.
Salir a, en la cara-con un des

propósito —— contra alguno-de
alguna parte-de pobre-pofiador. ‘

Salirse con la suya-de la. regla.
Salpicar con, de aceite.
Saltar (una cosa) a los ojos-con

una simpleza —de gozo-en
tierra-par la cerca.

Salvar (a alguno) del peligro.
salvarse a nado—-en el esquife

por pies.
Sanar de la enfermedad-por en

salmo.
Sano de cuerpo.
satisfacer con las setenas-por

las culpas.
satisfacer, o satisfacerse, de la

duda.
satisfecho consigo-de sí-par los

elogios.
Secar al aire—con un paño.
Secarse de sed.
Seco de carnes.
Sediento de placeres.
Segregar (una cosa) de otra.
Seguir con la empresa- de cerca.

—en el intento-para Cádiz.

seguirse (una cosa) a, de otra.
Seguro de ganar-en su virtud.
Sembrar (el camino) con, de flo

res-eñ la arena-enlre pie
dras.

semejante a su padre-en todo.
Semejar, o semejarse (una. cosa)

a otra—en algo.
Sensible a la injuria.
Sentarse a la mesa-de cabecera

de mesa-en la. silla-sobre un
cofre.

Sentenciar a destierro-en justi
cía-por estafa-según ley.

Sentir con otro-de muerte.
Sentirse de algo.
señalado con la marca de frágil

—de la mano de Dios-par las
viruelas.

Señalar con el dedo.
señalarse en la guerra-por dis

creto.
Separar una cosa de otra.
Ser (una cosa) a gusto de todos

——de desear-de díctamen——de
usted-para mí-para, en uno
con otro-en batalla.

Servir con armas y caballo-de
mayordomo-en palacio-para
el caso-por la. comida- sin
sueldo.

Servirse de alguno-en, para un
lance-por la escalera falsa.

Severo con, para. para con los
discípulos —- de semblante — en
sus ‘juicios.

Sincerarse ante un juez-con otro
——de la culpa.

Sin embargo de eso.
Singularizarse con alguno— en

todo-entre los suyos-por sutraje. '
Sisar de la tela-en la compra.

- icgaumu-yx: A
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Sitiado de los enemigos-por el
enemigo.

Sitiar por mar y tierra.
Sito en Madrid.
Situado a, hacia la izquierda —

sobre el monte.
Situarse en alguna parte-enlre

dos ríos.
Soberbio con, para, para con sus

inferiores-de índole-en pala
bras.

Sobrepujar (a alguno) en saber.
sobresalir en mérito-entre todos

— or su elocuencia.
Sobresaltarse con, de, por la no

ticia.
Sobreseer en la causa
Sobrio de palabras-en comer.
Socorrer con algo-de víveres.
Sojuzgado de los poderosos-por

la plebe.
Solazarse con ñestas-en banque

tes-entre amigos.
Solicitar con el ministro-die! rey

-para, por otros.
Solicito con otro-en, para pre

ten er.
Soltar (a un niño) a andar.
someterse a alguno.
Sonar (alguna cosa) a hueco-en,

hacia tal arte.
Soñar ron ladrones-en esto o

aquello.
Sordo a las voces-de un oído.
Sorprenden" con alguna cosa-en

el he ho
Sorprendido con, de la bulla.
sospechar (infidelidad) de un cria

do-en alguno.
sospechoso a alguno-de herejía

en la fe —por su comporta
miento.

Sostener con razones-(algo) en
la Academia.

22

Subdividir en partes.
Subir a, en alguna parte-de la

bóveda-sobre la mesa.
subordinado al caudillo.
Subrogar (una cosa) con, por

otra-en lugar de otra.
Subsistir con, del auxilio aje

no.
Suceder a Pedro-con Pedro lo

que conJuan-(a alguno)—en el
emp eo.

Suelto de lengua-en el decir.
sufrido en la adversidad. ”
Sufrir a, de uno lo que no se

sufre a, de otro-con paciencia
——por amor de Dios.

sujetar con lazos-por los bra
os

sujetarse a alguno, o a alguna.
cosa.

Sumirse en una Ciénaga.
Sumiso a las leyes.
Supeditado de, por los contra

rios.
Superior a sus enemigos-en

luces-por su ingenio.
Svuplicar al rey-de la sentencia

—en revista-para, ante el
Consejo-por ' alguno. A

Suplir en actos del servicio
por alguno.

Surgir (la nave) en el puerto.
Surtir de víveres.
Suspender de una argollaede

empleo y sueldo-en el aire
por los cabellos.

Suspirar de amor-por el man
do.

Sustentarse con hierbas-de espe
ranzas.

Sustituir a, por alguno - (una
cosa) con otra-(un poder) en
alguno.

Sustraerse a, de la obediencia.
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Tachar (a alguno) de ligero-por
su mala conducta.

Tachonar de, con florones de oro.
Tardar en venir.
Tardo a sentir-de oído-en com

pren er.
Tejer con, de seda.
Temblar con el susto-de frio

por su vida.
Temer de otro-por sus hijos.
Temeroso de la muerte.
Temible a los contrarios-porsu

arrojo.
Temido de, entre muchos.
Temor al peligro-de Dios.
Templarse en comer.
Tener a mano-a menos o en

menos-con, en cuidado-de, por
criado-(algo) en, entre manos
—pam sí-(a su madre) sin so
siegm-sobre s1’.

Tenerse de, en pie-por inteli
gente.

Teñir con, de, en negro.
Terciar en una contienda-emm

Terminar en punta.
Tierno de corazón.
Tirar a, hacía, por tal parte-de

la falda.
Tiritar de frío.
Titubear en alguna cosa.
Tocado al imán-de locura.
Tocar (la herencia) a alguno-a

muerto-en alguna parte.
Tomar a pechos-bajo su protec

ción-con, en, entre las manos
— e un autor una especie
(una cosa) de un modo u otro
-eu mala parte —hacia la de
racha-para sí-por ofensa —
sobre sí.

T

Tomarse con, por la humedad
de orin’.

Topar con, contra, en un poste.
Torcido con otro —— de cuerpo —

en sus dictámenes — por 1a
punta.

Tornar a las andadas-de Mendoza
—por el resto.

Trabajara destajo-de sastre-en
ta] materias-para comer —por
distinguirse.

Trabar (una cosa) con, en otra.
Trabarse de palabras.
Trabucarse en la disputa.
Traducir al, en castellano — dellatín. 
Traer (una cosa) a alguna parte

——ante si—consígo—de Francia
-en, entre manos-hacía sí —
por divisa-sobre sí.

Traficar con su crédito-en dro

Transferir (aiguna cosa) a, en
otra persona —— de una parte a
otra.

Transfigurarse en otra cosa.
Transformar, o transformarse,

(una cosa) en otra.
Transitar por alguna parte.
Transpirar por todas partes.
Transportar (alguna cosa) a lomo

—de una parte a otra-en hom
bros.

Transportarse de alegría.
Trasbordar de una vía a otra.
Trasladar (algo a alguiem-al, en

castellano-de Sevilla a Cádiz—del griego. ‘
Traspasado de dolor.
Traspasar (alguna cosa) a, en

otra.
Tratar a la baqueta-con-alguno
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—de cobarde-de, sobre alguna
cosa-en lanas.

Travesear con alguno — por el
jardín.

Triste de aspecto-de cara-con,
por el suceso.

Triunfar de los enemigos-de es

Ufanarse con, de sus hechos.
Último, de, eníre, todos — en la

clase.
Ultrajar con apodos-de palabra

en la honra.
Uncir (los bueyes) al carro-ma

cho con mula.
Ungir con bálsamo-por obispo.
Único en su línea-entre mil

para el objeto.
Uniformar (una. cosa) a, con otra.

Vacar al estudio.
Vaciar en yeso.
Vaciarse de alguna cosa-por la

boca.
Vaciarse en la elección-entre la

esperanza y el temor.
Vacío de entendimiento.
Vagar por el mundo.
Valerse de alguno-de alguna

cosa.
Vanagloriarse de, por su es

urpe.
Varar en la playa.

aríar de opinión — en dicta
men.

Vecino al, del palacio.
Velar a los muertos-en defensa

—por el bien público-sobre al
guna cosa.

pada. (en los juegos-en la lid.
Trocar (una cosa) con, en, por,

otra-de papeles.
Tropezar con, contra, en alguna

cosa.
Tuerto del ojo derecho.
Turbar en la posesión.

Unir (una cosa) a, con otra.
Unirse a, con los compañeros-eri

comunidad entre sí.
Uno a‘ uno—con otro-de tantos

mtre muchos-para cada. cosa
por otro—sobre los demás -—
tras otro.

Untar con, de aceite.
Usar de enre os.
Util a la patria-para tal caso.
Utilizarse con de, en alguna cosa.

Velloso, velludo, de cuerpo-cn
los brazos

Vencer a, con, por traición-en la
batalla.

Vencerse a alguna cosa-degue
gos.

Vencido (el aparejo) a, hacia la
derec a-de, por los enemigos.
ender a, en tanto-(gato) por
' bre

Venderse a alguno-en tanto-por
amigo.

vengarse de una ofensa-en el
ofensor.

Venir a casa-a tierra-con un
criado — de Sevilla — en ello
—hacia aquí —por buen conducto-sobre uno m" 
gracias.
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Venirse a buenas-ron chanzas.
Ver de hacer algo-con sus ojos

—por un agujero.
Versado en la paleografia.
Verse con alguien-en un apuro.
Verter al suelo-al, en castellano

del cantare-en el jarro.
Vestir a la moda-de máscara.
Vestirse con lo ajeno-de paño.
Víciarse con el, del trato de al

guno.
Vigilar en defensa de-por el

bien público-sobre sus súb
dxtos.

Vincular (la gloria) en la. virtud
—sobre una hacienda.

Víndicar, o vindicarse, de la in
juria.

Zabullir, o zabullirse en el agua.
Zafarse de alguna persona-del

compromiso.
Zamparse en la sala.

Para completar la lista que

Violentarse a, en alguna cosa.
Virar a, hacia la costa-en re

donde.
Visible d, para todos-entre to

dos.
Vivir a su gusto-con su suegra

—de limosna-en paz-para ver
-por milagro-sobre la haz de
la tierra.

Volar al cielo-de rama en rama
—por muy alto.

Volver a casa-de la aldea-en sí
-—hacía tal parte-por tal cami
no-por la verdad-sobre sí.

Votar (una novena) á la virgen
—con la mavoría-en el pleito
—por alguno.

Zampuzar, o zampuzarse, en el
agua.

Zozobrar en la tormenta.

precede, ponemos a con
tinuación la de algunas frases en que varía notablemente
el significado de los verbos según la preposición que se
le; junta.

Acordar-se con alguno" . . . . ..
Acordarse de alguno .. . . .. . . .
Alzarse con una cosa. . .. . . ..
Alzarse para una. cosa. . . . . . ..

Andar a vueltas..............
Andar en vueltas.............
Animoso en los peligros.

Animoso para los peligros...

A

Ponerse de acuerdo con él.
Renovar su idea en la memoria.
Apropíársela.
Levantarse para hacerla o diri

girse hacia ella.
Reñír o luchar.
Usar de rodeos o poner dificultades.

El que no se acobarda por verse
en ellos.

El que tiene valor para acome
terlos.
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Aplicarse a un libro. . .. . . . . . .
Aplicarse un libro    .
Aportar a Guayaquil. . . . . . . . .

Aportar en Guayaquil... . . . ..

Apresurarse a responder. . . . .
Apresurarse en responder....

Apretar a. alguno. . . . ..  . .
Apretar con alguno.  . .
Asir a uno la mano..
Asir a uno de la mano.......

Beber de un vaso.......l.....
Beber en un vaso.............

Caer a la plaza......-.....

Caer en la plaza..............
Caer de la gracia de alguno"
Caer en gracia a alguno  ..
Capitular al gobernador. . . . . .
Capitular con el gobernador.

Cargar con alguno" .. . .. .. . . .
Cargar sobre alguno” . . .. . . ..
Cerrar a. alguno..."   . .
Cerrar con alguno.... .....
Compadecerse de la pobreza.
Compadecerse con la pobreza.
Comprometerse con uno......

Comprometerse en uno

Estudíarlo con eficacia.
Adjudícárselo o tomarlo para sí.
Llegar a aquel puerto sin designio

o por extravío.
Tomar puerto allí como escala o

fin de la. navegación.
No tardar en responder.
Dar una respuesta precípitada

mente.
Estrecharle.
Embestírle.

Cogérsela para saludarle.
Tenerle para. que no se caiga, o

escape.

B

Beber parte del licor que contiene.
Usar de él para beber.

C

Tener una casa salida o vistas a
la plaza.

Dar una caída en ella.
Perder su favor.
Ser de su agrado. i
Hacerle cargos.
Hacer algún ajuste o convenio

con él.
Llcvarsele.

Importunarle.‘
Impedírle que salga de un lugar.
Acometerle con furia.
Tener compasión del pobre.
Avenirse con ella.
Quedar en riesgo de romper las

relaciones de amistad.
Poner en manos de otro su voluntad
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Comunicar a uno la. resolución.
Comunicar con uno la resolu

Contar una cosa..........
Contar con una cosa.........
Contar a un snjetom.  ..
Contar con un sujeto

Convenirauno................
Convenir con uno.......
Correr a alguno...............
Correr con alguno............
Cumplir con uno.............
Cumplir por uno..............

Dar a comer (parte de la co.
mida)......................

Dar de comer (todos los platos)......
Dar a1go...................._..
Dar con algo.................
Rar en algo...................

Dax-por algo..............
Dar un aviso a tiempo
Dar un aviso con tiempo...”
Dar crédito...................
Dara crédito......'...........
Darauno.....................
Dar sobre uno................
Dar la. mano..................Dar de mano.
Dar en manos.................
Dar con el pie......

(v

GRAMÁTICA

Participársela.

Consultarla con él.
Referirla.

Confiar conseguirla.
Hacerle la relación de algo.
Hacer memoria de el; estar seguro

de su cooperación.
Serle útil.
Ser de su dictamen.
Perseguirle o abochonarle.
Tener trato o intimidad con él.
Obsequiarle como corresponde.
Hacerle alguna. expresión en nom

bre de otro.

D

A personas convidadas.
A los dependientes o a los que

pagan la comida.
Donarle.

Encontrarlo o pegar contra ello.
Empeñarse en alguna cosa y acer

tar con ella.
Encapricharse en alguna cosa.
Dario oportunamente.
Dario con la. anticipación conveCreer. (niente.
Fiar.
Donarle algo.
Acometerle.
Extenderla para prestar auxilio.
Dejar o abandonar.
Caer en las garras de alguno.
Tratar con desprecio.

‘ha;
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Dar por el píe...............

Dar un bajío......
Dar en un bajío..............

Dar fin o cabo a una cosa....
Dar fin o cabo de una cosa...
Deber ir a Madrid...........

Deber de ir a Madrid ........
Declararse a alguno. . .. .. . . . .
Declararse por alguno” . . . . . .
Dejar hacer alga...   .
Dejar de hacer algo.... ...
Desconocido (ser) a sus bienhechores........
Desconocido (ser) de sus bienhechores..."
Desesperar a alguna. .. . . .
Desesperar de alguno" . . .. . . .

Deshacerse alguna cosa...
Deshacerse de alguna cosa...
Deshacerse por alguna cosa..
Detenerse con las menuden

cias..."...................
Detenerse en las menudencías

Disponer sus alhajas... . . . . . . .
Disponer de sus alhajas. . . . . .
Divertirse a cantan. ..  . . ..
Dívertirse en contar... ..  .
Doblar a a1guno.......  ..

Doblar por alguno... .. . . . .. . .

Dormir en una. empresa. . . . . .
Dormir sobre una empresa...

Derribar o destruir compïeta
mente.

Decaer de fortuna.
Tropezar la nave en un banco de

arena.

Acabarla, perfeccionarla.
Destruirla.
Tener una precisión de hacer el

viaje.
Haber una probabilidad de ir.
Descubrirle una cosa. reservada.
Favorecerle.
No cstorbar que se haga.
No hacerlo.

Serles ingrato.
No conocerle éstos, o rehusar ya

el favorecerle.
Impacientafle.
Desconfiar que mejore física y

moralmente.

Llegar a su destrucción.
Desapasíonarse de ella.
Apetecerla con ansia.
Pararse por no saber desembara

zarze de ellas.
Ser difuso en explicadas.
Ordenarlas o prepararlas.
Enajenarlas o repartirlas.
Distraerse a contar.
Tener gusto en contar.
Inclínarle o inducirle a alguna

cosa.

Tocar las campanas porque ha
muerto.

Manejarla con descuido y flojedad.
Reflexionarla con detención.

343



344

Echar tierra a una cosa...
Echar un género en tierra...
Echar un edificio por tierra. .
Echar un libro por tierra....
Entender una cosa....
Entender en una cosa.........
Entender de un negocio...
Entender en un negocio .. . ..
Entrar alguno......  ...
Entrara alguno.............._
Entrar con alguno............

Entregarse al dinero... .. . . . . .
Entregarse del dinero.........
Escapar a buenas.......... .. .

Escapar de buena...'.........
Estar a alguna cosa....  ..
Estar en alguna cosa.

Estar sobre alguna cosa......
Estara todo.................

Estar en todo.................
Estar con cuidado. . . . . ..
Estar de cuidado.............Estar enEstar sobre
Estar con alguno.............

Estar por alguno.............
Estar en hacer alguna cosa”

Estar para hacer alguna cosa.
Estar por hacer alguna cosa.
Estar alguna cosa por hacer.

GRAMÁTICA

E

Ocultarla_
Desembarcarlo.
Arruinarlo.
Menospreciarlo.
Comprenderla.
Ocuparse de ella o manejarla.
Ser inteligente en él.
Manejarlo.
Introducirse uno en alguna parte.
Tratar de persuadirle.
Tratar con el, o entrar en su

compañía.
Aficionarse a él.
Recibirlo o íncautarse de él.
Escapar sin replicar, ni opone:

resistencia.
Salir de algún grande aprieto.
Responder de ella.
Quedar enterado o persuadido de

ella.

Instar su despacho o ejecución.
Estar preparado para cualquier

evento.
Atender a todas las cosas.
Estar alerta o inquieto.
Estar enfermo de peligro.
Estar con plena advertencia.
Estar orgulloso.
Ser de su opinión, o estar en su

compañia.
Favorecerle.
Estar resuelto o dispuesto a ha

cerla.
Estar inmediato a ejecutarla.
Estar muy inclinado a hacerla.
No estar hecha.

, ¿‘ngphïúfifll
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Estar de presidente . . . . . . .. . .
Estar por presidente" . . . . . . . .
Estar satisfecho del dinero. .

Estar satisfecho con, o por el
dinero.  ....  .. .

Estimular a uno a la empresa.
Estimular a uno en la empresa.
Estrecharse a algunom. .. .. .

Estrecharse con alguno“ . . . . .

Gustar un plato...............
Gustar de un plato...........

Hacer confianza a una persona.
Hacer confianza de una persona
Hacer a uno hablar la verdad.
Hacer a. uno a hablar laverdad.

Hacer una cosa con tiempo.. .

Hacer una cosa en tiempo ...

Hacerse a una cosa..\.......
Hacerse con una cosa..." .. ..
Hacerse de una cosa.....
Hacerse para una cosa..Hallarse algo...
Haliarse con algo.............

Ingerir un peral de un man
zano.......................

Ingerir un peral en un man
zano.......................

Ir con aiguno........

Ser presidente.
Presidir como sustituto.
Hallarlo cabal, quedar contento

con él.

Estar ufano por poseer grandes
riquezas.

Hacérsela acometer.
Animarle a que siga en ella.
Unirse íntimamente con él, o ga

narle.

Hablarle con empeño.

Probarlo o catarlo.
Tener gusto en comerlo.

H
Comunicarle un secreto
Fiarse de ella.
Obligarle a decirla.
Acostumbrarle a decirla.
Prevenirse a hacerla para que no

falte tiempo.
Haeerla con oportunidad, a pro

pósito.
Acomodarse, acostumbrarse a ella.
Adquírirla o lograrla.
Surtirse o proveerse de ella.
Hacerse para tal fin.
Encoutrarlo.
Tenerlo.

I
Tomar de este el ingerto para el

peraI.
Poner el ingerto del primero en

el manzano.
Ir en su compañía, ser de su

opinión, etc.
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Ir sobre alguno...............
Ir por a1go....................
Ir sobre algo..................

Ladearse a. alguno........
Ladearse con a1guno.......  '

Mayor de edad................

Mayor en edad......

Padecer la gota...............
Padecer de gota..............
Participar una cosa...  . ..
Participar de una cosa.......
Pasar de crue1............... ..
Pasar por cruel........
Pedir ccn, o de justicia.......
Pedir en justicia.............
Pisar con valentiam.
Pisar de valentia.......... ..
Poner una cosa en tierra"...
Poner una cosa por tierra... .
Poner con cuidado.......
Poner en cuídadouu... .....

Preguntar por uno.. . . . .  . . .

Prevenirse a, o para un lance
Prevenirse en un lance....

Proceder a la votación"
Proceder en la votación. . . . . .
Propasarse a las injurias... .
Propasarse en las injurias...

GRAMÁTICA

Acometerle.
Ir a buscarlo o a tomarlo.
Seguir ahincadamente un negocio.

L
Inclinarse aasu opinión o partido
Empezar a. enemistarse con él.

M
El que tiene la. señalada para sa

lir de tutela o curaderia.
El que tiene más edad que otroP o
Cuando la enfermedad es actual
Cuando es habitual}
Noticiarla.
Tener parte en ella.
Ser cruel con exceso.
Ser tenido por tal.
Tener razón para pedir algo.
Acudir al juez con alguna de
Pisar con valor. (manda.
Andar con arrogancia.
Dejarla en el suelo.
Menospreciarla.
Colocar con tiento.
Alarmar o sobresaltar.
Interrogarle.
Pedir noticias de su salud, estado

o paradero.
Disponerse para cuando llegue.
Tomar todas las precauciones

cuando estemos en el.
Principiarla.
Continuarla.

Llegar a injuriar.
Excederse en ellas.

. ,..._.e.. un naa.- risk-LN“
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Quedar en hacer una cosa...
Quedar una cosa por hacer..

Repararse con la artillería”
Repararse de la artillería"...
Responder una cosa....
Responder de una cosa......

Saber a cocina.............. ..

Saber de cocina...............
Salir con una empresa.......
Salir de una empresam...“
Salir ala prueba.............
Salir con la prueba...........
Salir de la prueba............
Salir a. su padre......
Salir con su padre............
Salir de su padre...
Salirpor su padre............
Salir regidor..................
Salir de regidor..............
Salir con una mercancía...”

Salir de una mercancia...
Ser con alguno...............
Ser de alguno........
Ser para. alguno..............
Ser parte en alguna cosa"...
Ser parte para alguna cosa..

Tener ánimo de hacer una cosa

Tener ánimo para hacer una
COSanuunu.“unn-n...

Promeler hacerla.
No estar todavía hecha.

R
Defenderse con ella.
Ponerse a cubierto de sus tiros.
Dar una respuesta.
Salir fiador de ella.

S
Tener algo el aspecto u olor de

cocina. _
Tener conocimiento de los guisos
Llevarla a buen cabo.
No tener ya parte en ella.
ofrecerse a darla.
Darla de un modo satisfactorio.
Concluirla bien o mal.
Parecerse a él.
Ir con él.

Salir de la patria potestad.
Abonarle o ser su fiador.
Ser nombrado regidor.
Dejar de serlo.
Presentarse con ella inesperada

mente.
Deshacerse de ella o venderla.
Tratar, hablar u opinar con el.
Seguir su partido.
Estar destinada la cosa para él.
Tener influjo en que se haga.
Servir para algo.

T
Formar propósito de hacerla.
Hallarse con valor para eiecu

tarla.
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Tener consigo.............

Tener para sí........  ..
Tener cuenta con una persona.

Tener cuenta de una persona.
Tener con cuidado una cosa.

Tener en cuidado una cosa..

Tener de hacer algo.........
Tener que hacer algo........
Tirar la. espada...............
Tirar de la espada...“
Tocar una cosa...............

Tocar a una cosa............

Trabarse de palabras. . . .. . . ..
Trabarse en las palabrasm.
Tratar de vinos...............
Tratar en vinos.......

Vender al contado............
Vender de contado.. . . . .. . . . . .
Venír a la ciudad............ .
Venír sobre la ciudad..... ...
Verse un pleito con dos salas.

.Verse un pleito, en, opor dos
salas......................

Volver ala razón............
Volver por la razon..........
Volver en razón de tal cosa..

GRAMÁTICA

Llevar encima o tener en su com
pañia.

Estar persuadido.
Guardarle consideraciones o res

peto.
Cuidarla o custodíarla.
Tenerla en las manos cuidadosa

mente.

Estar alerta y en vigilancia por
razón de ella.

Manifestar la intención de hacerlo.

Haberlo de hacer por precision.
Arrojarla.
Desenvainarla.
Ejercitar en ella el sentido del

tacto.
Llegarse a ella (para las propo

siciones negativas).
Reñir de palabra.
Tartamudear o rozarse en el habla.
Hablar sobre vinos.
Comerciar en este caldo.

V
Vender a dinero contante.
Vender al instante.
Trasladarse a ella.
Acometerla.
Verlo reunidos los ministros de

dos salas.

Verlo en las dos sucesivamente.
Recobrar el juicio.
Defender lo justo.
Regresar por tal motivo.

X545 fu’; ‘ .
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de Lingüística y de Etimología

CAPÍTULO I

GRAMÁTICA GENERAL, PARTICULAR, HXSTÓRICA, COMPARADA.—LENGUAJE.—DI
VISIONES DEL LENGUAJE.—LENGUA o IDIOMA.—DIALECTO.—LENGUAS AN
TIGUAS 0 MUERTASYVIVASw-LENGUAS MONOSILÁBICAS, DE AGLUTINACIÓN,
DE ELExIóN.

La Gramática General que, por su íntima relación con
la Filosofía, recibe también el nombre de Gramática
Filosófica, es la ciencia que nos da a conocer los prín
cipios generales e inmutables, comunes a todos los
idiomas.

Granzátíca Particular es la que se limita al estudio
de un idioma determinado, fijando reglas para hablarlo
con propiedad y escribirlo correctamente.

Cuando la Gramática investiga las transformaciones
sufridas por una lengua, desde su nacimiento hasta su
muerte o hasta ‘su estado actual, recibe el nombre de
Gramática Histórica.

Finalmente, se denomina GramátícaComparada la que
estudia las relaciones que entre sí tienen dos o más
idiomas, estableciendo las diferencias y semejanzas queentre los mismos existen. 

Lenguaje, del latín linguam ágere, mover la lengua,
es el conjunto de signos sensibles y exteriores de que
se vale la generalidad de los seres y especialmente el
hombre para expresar los estados de su espíritu. ‘

El lenguaje puede ser de dos clases: expresivo y artí
culado. Expresiones el lenguaje compuesto de movi
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mientos, actitudes, gesticulaciones o sonidos inarticulados
del ser; y articulado es el conjunto de palabras con que
exteriorizamos lo que pensamos, sentimos o queremos.

El primero es propio de un gran número de animales;
el segundo sólo lo es del hombre.

Subdivídese el lenguaje articulado en oral y escrito.
La palabra es el signo de expresión del primero, y con
los signos de la escritura representamos el segundo.

Se llama idioma (l) o lengua la manera propia de
expresar su pensamiento, un pueblo o nación.

Díalecto (2) es el lenguaje que tiene con otro u otros
un origen común, aunque se diferencie de ellos en algu
nos accidentes analógicos y sintácticos y especialmente
en lo que atañe a los sonidos y a la escritura.

Diferencias esenciales no existen entre los dialectos y
las lenguas, pero existen diferencias cronológicas, y
diferencias de desarrollo o progreso. Los dialectos son
la forma natural del lenguaje, las lenguas son la forma
artificial, la forma literaria y clásica del lenguaje, esto
es, un dialecto pulido, un dialecto hablado y cultivado
por gentes civilizadas. De manera que los dialect s no
son, como dicen algunos, las diferentes formas de una
lengua, antes bien una lengua es la última forma de
varios dialectos. Por consiguiente los tdialectos prece
den cronológicamente a las lenguas, afirmación que la
Historia comprueba y que la razón impone. El error de
los que suponen que los dialectos son una corrupción de
las lenguas literarias, procede de confundir los dialectos
con las llamadas jergas o germanías, que son efectiva
mente corrupciones de una lengua.

(l) Idioma de la voz griega isíwya (ÏdÏNna) de isio; (ídios) pro
pio, especial.

(2) Dialecto dc la. voz griega (ÏLOÏÁSZTO; (dïaleCms) de Stocléyco, (dialego) hablar. .
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Clasificaciones de las lenguas

Divídense las lenguas en Mmm/tas y vivas." aquellas
que, como el sánscrito, el hebreo, el griego clásico, el
latín, etc., no sirven ya de medio de expresión a ningún
pueblo, se llaman lenguas nzuerías,‘ y se denominan vivas
las que se hablan actualmente, tales como el castellano,
el francés, el inglés, el alemán, etc.

De las diversas clasificaciones que se han hecho de las
lenguas, son las más importantes la nzorfológíca y la
genealógíca. En la primera se clasifican atendiendo a
su estructura, al procedimiento que siguen para la for
mación de las palabras, a las formas gramaticales. La
clasificación genealógica se funda en el origen de cada
lengua, agrupando en una misma familia aquellas que
tienen idéntica procedencia.

En la clasficacióíz ¡nor/ológïca que es la más perfecta
y aceptada, se comprenden todas las lenguas conocidas,
dividiéndose éstas en los tres grupos siguientes: mono
sílcíbzïas, aglutíuantes y de flexión.

Lenguas monosilcíbícas son, como su nombre lo indica,
aquellas cuyas pa abras constan de una sola sílaba. Estas
son simples raíces que permanecen siempre invariables,
por lo que estas nguas carecen de declinaciones, con
jugaciones, preposiciones y conjunciones, y de toda clase
de formas gramaticales. Por otra parte, dichas raíces
tienen una significación tan vaga y general que cada
una de ellas puede significar diferentes cosas a la vez
y ser, al mismo tiempo, diversas partes de la oración.
Para concretar el significado de un vocablo, y para de
terminar su género, tiempo, persona, etc., hay que valerse
de su posición en la frase, pues según el lugarique
ocupe varía su significación, y de ciertas palabras lla

‘In! 48'
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madas huecas que influyen en el significado de los voca
blos a que se unen, pero que, fuera de la oración, no
tienen Valor alguno. Esto indica las tendencias de las
lenguas monosilábicas a 1a aglutinación. Para aclarar lo
expuesto, tomemos el más importante de los idiomas
monosilábicos: el chino. En esta lengua, la palabra su
puede significar piedra preciosa, rocío, vehículo, desviar,
etc. De la misma manera, tao tiene varias acepciones,
entre ellas arrebatar, alcanzar, bandera, trigo, camino,
etc., pero agregándole 1a raíz Zu, se convierte en tao ln
que significa precisamente camino. El género se deter
mina, agregando naa (macho) para el masculino, y nin
(hembra), para el femenino: y así, naa-ise significa lujo
y nin-ise, hija, expresando ise hijo o hija indistintamente.
El número se deduce del conjunto de 1a frase, aunque a
veces se indica con palabras accesorias. Las lenguas
inonosilábicas son poco numerosas, notándose en ellas
1a tendencia a la aglutinacíón. Son monosilábicos el chino,
cochínchíno, siamés, birmano, tíbetino y los idiomas
del Iíínzalaya.

Lenguas aglutínantes son aquellas cuyas palabras cons
tan de dos o más raíces que se yuxtaponen o aglutinan,
conservando cada una de ellas su valor independiente.
Por consiguiente, en estos idiomas las palabras constan
de varios elementos, de los cuales uno indica la idea
principal y los demás expresan ideas de relación. Estos
elementos, al aglutinarse, no pierden su significación
propia, y además no sufren cambios notables en su es
tructura, razón por la cual pueden separarse con la mis
ma facilidad con que se aglutinaron. Las palabras que,
más adelante, designaremos con el nombre de yuxta
puestas, tales como guarda-bosque y pisa-papel, puedendar una idea de la aglutinación. j

Aunque sea la yuxtaposición el carácter distintivo de

._  l
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las lenguas aglutinantes, siendo éstas el paso de las monosi
lábicas a las flexivas, no dejan de presentar muchos puntos
de contacto, ya con el monosilabismo, ya con la flexión.

A los idiomas aglutinantes, que comprenden la mayor
parte de las lenguas conocidas, pertenecen: el japonés,
la mayoría de las lenguas africanas y de la Oceanía, las
uralo-altáícas o tartárícas (turco, húngaro, mogol, sa
moyedo, etc.), el vascuence y. finalmente, las lenguas indí
genas anzerícanas, llamadas también polísintéticas por
que en una sola palabra reunen una frase entera. Este ca
rácter, que no es sino una aglutinación más adelantada,
1o tiene también el ya citado vascuence.

Lenguas de flexión son las que constan de palabras
formadas por varios elementos, tan íntimamente unidos,
que pierden su valor propio y se prestan a toda clase
de cambios y modificaciones. De aquí que las lenguas
de flexión, las más perfectas de todas, sean las más rí
cas en formas gramaticales.

En estos idiomas, los vocablos están formados por
raíces que no solamente han alterado su significación
primitiva sino también su estructura, haciéndose muy
difícil y aún imposible averiguar qué elementos han
contribuido a la formación de las palabras.

En las lenguas que estudiamos, hay en cada vocablo
un elemento, la raíz, que representa la idea principal, y
otros que, con los nombres de prefijos, sufijos, inflexiones,
y desinencias, representan ideas secundarias de género,
número, tiempo, persona, etc., pero estos últimos ele
mentos se adhieren de tal manera. a la raíz que forman
con ella un verdadero organismo, de modo que aislados
no tienen valor ni significación alguna.

Son lenguas de flexión las habladas por los pueblos de
raza blanca, con excepción del vascuence, que pertenece
según dijimos, al grupo de las aglutinantes.

23
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CAPÍTULO II

DIVISIÓN DE LAS LENGUAS DE FLEXIÓm-LENGUAS SEMÍTICAS.—INDO-BUROPEAS.
—D1v1s1óN ASIÁTlQL-SÁNSCRITO E IRÁNICOr-DWISIÓN EükoPEAr-GRUPO
TEUIÓNICO, ESLAVO, CÉLTICO, GRECO-LATXNO.

Las lenguas de flexión se dividen en dos familias: la
semítica y la zïzdo-europea. La fanzilía senzítíca se sub
divide en tres ramas: la. la (zi/amen asíría, en la que se
incluyen el ammeo, el asírio y el caldeo; 2a. la czmcmea,
que comprende el hebreo (con sus dialectos samarïtano
y rabíníco) y el fenicia, muy semejante a aquél; 3a. la
arábzga, a la que pertenecen el etíope, y el «imbe, el más
rico y regular de los idiomas semíticos, que se divide
en antiguo o literario y vulgar. Actualmente se habla
el árabe en gran parte del Asia y del Africa.

Las lenguas {nda-europeas o arias, tambien llamadas
indo-gernzázzícas y jajétícas, son las que proceden de la
antigua lengua hablada por los Arios, pueblo establecido
primitivamente en la Bactriana, región asiática, de donde
emigraron unos a la India y al Irán, y otros, con los
nombres de Celtas, Germanos, Eslavos, etc., pasaron a
poblar la Europa. Pueden, pues, agruparse estas lenguas
en dos ramas: la asiatica y la europea.

La rama asiática compren-de dos grupos de idiomas:
el índico y el írcíníco. Al grupo índico pertenece el 56h15?
C7270, antigua lengua sacerdotal de la India, y que, llo
mismo que sus derivados el prácrito y el pali, es un
idioma muerto. Según recientes investigaciones filoló
gicas, de todas las lenguas indoeuropeas, es el sánscrito
el que más se acerca al antiguo ario, fuente común de
aquellos idiomas. Es más perfecto, sonoro y rico que el
griego y el latín, y más flexible que ambos en la cons- 
trucción de las frases. Su alfabeto consta de cincuenta
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signos, que se escriben de izquierda a derecha como los
nuestros, carece de signos de puntuación y las palabras
se escriben unidas entre sí.

El sánscrito ha servido de base para la formación de
numerosos idiomas y dialectos hablados actualmente en
la India. Entre ellos son los más importantes: el hindi,
o híndnz’, el híndnstaní, formado por una corrupción
del anterior, el asamz’, el nepalz’, cl cachenzíriano, la
lengua de los Gitanos, y finalmente el bengalz’, que es
el que más se asemeja a la lengua madre, por lo que
algunos lo llaman scinscrito nzoderno.

Al segundo grupo de la división asiática, es decir al
grupo íníníco, pertenecen el 29nd, antiguo idioma persa,
el palm’, idioma de la Persia Occidental, con mezcla de
elementos semíticos, el parsz‘, o moderna lengua persa,
que se escribe con caracteres árabes, el lam/do, el ajgán
y el oseta.

La rama europea de las lenguas arias comprende
cuatro grupos: tentóníco, eslavo, céltíco y grecolatíno.

A1 grupo tentóníco o germáníco pertenecen el sueco,
noruego, danés, inglés, alemán, flamenco y holandés.

El grupo eslavo comprende, entre otros, el rusmpo
laca, tcheco, servía, búlgaro, etc.

En el grupo céltíco se incluyen el galés, escocés, 2'7
landés, holandés, cómico y armorícano.
_ inalmente en el grupo grecolatíno se encuentran el

griego antiguo y el nzoderno, el latín, el asco y el
umbrïano, lenguas muertas, y los idiomas modernos‘
conocidos con el nombre de neolatinos: italiano, cas
tellano, francés, provenzal, ronvzaizche, rumano y portugués. '
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CAPÍTULO III

LENGUA CASTELLANA: SI] 0RIGEN.—ELEMENTOS QUE LA FORMANr-GEOGRAFÍADE LA LENGUA. —

Como hemos dicho en el capítulo anterior, la lengua
castellana, llamada más comúnmente española, pertenece
al grupo de los idiomas neolatinos, formados por una
transformación del latín vulgar, es decir el latín que
hablaban tanto la plebe de Italia como los colonos y los
conquistadores, gente en su mayoría inculta; cuya habla
no debe confundirse con el latín que encontramos en
los grandes clásicos romanos, o sea el latín culto, suieto
a leyes gramaticales fijas y repleto de todas las galas
del arte.

Antes de la dominación romana, la Península había
sido invadida por diferentes pueblos, tales como los
iberos, fenicios, celtas, rhodios, cartagineses y muchos
otros; estos pueblos introdujeron sus lenguas en los lu
gares que dominaron, lenguas que no desaparecieron
del todo, cuando los romanos se apoderaron de toda la
Península, como se puede ver en ciertas medallas escri
tas por una parte con caracteres romanos y por otros
con caracteres españoles totalmente desconocidos, y que
por la Variedad de sus letras arguyen ser de alfabetos
distintos, y, por consiguiente, de lenguas muy diversas.

Pero fué tan larga la dominación de los romanos, y
éstos se esforzaron tanto en introducir su lengua, que
llegó a hablarse en España el latin, hasta el punto que
los idiomas indígenas se fueron olvidando y se perdie
ron por completo. De manera que podemos afirmar que
los dialectos hablados hoy en España, y especialmente
el idioma castellano, son principalmente de origen latino;

«sx;
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, si bien enriquecidos con gran copia de voces de distinta
procedencia, como ser céltícas, cáscaras, fenícías, helé
mcas, lzebraícas, germánícas y arábzgas, sin contar
otras muchas que podrían llamarse propiamente ibéricas,
por ser restos de los primitivos idiomas hablados antes
de la dominación romana, entre las cuales voces pueden
citarse alondra y barro, y de orígen celta, bachiller,
barraca, barril, cabaña, cepa, cortar, danza, galante,
janzón, orgullo, pico, roca, sama, riña, trompa y varias
otras.

La influencia germánica es algo mayor, pero no tanto
como han querido reconocer algunos. Los godos vence
dores se doblegaron ante el latín de los vencidos, de
la misma manera que anteriormente los romanos ven
cedores se habían doblegado ante el idioma de Grecia
vencida, haciendo gala de hablar la lengua de Atenas.
Esto no obstante, el encuentro del gótico con el idioma
romano tuvo inevitablemente que producir algún efecto
modificando el empleo de algunas formas gramaticales,
y dando lugar a las que se llamaron lenguas romances,
entre las cuales está la castellana, por provenir del ro
mano o latín.

A los árabes atribuyengalgunos gran influencia sobre
el castellano, fundándose en el considerable número de
Voces que de ellos encontramos en nuestro idioma, en
la adopción de varios orientalismos, y en la parte de
vocalización árabe que nos legaron. Los árabes durante
su larga dominación en España tuvieron tiempo de sobra
para haber impuesto su lengua, o para haber dado ori
gen al idioma de la península ibérica, pues cabalmente
por entonces se estaba elaborando, pero no lo consiguie
ron: el árabe no se hizo enteramente vulgar en España.
Del árabe no tomó el castellano ni pronombres ni ver
bos auxiliares, que son las bases principales de una
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lengua, y en lo que atañe a los nombres propios y a
los comunes, si descontamos los latinos arabizados, los
que cayeron en desuso muy pronto y los que han pa
sado a la categoría de voces meramente provinciales de
Toledo, Extremadura o Andalucía, quedará reducida a
muy exiguas proporciones la parte de glosario, que se
ha querido evaluar en una octava a décima parte. En
cuanto al atribuir a origen árabe la mudanza del antiguo
sonido dental de la j y de la x en gutural fuerte, así
como la transformación de la .2 rechinante greco-latina
en la z ceceosa (mudanza que no cundió en América)
hoy en día la crítica histórica demuestra que no se Ve
rificaron hasta fines del siglo XVI, ni se generalizaron
hasta entrado el XVII, es decir cuando ya no había
africanos en España.

Como hemos dicho más arriba, se llamaron lenguas
romances a las derivadas de la corrupción del latín.
Estas lenguas en cuanto al fondo, se diferenciaban entre
sí, sea por la especial pronunciación que mutilaba o
aumentaba las palabras, sea por obra de las lenguas
primitivas de cada pueblo, que amoldaban a su índole
las voces latinas.

La disolución del latín en España se observa ya en
el testamento del Obispo Odoario, con la fecha 747. El
Museo Británico posee un curioso códice procedente del
convento de Santo Domingo de Silos, al margen del
cual escribió un contemporáneo los vocablos vulgares
correspondientes a unas cuatrocientas palabras latinas;
pero este códice no es anterior al undécimo siglo.

El monumento más antiguo en ronmnce es la confir
mación de los fueros de Avilés, hecha en 1155 por A1
fonso VII, y conocida con el nombre de Carta puebla
de _A7)íle's, la cual no está en castellano, sino en bable
es decir el dialecto de Asturias.
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Hoy en día los críticos consideran como la forma más

antigua del romance peninsular, al gallego, afín del por
tugués, aunque libre del elemento nasal introducido en
este último idioma por los borgoñones. El gallego fué
cuando menos el primero en madurar, y, merced quizás
a la influencia de modelos provenzales, el verso gallego
adquirió mucho antes queel castellano la flexibilidad
necesaria para los efectos métricos, por lo cual Varios
poetas, entre los cuales Alfonso el Sabio, adoptaron di
cho dialecto en sus obras poéticas.

Pero en parte por causas políticas, y en parte también
por la influencia de una cultura superior, la lengua de
un determinado centro, Castilla, dominó a sus rivales.
Así como Francia tomó su idioma de París y de la isla
de Francia, e Italia de Florencia y Toscana, así Castilla
dictó la ley de su habla a toda España. El tipo superior
del español es, por consiguiente, el idioma castellano,
que, como la forma más potente, ha sobrevivido a sus
hermanos, extendiéndose con insignificantes variaciones
no sólo por toda la Península, sino por vastas regiones
de América, Oceanía y Africa.

Ahora bien, donde debe buscarse el origen del caste
llano como lengua escrita, fija y perfeccionada, es du
rante el reinado de Alfonso el Sabio (1252-1282), por cuyo
mandato se redactaron en romance todos los documentos
legales, y quien con su grandioso código Las Siete
Partidas echó los cimientos de la prosa castellana, la
cual más adelante, en el siglo XV, revístió una forma
acabada y perfecta, llegando a su apogeo de belleza y
esplendor en los siglos XVI y XVII, bajo la pluma de
insignes escritores, gloria de la literatura española.

Examinando ahora más detenidamente los diferentes
elementos que contribuyen a la formación del castellano,
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empezaremos por el principal, o sea el latín (I), del cual
ha tomado las cuatro quintas partes de vocablos. De  '
ellos muchos han pasado a nuestro idioma sin sufrir  '
alteración alguna, como amor, honor, planta y rosa,
otros se han modificado ligeramente, como agua (aqua),
amigo (amico), boca (bucca), lengua (lingua), y por fin  a
algunos han experimentado cambios ¡morfológicos de x‘
consideración, como cabeza (cápite), corazón (corde),echar
(jactare), y esperanza (spe). A éstos hay que agregar
las llamadas palabras dobles, o sea las que previniendo
de la misma dicción latina, han sufrido dos formaciones
distintas, una popular y otra erudita; V. gr.

LATÍN F. ERUDITA F. POPULARAcre Acre A grioClave Clave Llave
Corrupto Corru pto CorrompidoLigare Ligar LiarPleno Pleno LlenoPórtico Pórtico Porche
Verecundo Verecundo Vergonzoso

De tan poca monta es la línea divisoria entre Ia ma
dre latina y su más noble hija, la lengua castellana, que
varios autores escribieron obras que estaban ala vez en
latín y en castellano. Como muestra recordaremos uno
de los «Tercetos en latín congruo y puro castellano» de
Diego de Agiar:

Canto de Marte defensores duros,
Animosos leones, excellentes,
Deirara industria, invictos, grandes muros.

Vamos a ver algunas de las transformaciones que ha
sufrido 1a palabra latina para convertirse en castellana

(1) Acentuaremos las palabras latinas, según la ortografía castellana,
para facilitar la pronunciación de las mismas, a los alumnos que no sepan
latin.

l ' l .;_b:' ,, l
l!‘ M} \ ulfifiyu .
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o española; empezaremos por examinar las modificacio
nes que sufren las vocales, para lo cual hay que distin
guir las iónicos, es decir las que llevan acento en la
palabra, de las que no lo llevan, o sea las átonas.

La tónica a no sufre transformación al pasar al cas
tellano; como se ve mano de manu, agua de agua,‘ pero
a veces la proximidad de una e o z’ en la palabra latina,
convierte, por una especie de metátesis, la a tónica en
e breve, como queso de caseunz, carcelero de carcerarío.

La e tónica que precede a dos consonantes o a con
sonante doble en latin, se transforma generalmente en
el diptongo ie, como sarmiento de SLZVWZGDÍO, ciento de
vento,‘ no obstante se conserva en muchos vocablos,
como mesa de menso,‘ y cuando está. seguida de d, l,
n, r y s, como tener de tenere,‘ sede de sede.

La 2' tónica generalmente no sufre trasformacíón,
como hijo de jilïo, ¡‘in de fine; pero a veces se trans
forma en e, cuando precede, en latín, a dos consonantes,
como él de ille, cabello de capilla.

La 0 tónica suele conservarse, como poner de pónere,
sol de sole,‘ seguida de dos consonantes se cambia por
lo general en ue, como huerto de horto; nuestro de
nostra,‘ sin embargo se dice monte de monte.

La u tónica por lo general no varía, como júbilo de
júbilo, útil de útíle,‘ cuando precede a dos consonantes
se cambia, casi siempre en o, como sombra de umbm,mosca de nzusca. ’

La y, que los latinos tomaron de los griegos se con
virtió en castellano, la mayor parte de las veces en i,
como sibila de síbyla, tipo de type,‘ y en u, como gruta
de crypta, tujo de typ/zo.

Las vocales átonas, como están privadas de mayor
consistencia fonética, sufren mayores transformaciones
y no hay reglas fijas que determinen sus Variaciones.
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Pasemos a las consonantes.
1°. La b de las palabras latinas suele conservarse en '

las castellanas, como beber de bíbere; precediendo a la s  ‘e
se conserva en las Voces de formación culta, comos
observar de observare, y desaparece en las de forma
ción vulgar, como susto de subsulto. .

2°. La e latina, con sonido gutural fuerte, general-é
mente se convirtió en gutural suave; como gato de;
Cato, amigo de amico; otras veces se convierte en ch,
como chapuz de cápuz‘, mancha de 1nácula, pecho de
pecto, hecho de facto; otras veces desaparece como santo
de sancto, respeto de respecto.

3°. La d sufre muy pocas modificaciones; generalmente
se conserva, como día, de die, vado de vado; algunas
veces desaparece por síncopa, como ver de vídere. Se
guida de e, z’ se convirtió a veces en 2', como juzgar
de judicare; orzuelo de hordéolum.

4°. La] inicial latina generalmente se convirtió en h,
como en hzjo de fílío, hacer de fácere,‘ en muchas pala
bras se conservó, como en falso y fama, de falso y
fama,‘ y esta fué la primera práctica del castellano, pues
antiguamente se decía fzjo, facer, faja, etc.

5°. La g conserva generalmente el sonido dulce al
pasar del latín al castellano, como en gobernar de gober
nare, gustar de gustare. A veces la g dulce o fuerte
del latín desaparece por efecto de la sincopa, como en
leal de legale, lidiar de lítigare.

6°. La h se conservó" casi siempre, como en habitar
de habítare; vehemente de vehemente, pero ha desapa
recido en traer de trahere. En aniquilar de anníhzï
lare, la lz se convirtió en gutural fuerte, a semejanza . ‘
de la baja latinidad que escribía míchí (pronúncíese miqui)por mzhí. l 1

7°. La j castellana tiene como origen la j (iota) latina

4a. x-¿anïrrsrïzïmfifivm
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paladial fricativa, que unas veces conservó este sonido

uu.- . ‘ e en castellano, representándola por y como yugo de jugo
e y otras se transformó en gutural fuerte aspirada, como

en juez de jzldíce, joven de jzívene.
8°. La l latina encuéntrase unas veces sustituida por n,

como en nulría de lutra, y otras por r, como en surco
de sulco, y algunas por d como en sendos por sírzgulos.

‘ l La doble l latina, unas veces se conserva, como en
gallo de gallo, cabello de capilla, y otras se simplifica,

como en alrvíar de allevíare.
v - » 9° La m se convirtió algunas veces en n, como en

' níspero de mespíllo; en fin de dicción se mudó en n,
como en con de cam.

10. La n unas veces se transformó en l, como en
alma de anima, y otras en r, como en sangre de sán
guíne. La doble rz se convirtió en ñ, como dc anna, año.

11. La p inicial no sufrió generalmente variación al
guna, como en padre de patre; en medio de dicción se
atenuó en b, como en cabello de capilla, pero se conservó
en dicciones poco vulgares, como en apto de apto, ópti
mo de óptimo. Seguida de s desapareció (menos en Voces
cultas, como en lapso de lapso, elipse de elipse), como
en ese de ípse, yeso de gypso.

11* ' 12. La qu, en algunos casos, se convirtió, lo mismo
' i que la e, en gutural suave, como en yegua de equa,

pero las más de las veces conservó el sonido gutura]
fuerte representada por la cu o qu, como en querer de
qucerere, cuestión de qucestíorze.

13. La transformación más usual que sufre la r es 1a
conversión en l, como en templar de temperare.

. U « 14. La s no sufre grandes transformaciones. A veces
' toma en castellano el sonido dental fuerte aspirado, que

se representa con las letras c o z según los casos, así,
de morso se formó almuerzo, de serare se hizo cerrar.

u...
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15. La t inicial se conservó siempre, como en tañerés

de tángere; en medio de dicción a veces se suavizó,-'). __
convirtiéndose en d, como en novedad de novitate. En í;
fin de dicción siempre se suavizó, como en salud derbf"
salute. Antes de e o i seguida de vocal se transformó a‘
en c a z, según 1a vocal, como en justicia de ¡’astitiat
tzzon de titione. seguida de r, unas veces se suavízag J
como en ladrar de latrare, y otras se conserva, comdÏ '
en patria de patria.
_ 16. La x latina se conservó casi siempre en los comí:

puestos de ex y de extra, como en explicar de explicara Z
extraordinario de extraordinario, y en otras muchas; ‘"7
palabras que no son compuestas, como exterior de exte p
riore, maximo de máximo. En palabras que pertenecen
al elemento popular la x latina se convirtió en j como i:
en eje de axe, mejilla de maxilla, aduje de adduxi.
,Aunque menos considerablemente que el latín, tan-‘¿il

bién ha contribuido la lengua griega a la formación del, 3
castellano, con muchos vocablos que por lo general no _
son de uso común sino términos científicos. Mucho tiem-z
po antes de la dominación romana, establecieron los grie¿ l
gus Varias colonias en España, dejando allí, desde enton-j- 4
ces, palabras de su lengua. Por otra parte, como la lengua,
latina, hermana de la griega, tomó de esta numerosos i‘
vocablos, éstos se han incorporado al castellano. -_

Finalmente para dar nombres a los múltiples inventos-i,y,
modernos se han formado vocablos compuestos de ele-v” Í: A
mentos griegos. Así, pues, las palabras de este origen-Í =
pueden reunirse en tres grupos. Pertenecen a1 primero:  .
las que se tomaron directamente del griego, siglos antesglá Í‘ v»
de la invasión romana. Como tales se consideran: tz'o.'Í. H‘
cara, golfo, mozo, tragar, etc., todos ellos, como se ve;,, v
términos del lenguaje común.

Del segundo grupo, o sea de las que no pasaron direc-¿QÏÉ ¿‘v »
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tamente sino por intermedio del Latín, son: átomo, ca
tegoria, monopolio, ortografia, filosofía, teoría,
trópico, que son casi todas términos de ciencias y artes
aunque haya algunas de uso común.

Por último son de formación reciente para denominar
nuevos inventos a el tecnicismo de las ciencias, baró
metro, cenestesía, cínematógrafo, hidrógeno, oxige

s no, taquígrafía, teléfono, terapéutica, etc.

‘ pleaban en sus idiomas,

El castellano como las demás lenguas romances, debe
a los godos la generalización del artículo, que en latín
no existía, sustituyendo a los artículos que ellos em

ciertas formas romanas. Así.
hicieron que el ílle latino les sirviera de artículo deter
minante, y el arms de indeterminante, diciendo ille homo
(el hombre), unus homo (un hombre), illa vnalíer (la ma
fer), una Mmlíer (una Mmjer), locuciones de que los
españoles tomaron sus artículos el, la, an y una, a la
manera que los franceses tomaron le, la, un y une, y
los italianos il, la, ano y una.

Probablemente al gótico se deben, no solo algunas
voces del verbo haber, sino que el haíga-que, en vez
de haya, emplean aun las gentes incultas, tal vez sea
una reminiscencia goda del verbo azgurz. Además a
dicho idioma puede atribuirse, con ciertos visos de pro
babilidad el empleo de los auxiliares para la formación
de los tiempos compuestos y de la voz pasiva, práctica
contraria ala índole del idioma latino. En virtud de
esto, en vez de vía‘ (he vencido), dijeron habeo víctam,
y en lugar de amor (soy amado), sum amatas; y del
uso frecuente de habere y esse se introdujeron en el
castellano los auxiliares haber y ser, de la misma ma
nera que en el francés avoir y étre, y en el italiano
avere y essere.

Oriundos de las lenguas germánicas son muchos nom
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bres propios de personas, tales como Adela, Adolfo, Al- . ‘
berto, Bernardo, Ernesto, Fernando y unos doscientos»
o trescientos comunes, entre los cuales notamos los si
guientes: Abandono, amarra, balandra, bandera, ba
rón, carcaj, coche, chupa, daga, dardo, espia, espuela; ‘
feudo, flecha, golpe, grumete, guerra, her-aldo, maris-   u
cal, norte, quilla, rada, tropa, trovar y vasallo.

En cuanto al elemento árabe que hallamos en la len- a ‘A
gua castellana, hay que hacer una observación. En el»
siglo XVI se verificó una verdadera revolución en el;
idioma, el cual se latinízó mucho más de lo que ya 1o!
estaba, gracias a los esfuerzos hechos por los mejores",  V
escritores para amoldar su frase y su dicción a las dep
los clásicos latinos. Formando en 1726 el Diccionario de» ‘
Autoridades, sobre las obras de los escritores clásicos,s. ._
resultó que las palabras incluidas en él no representan,
ni con mucho, el estado de la lengua en sus diferentes.
períodos, es decir en las centurias anteriores a 1.2116‘.
De manera que el elemento árabe que hallamos en el,
Diccionario de la Academia Española se reduce a me
nos de 1a décima parte de las voces de la lengua, parte
que sería mucho mayor si se agregasen las que estaban
en uso antes del siglo XVI.

Con lo antedicho no queremos decir que la lengua
arábiga haya contribuido sobre manera a la formación
del romance castellano, pues como hemos dicho más
arriba, un idioma de índole completamente diversa no
puede decirse, sin cometer un solecismo filológico, que
haya servido para la formación de nuestra habla. Lo
que sí hay es que, superiores a los españoles en civili
zación y cultura, los árabes introdujeron en la Península
muchas voces de agricultura, industria, comercio y artes,
y que ciencias como la medicina, la botánica, la química,
la astronomía, la arquitectura y aún los oficios mecá
nicos, tuvieron hasta mediados del siglo XV, una no

q- m4 ¡La
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menclatura exclusivamente arábiga, que más tarde se
sustituyó con la latina. Y es más, algunas de esas voces
no han sido desterradas, no sólo de nuestro idioma sino
de los demás de Europa. en cuyos diccionarios hallamos
los términos de álgebra y cifra, almauaque, azimut,
nadir y zenit, alquimia, alcohol y varios otros, cuya
paternidad arábiga no puede negarse.

Por su estructura particular, es a veces fácil distin
lguir los vocablos de origen árabe; asi son de esta
procedencia la mayoria de los que comienzan con la
‘partícula al, que es el artículo árabe, como alcalde, al

m

¿wuqj
mais;

canfoiqalcoba, alguacil, o por guaa’, que significa río,
como Giladalete, Guadalquivir, Guadix. Con esto no
queremos decir que tan sólo los que empiezan con esos
sonidos, proceden del árabe, pues en tal caso sería re
ducidísimo el número de ellos. A continuación ponemos
una lista de varias voces que empleamos a cada paso
en la conversación, y cuya filiación es árabe:
CAsA-Ajimez, alcayata, alcoba, aldaba, alféizar, azotea, azulejo, rin

cón, tabique, tapia, tarima, zaguan.
Coc1NA—Almirez, candil, cazuela, jarra, taza.
CAMA-Almohada, jergón, sabana.
SALA-Alfombra, sofa.

x OBJETOS m! VESTXR—-Alfilel‘, capa, jubón, ribete, tacón, toca, zapato.
GUISOS y DULCES-Alhóndiga, almíbar, arrope, gazpacho.

,Fnuros-Aceite. alcaucil, azafrán, ‘garbanzos, limón, naranja, sandía
zanahoria.

FLORES-Adelfa, albahaca, alheli, azucena.
.í MEDIDAS-Arroba, quilate, quintal.

AnMAs-Adarga, alfange.
GuaRnA-Alférez, algarada, rehén.

. EQUlTAClÓN-Acicate, albarda.
' BELLAS ARTEs-Adufe, dibujo, laúd, rabel.

REPARTIMIENTO DE AGUAS—-ACCquÍa, aljibe, cauce, noria.

ADMmIsmACIóN-Aduana, alcalde, alguacil, tarifa.
ESTABLECIMIENTOS PúBL1cos—AIfareria, almacén, fonda, tahona



368 GRAMÁTICA
A las antedichas palabras hay que agregar los sustan

tivos y adjetivos terminados en z’, como borceguí, balada’, .
carmesz’, los adverbios, adrede y quizás; la preposición
hasta, y las interjecciones arre, guay, ojalá y so.

Debemos advertir que muchas de las palabras de pro
cedencia arábiga, tienen otras equivalentes o correlati
vas derivadas del latín, entre las cuales las siguientes:

DE ORIGEN ÁRABE DE ORIGEN LATINOAceituna Oliva
Alacrán EscorpiónAlborozo RegocijoAlcoba DormitorioAtaúd F éretro
Haragán PerezosoSofá i Canapé

Del idioma vascuence, aglutinante, según hemos dicho
que ya se habló en la España primitiva, y que, después
de tantas visicitudes, se conserva sin haber sufrido alte
raciones, tiene tambíen algunos vocablos la lengua espa
ñola. Son de procedencia vascuence, aldea, esqueleto,
anetralla, nzochíla, resabío, íocayo, zapato, y otras pala
bras cuyo origen, sin embargo, según algunos eruditos,
es del griego, árabe etc. Atribuyen también algunos al"
vascuence las terminaciones anza, anzúa, asco, era, ería,
ez, etc., así como las contracciones cozziazzgo, contigo, y
los patronimicos en az‘, 62,12‘. Las palabras de origen
vascuence mas comunes en nuestra lengua son apellidos
y nombres geográficos.

Además de los idiomas anteriormente citados, que son
los que han contribuido principalmente a 1a formación
del castellano, encuéntranse en éste elementos de otras,
lenguas que, aunque en menor escala, le han comunicado
palabras o frases. Tales son: el francés, italiano, inglés
alemán y las lenguas primitivas de Anzéríca.

"¡Ma!
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El francés, el castellano y el italiano, derivados todos
del latín, son muy semejantes entre sí e indudablemente
lo fueron más aún en los primeros tiempos de su forma
ción. De estos tres idiomas, créese que fué el francés
meridional (provenzal) el primero que se formó de una
manera definitiva, por lo que de él tomarian mucho el
castellano y el italiano. A esta primera influencia del
francés sobre nuestra lengua, debemos añadir la de los
trovadores provenzales del siglo XI que extendieron su
idioma por todas las cortes europeas. Pero más conside
rable aún ha sido la influencia ejercida sobre el caste
llano por el francés en la época moderna, a causa de la
proximidad territorial de ambas naciones y de sus ince
santes y necesarias relaciones. Si a ello se agrega que,
desde hace algunos años, ha aumentado en España la
afición a la literatura y a las modas de Francia,nos ex
plicaremos fácilmente la razón del sinnúmero de palabras
francesas que se encuentran, así como incrustadas en
nuestro castellano actual, tales como: bisutería, coqueta,
comite’, debutar, tïrabuzóu, tiszi, etc., muchas admitidas
ya por la Academia Española. Y no debemos rechazar
la introducción de estos vocablos si ellos representan
ideas nuevas, pues enriquecen el idioma, pero nunca de
beríamos admitirlos cuando tienen algún equivalente "en
castellano. Pero donde más se nota la perniciosa in
fluencia del francés, es en que altera las acepciones cas
tizas de nuestros vocablos y nos hace adoptar nuevos
giros contrarios a nuestra sintaxis, así como tienden a
modificar nuestro estilo propio y característico, todo esto
a causa, principalmente, de las pésimas traducciones de
obras francesas muy en boga en todos los países en que
se habla la lengua de Cervantes.

La lengua italiana ha influido muy poco en nuestro
idioma. Sólo tenemos de ella algunos vocablos relativos

24
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a las Bellas Artes, tales como aria, cantcztrís, dueto,
piano, presto, soprano, etc., y algunos otros, poco nume
rosos, del lenguaje común, como bagatela, banquete,
esdrújztlo, gaceta, soberano, etc.

Del inglés y del aleman muy pocas palabras ha to
mado el castellano, ya por el distinto carácter de dichos
idiomas, ya porque no han sido muy íntimas las relacio
nes de España con aquellos pueblos.

Son de procedencia alemana, coche, guante, jardín, y
algunas otras Voces que otros incluyen en las de origengodo. e

Del inglés hemos tomado btftec, bill, esp/fu, lord,
uzílord, rosbz], vagón, etc.

De las lenguas auzericanas hemos sacado también un
caudal no despreciable de voces, que después del descu
brimiento de América, tomaron los españoles, Voces refe
rentes, en su mayoria, a nombres de plantas, trutos, armas,
animales, etc. De origen americano son: butaca, cacique,
canoa, caoba, chocolate, hamaca, uzaíz, mam’, petaca,
pita y otras muchas.

Voces de orígen histórico son aquellas que provienen
de algún hecho histórico o de nombres propios de per
sonas, países o ciudades, siendo muy fácil, por consi
guiente, determinar el momento en que se incorporaron
al idioma. Entre otras citaremos las siguientes: amperíos,
bayoneta, guillotína, casímír, Montevideo, quzuque’,
voltios, etc. Hay también algunas provenientes de dia
lectos, incorporadas al Diccionario, como añoranza, del
catalán.

Idioma oficial de España, se habla además el caste
llano en las antiguas posesiones españolas en América,
o sea en Méjico, América Central y en la América del
Sur, con excepción del Brasil y las Guayanas, en las.
posesiones de Africa, y en las antiguas colonias de
Oceanía

amm’
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.  Además del castellano, se habla en España: el cata

’ ,; v, lán, con literatura propia, que no es sino dialecto del
provenzal, asív como el valenciano y Inallorquín; el ga

, ,  llego y el bable,‘ que se hablan respectivamente en Ga
..iii»¡y;»,» ,, , ‘ i licia y en Asturias, y finalmente el vascuenae, del que
.72:  . i A  anteriormente hemos hablado.

CAPÍTULO IV

NOCIONES DE ETIMOLOGIA.—DEFINIClÓN.—RAICES.-—RADICALES.—PREFIJOS v
SUFIJOS.—DERIVACIÓN GRAMATICAL E IDEOLÓGICA.—INFLEXIONES Y DESI
NENCIAS.—AFIJOS.—VOCES PRIMITIVAS Y DERIVADAS.—SIMPLES Y COM
PuesrAs-Eur-‘ONIA Y SONORIDAD.

Etimología es 1a ciencia que nos da a conocer el ori
. gen de las palabras, examinando su formación, su es

tructura y las alteraciones que han sufrido. Por medio
de esta ciencia llegamos a conocer la significación pro
pia y primitiva de los vocablos.

El estudio de la Etimología es importantísimo y aún
necesario para todo aquél que quiera conocer a fondo

» una lengua. En efecto, su estudio nos proporciona entre
otras, las ventajas siguientes:

1.3 Conocida la etimología de una voz, sabemos su va
m lor absoluto, que es por lo general su significación usual

y corriente; y cuando una palabra tiene varias acepcio
nes, la etimología nos da su acepción propia, no siendo
las demás sino acepciones figuradas.

2.“ Nos enseña a distinguir las voces sinónimas, pues
siendo igual en éstas la idea principal, y no diferen
ciándose sino por ideas accesorias, sin el auxilio de la

etimología no podríamos precisar la exacta significación
de cada una de ellas.

3.“ Conocido el origen de un vocablo, no se olvida
v’ 5‘ t fácilmente su significación.

4.a Nos enseña las reglas de la derivación y de la com



372 GRAMÁTICA
posición de las palabras, asi como nos habilita para
apreciar los arcaísmos y neologismos.

5.a Evita la corrupción de la Ortografía, cuyo funda
mento principal es la etimología de los vocablos.

6.a Es, finalmente, de absoluta necesidad para conocer
a fondo la gramática particular de un idioma.

Ciencia relativamente moderna, la etimología ha adqui
rido ya notable desarrollo, y su importancia e innegable
utilidad se fundan en el hecho de que nada conserva las
ideas primitivas de un pueblo, sus costumbres, usos y
creencias, mejor que la lengua que dicho pueblo habló.
La Etimología, al indagar el origen de los vocablos y
las transformaciones que han experimentado, nos revela
conocimientos importantísimos para la historia de los
pueblos.

No es tarea fácil investigar el origen de los vocablos.
Palabras hay que, siendo muy semejantes en su forma
material, tienen origen diverso, y en cambio existen
otras que, diferentes en su estructura, son de la misma
procedencia. De aqui las dificultades de la ciencia eti
mológica, que debe basarse en el examen atento y mi
nucioso de los elementos constitutivos de los vocablos
y no en su aparente semejanza.

Con excepción de ciertos monosílabos y de Varios
vocablos formados por onomatopeya, los cuales se com
ponen de una simple raíz, toda palabra está formada de
diversos elementos, etimológicamente considerada. Dichos
elementos reciben los nombres de raíces, radicales, pre
fijos, sufijos, afijos, ínflexíoues y desínencías.

Raíz es la porción literal o silábica de un vocablo,
considerada como elemento primitivo del mismo, y que
representa la idea principal significada por dicho vocablo. '

Una misma raíz puede dar origen a diversas palabras,

—  ¡al _..
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formando éstas entonces una familia etimológica. Así,
am es la raíz de todas las palabras que recuerdan la idea
de amar, como: amor, amabilidad, amable, amador,
amante, amigo, amistad, enamorar, enamoradzáo, etc.;
no es la raíz de conocer, noción, noticia, notar, nombre,
nombrar, nominal, etc. Como se ve por estos ejemplos;
las raíces son combinaciones sencillas y breves, casi
siempre monosilábicas. Por lo general, son invariables,
y si sufren alguna alteración es muy sencilla, notándose
especialmente estas modificaciones cuando pasan de un
idioma a otro, debiendo tenerse en cuenta que la con
sonante inicial de una raíz es la menor sujeta a varia
ciones, por ser la que expresa lo principal de la idea
significada por la raíz, por lo que dicha consonante se
denomina característica. Las raíces tienen una significa
ción vaga que se precisa y determina por medio de los
demás elementos constitutivos de la palabra, que ya he
mos indicado.

Radical es un elemento etimológico, que puede con
siderarse como un primer derivado de 1a raíz, y que da
origen a una rama de una familia de palabras. Confun
den algunos la raíz con el radical, pero'hay entre am
bos diferencias que conviene establecer. La raíz es más
sencilla y breve que el radical, pues éste se forma, ge
neralmente, cambiando o añadiendo a aquella alguna le
tra; la raíz es un elemento primitivo, mientras que el
radical es un derivado de la raíz; ésta da origen a una
familia de palabras, mientras que de aquél sólo se for
ma una rama de dicha familia. Así, de la raíz gen, se
han formado los radicales gener y gent. Del primero se
han derivado directamente las voces género, general,
genérico, generoso, etc., y el segundo radical gent ha
dado origen a gente, gentil, gentilícío, gentuza, etc.

Las letras que se agregan a la raíz para convertirla



'
374 GRAMÁTICA
en radical, reciben el nombre de cararterístïcas,porque,
en efecto, distinguen o caracterizan el grupo de vocablos
formados por cada radical.

Los prefijos y los sufljos son los elementos que se
anteponen o posponen, respectivamente a una raíz o a
un radical, para convertirlos en palabras de la lengua.
En efecto, las raices, según ya lo hemos dicho, tienen
un significado vago y general, y además son ásperas y
poco agradables al oído. De aqui que sean necesarios
ciertos elementos etimológicos que precisen y determi
nen la significación vaga de las raíces, suavizando, al
mismo tiempo, su pronunciación, de acuerdo con la
eufonía. Los prefijos y los sufijos desempeñan el doble
objeto indicado, convirtiendo además en palabra usual,
en vocablo de la lengua, a la raíz o al radical, a que
se juntan, recibiendo el nombre de prefijos los elemen
tos antepuestos, y sufijas los que se posponen a la raíz
o al radical. Sin embargo, la significación de las raíces
se determina casi siempre con un sufijo, pues los prefi
jos son más comúnmente elementos de composición, co
mo veremos al hablar de las palabras compuestas.

Consideradas etimológicamente, divídense las palabras
en prz'n2z'tz'1>as y derivadas, simples y compuestas. Llá
manse voces prínzítívas las que están formadas por la
raíz o el radical con un prefijo o sufijo, y se denominan
derivadas aquéllas que se forman de otra primitiva. Así
árbol (formado por la raíz arb y el sufijo ol), cónsul (de
la raíz sul y el prefijo con), general (del radical gener
y el sufijo al) son voces primitivas, mientras que arbo:
líllo, consulado y generalfsínzo, formados de los ante
riores, son vocablos derivados. Las palabras que se for
man de otra derivada, pueden llamarse bíderívadas o
dos veces derivadas. Así, es biderivado, anzaïztfsmzo,
derivado de rznzcmte, cuyo primitivo es cmmr.
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Hay dos especies de derivación: 1a gramatical y la ideo
lógica. En 1a primera, la idea del primitivo continúa
siendo la principal en el derivado, prevaleciendo sobre
las ideas accesorias, representadas por éste. Así por
ejemplc, en amo, amas, amaba, amando, etc., la idea
principal es la del primitivo amar, modificada única
mente por las ideas accesorias y secundarias de núme
ro, tiempo, modo y persona etc. Dichas palabras son,
por consiguiente, derivados gramaticales del Verbo
anmr.

En la derivación ideológica o filosófica, la idea del
primitivo no es 1a principal en el derivado, sino sim
plemente la radical, y a ella se agregan las ideas acce
sorias que modifican la significación de aquélla, y así
en las voces amable, amor, amoroso, amabilidad, etc.,
no predomina como idea principal, sino como radical, la
del primitivo armar." éstos son, pues, derivados ideoló
gicos.

Se consideran como derivados gramaticales: el feme
ñmo, del masculino; el plural, del singular; los aumen
tatívos, dímínutfivos, comparativos y superlatívos, del
positivo; y las voces, Miedos, tiempos, uúnteros y perso
nas de los verbos son también derivados gramaticales.
Los demás derivados son ideológicos.

Hemos dicho ya que las palabras primitivas están for
madas de una raíz o un radical con un prefijo o sufijo:
pues bien, las derivadas están compuestas de los mismos
elementos más la terminación, la cual o se agrega a la
voz primitiva o se p_one en lugar del sufijo de ésta. Por
ejemplo en señor-a, la terminación a se añade a la voz
primitiva, mientras que en hombr-án, la terminación on
ha sustituido al sufijo e de la palabra primitiva hombre.

Las terminaciones de las voces derivadas toman los
nombres de ínjlexíones y desïnencías, según que el deri

.- *2ï«-‘a;r«ra';3q3,\u‘,¿_ ,,__. __ ._._,¿ L.  _



376 GRAMÁTICA
vado sea gramatical o ideológico, respectivamente. De
modo que, en resumen, inflexión es la terminación que
se agrega a un primitivo o se pone en lugar del sufijo
de este para formar un derivado gramatical, mientras
que desinencia es la terminación que se añade a una
voz primitiva o reemplaza a su sufijo dando un derivado
ideológico. En niñ-tz, libro-s, útil-isimo, cant-o, cant-abel,
etc., las terminaciones a, s, zïsinzo, 0, abu, etc., son infle
xioues. En purpur-ino, pedreg-oso, Consul-ado, las
terminaciones i120, oso y ado son desinencias.

Como se ve por lo expuesto, tanto los sufijos como
las inflexiones y desinencias pueden comprenderse en el
nombre general de terminaciones. En efecto, los sufijos
son las terminaciones de las voces primitivas; las in
flexiones y desinencias son también terminaciones de
las voces formadas por derivación gramatical o ideológica
respectivamente.

Algunas palabras presentan, además de su terminación
ciertas partículas que se encuentran así como fijadas o
pegadas al final de la palabra, razón por la que se de
nominan ajijos. Tal sucede en castellano con los pro
nombres que a veces se posponen al verbo, formando
una sola palabra con él, como se ve en dúo-le, contó-me,
pégue-se-le. Al analizar etimológicamente una de estas
palabras, es necesario, de antemano, suprímírle los afijos
para que el vocablo quede aislado y con su terminación
natural.

Las palabras, atendiendo a su composición, se dividen
en simples y compuestas. Llámanse voces simples todas
aquellas que hemos estudiado, primitivas o derivadas
que resultan de agregar a la raíz o radical, un prefijo o
sufijo, conservando ese carácter aunque tengan inflexio
nes o desínencias. Son, pues, de esta especie: hombre,
historia, árbol, hunzauo, histórico, arbolillo, etc., aunque
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. a ‘v las tres primeras sean primitivas, y las restantes, deri' vadas.

Llámanse voces compuestas, las formadas por duplica
. , — ción de una raíz, por la unión de dos o mas simples, o
A . *' l, por anteponer a una de éstas un prefijo separable o in
u: '  '- "p "Ï separable. Pertenecen a la primera clase algunas voces

que podríamos llamar duplicadas, como papa’, mamá,
tate y otras formadas por onomatopeya como ranrún.

Las palabras comprendidas en la segunda clase, es
decir, las que resultan de la unión de dos o más voca
blos simples se denominan yuxtapuestczs. En estos voca
blos no hay verdadera composición, pues cada una de
las voces que se yuxtaponen conserva su valor inde
pendiente, participando el compuesto de la significación
de cada uno de sus componentes, como se ve en las pa
labras quíttz-manclzus, manda-dientes, va-í-vén, corre
vedíle, etc.

Como se ve por los anteriores ejemplos, generalmente
las vpces que se yuxtaponen no sufren alteraciones: pe
ro, a veces por razones de eufonía, se modifica alguna

A de ellas, y así sucede que el primer componente cam
'l'“””   =  bia su letra final, como en ají-negro, razomi-rrotto, o la
‘ '  i f pierde como en tel-araña, par-aguas, agu-ardíente.

mu“  El segundo componente queda casi siempre invariable,
j l“’“=*"““ » como no sea al formar derivados.

Las voces formadas por 1a anteposición de uno o más
' "l prefijos, como dis-poner, ín-sub-szLs-tente, a la palabra

simple, reciben el nombre de verdaderamente compues
W p, w “n.  tas. En efecto, en estos vocablos, el prefijo se une de

’ l tal manera a la voz simple, que el compuesto, resultante
representa una nueva idea, independiente de la signifi

W“ i  cación de los elementos que la forman, cada uno de los
cuales pierde parte de su valor absoluto.

Los prefijos no son solamente elementos de composi

swing
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ción, pues, según hemos dicho, sirven también para la
formación de las palabras. Pero cuando un prefijo se
une a una raíz o radical, la voz resultante es simple;
para que resulte un compuesto es necesario que el pre
fijo se anteponga a un vocablo simple, a una palabra
ya formada.

Eufonía y sonoridad

La palabra eujonia, formada de las dos griegas en
(bien) y phone’ (sonido), significa, por consiguiente, buen
sonido o sonido agradable al oido, en oposición a caco
jonia (de kalzos, malo y phone’, sonido) que quiere de
cir mal sonido o disonancia. Las palabras sufren alte
raciones en su estructura material con el fin de hacer
más suave y agradable su pronunciación, no sólo al pasar
de un idioma a otro, sino después de hallarse incorpo
radas a la lengua. Asi, en las palabras que el caste
llano debe al latín, griego, etc., se hicieron modificaciones,
pero no arbitrarias, sino siguiendo leyes generales a
que todo idioma está sujeto; y de la misma manera,
en nuestras voces actuales, introducimos alteraciones
eufónicas, pues las lenguas no se estacionan sino que
incesantemente se transforman. El estudio de estas
modificaciones, que a veces oscurecen la procedencia
de los vocablos, es de gran importancia para el etimo
logista.
i Los cambios eufónicos pueden ser por conmutación,
transposición, adición o supresión de letras.

Ejemplos de conmutación, o cambio de unas letras por.
otras, tenemos en las voces agua (de aqua), anzigo
(amico), bueno (bono), cadena (catena), arbol (arbor),_
nzujer (mulier), _etc., palabras que alteramos de la ma
nera indicada, al tomarlas del latín.
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De. transposición, o sea inversión del orden de las le

tras, son ejemplos: siento (de sentío), "viuda (vidua),
cocodrilo (crocodilo), etc., y todas aquellas palabras cuyas
letras suelen cambiarse de orden, en virtud de la figura
denominada nzetdtetzs, como se observa en perlado,
cantínela, que se usaron por prelado, cantílena.

Casos de adición de letras nos presentan los vocablos
escribir (de scríbere), esperanza (spe), abuelo (avo),
así como aquellos a que se agregan letras o sílabas, en
principio, medio o fin de dicción, en virtud de las figu
ras llamadas prótesis, epénteszs y paragoge,‘ v. gr.-'
asentar, atahona, que aun se usan en lugar de sentar.
tahona; aqueste, que se usó por este, son casos de pró
tesis: coróníca e Ingalaterra, Lisados antes en vez de
crónica e Inglaterra, son ejemplos de epéntesis; y final
mente se comete la paragoge en felíce, conmigo, hues
pede, por jelzk‘, conmí, huésped.

Ejemplos de cambios por supresión de letras nos dan
las palabras mesa (de mensa), amable (amabile), amar
(amare), y, en general, se ha suprimido la e final de
los infinitivos latinos. Las figuras castellanas por supre
sión de letras son la aféresís, síncopa y apócope, según
se quiten al principio, medio o fin del vocablo; verbí
gracia: norabuena, hidalgo, gran que se usan en vez
de enhorabuena, hzjodalgo, grande.

Según hemos visto, las alteraciones eufónicas que ex
perimentan los vocablos son de dos clases: unas verifi
cadas en el acto de la formación de las palabras, y otras
que se llevaron a cabo después de incorporadas al idio
ma. Estas dos especies de alteraciones obedecen gene
ralmente a la necesidad de suavizar la pronunciación de
los vocablos y acomodarla a la índole de la lengua que
los admite, sufriendo modificaciones muy especialmente
las terminaciones de las palabras, aunque también suele
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alterarse su parte radical. Por la necesidad de los cam
bios eufónícos nos explicaremos las irregularidades y
excepciones que nuestra lengua nos presenta en la for
mación del femenino y del plural, de los comparativos
y superlativos, de los aumentativos y diminutivos, de los
tiempos, personas, etc., de los verbos, así como el cambio
de lugar del acento prosódico, en muchas palabras con
tra la etimología.

Sucede muy frecuentemente que una palabra de pri
mera" formación sufre andando el tiempo, modificaciones
eufónicas más o menos apreciables, quedando ahtícuada:
el uso de estos vocablos constituye el arcaísmo. Tal
sucede en las dicciones agora, fijo, home, facer, cíbdad
ablandecer, que se han convertido en ahora, hijo, hom
bre, hacer, ciudad, ablandar. Otras Veces la palabra cae
en desuso sin haber experimentado modificación alguna.
como aconteció con fihíestra, (ventana), lerze (suave),
garzón (galanteador), etc_, y ocurre también que algunos
vocablos se han anticuado, no por completo, sino en
cierta y determinada acepción, como sucede con pesa
dumbre, que ya no indica peso material, defender, que
ya no se emplea para significar prohibir, etc.

Muchas palabras se han alterado sin tener en cuenta
las reglas de la eufonía, quedando en desuso su forma
primitiva. Cuando 1a voz reformada, aunque menos eufó»
nica, ha sido admitida por el buen uso, no puede ni debe
evitarse su empleo, pero sí debemos rechazar a todo
trance la introducción de neologísmos inútiles y de eufo
nizaciones impropias, contrarias a la índole peculiar del
idioma, y que lo afean sin ventaja alguna, como ocurre
con un sinnúmero de vocablos nuevos o castizos mal
pronunciados que andan en boca del vulgo, no debiendo
por consiguiente, imitarse el uso de los que dicen inde

zam...  t‘
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pendízar, (por líbertar o emarzcípar) precisar (por la
acepción de necesitar) vereda (por acera), y pronuncian
diploma, decano, país, telegrama, rzadíes, y otros mil
desacíertos por el estilo.

CAPITULO V

PRINCIPALES SUFUOS.—INFLEXIONES Y DESINENCIAS.—DERIVACIÓN.

Dijimos ya que los sufljbs son las terminaciones de
las Voces primitivas, los elementos etimológicos que se
posponen a una raíz o a un radical para formar una
palabra de la lengua. Son todos sencillos ybreves, cons
tan de una sola sílaba y pueden consistir en una sola
letra. Los sufijos castellanos son muy semejantes a los
del latín, puesto que de esta lengua hemos tomado la
gran mayoría de nuestras voces primitivas. Los más
comunes son: a, e, o, ar, er, ir, or, ad, al, an, en, on,
es, ez, etc.

Expusimos también, al hablar de los vocablos deriva
dos, que se llaman ínflexíones las partículas que, al pos
ponerse a una voz primitiva o reemplazar al sufijo de
ésta, forman un derivado gramatical; mientras que se
denominan desinenczas las que originan un derivado
ideológico. Recordando los vocablos que consideramos
como derivados gramaticales, serán inflexiones: la a con
que designamos el género femenino, como se ve en
señor-a, níñ-a,‘ la s o es que forman el plural, como en
buen-os. mujer-es; las terminaciones on, azo, ole, etc., de
los aumentatívos, como en hombr-ómperr-azo, grand-ole;
las de los diminutivos íto, íllo, etc.; v. gr.: líbr-íto arbol
íllo, etc., las terminaciones fslmo, érrímo, de los super
lativos, como sever-ísímo, paup-érrïmo; y finalmente
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las letras que se agregan a la parte radical de los ver
bos para formar sus diversos tiempos, números, etc«
como se ve en am-o, am-as, am-aba, cam-are’, etc.

Según se habrá observado, las inflexíones son de una
o dos sílabas, rara vez de tres.

Las desinencias son -elementos a veces monosílabos,
pero más comúnmente disílabos, como se nota en los
vocablos cristal-ima, Consul-ado, pedreg-oso, ctm-able,
reloj-ero, que son todos formados por derivación ideo
lógica.

Los sufijos y las inflexíones carecen de significación
propia, así como las desinencias, pero en éstas se des
cubre, más fácilmente un significado primitivo e inde
pendiente, pudiendo afirmarse que estas últimas, como
quizás también los sufijos y las inflexíones, son restos
de antiguas raices que tenían valor propio, pero que, a
causa del empleo constante que de ellas se hizo, no como
elementos independientes sino como modificativos de
otras raíces, perdieron su significación primera, quedán
doles sólo su valor modíficatívo.

Tanto los sufijos como las inflexíones y desinencias son
elementos terminales de las palabras, ya primitivas, ya
derivadas, por lo que pueden comprenderse, todos ellos
en el nombre común de desinencias, voz que significa
terminación, y así lo haremos en 1o sucesivo. Conside
radas en este sentido general, las desinencias son muy
numerosas, y el conocimiento de todas ellas es muy di
fícil, no sólo por su número considerable, sino también
por las alteraciones materiales y de significado que en
ellas introduce el uso o la eufonía, por la variedad de
significaciones que cada una de ellas toma por analogía,
comparación, etc., y finalmente porque hay desinencias
que tienen valor idéntico o semejante, siendo conve
niente precisar la diferencia que entre las mismas existe
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Advertiremos, sin embargo, que, por regla general, se
emplean desinencias idénticas o parecidas, para indicar,
ideas accesorias iguales o semejantes, asi como se hace
uso de las mismas raíces para expresar las ideas prin
cipales, y así se comprenderá como puede aprenderse
una lengua más fácilmente de lo que a primera vista se
creería.

Conviene tener en cuenta que cada lengua tiene sus
desinencias particulares y propias, que en gran parte
constituye su índole y peculiar carácter. Las del inglés,
alemán y demás lenguas germánicas son ásperasy duras,
las del francés, poco sonoras; las del italiano son melo
diosas; las castellanas son llenas y sonoras. Muchas de
nuestras desinencias son iguales a las del latín, como
al, ar, er, ¡"m1, or, etc.; otras muy semejantes, como aria,
(arius); zïsímo, (íssimus); able, (ábile); i710, (ivus), etc., final.
mente, tenemos muchas propias y exclusivas, como azgo,
uso, eja, oie, uza, etc.

No hay que confundir con las desinencias los elemen
tos terminales de ciertos vocablos de origen griego o
latino, tales como geome-tría, telé-grajo, etc., términos
casi todos científicos, cuyas terminaciones son elementos
que, como nzetrfa y grajo, en los ejemplos antedichos,
tienen significación propia, pues son palabras completas.
Dichos vocablos son todos compuestos y formados por
yuxtaposíción.

Derivación

Lo mismo que los demás idiomas neolatinos, el cas
tellano tiene manifiesta tendencia por la formación de
derivados de una raíz, por 1o que contamos con un nú
mero considerable de desinencias. Muchas de nuestras
palabras derivadas las hemos tomado ya formadas del
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latín, y otras las hemos derivado del primitivo caste
llano. Así se explica que varios derivados sean más se
mejantes al primitivo latino que al castellano corres
pondiente; y, por esa razón, capital, paternal, sanguíneo,
se asemejan más a los primitivos latinos cápite, páter,
sánguine, que alos correlativos castellanos cabeza, padre,
sangre.

Así como las voces primitivas se forman añadiendo
el sufijo a la raíz o al radical, de la misma manera se
obtienen los derivados, agregando al primitivo o po
niendo en lugar de su sufijo la inflexión o desinencia,
mecanismo muy sencillo, como se ve. A veces sucede
que al unir la voz primitiva con la desinencia, resulta
una combinación desagradable al oído, y entonces la
eufonía exige alguna alteración en la voz primitiva oen
la desinencia, o bien intercala entre ambas alguna letra
que se denomina letra eufónica. Por esta razón en el
derivado honzbr-án, suprimimos el sufijo e de la voz pri
mitiva hombr-e, en riñ-o’, riña-era,‘ etc., quitamos la z’ de
la terminación; en ctm-able, pos-zïble, íntercalamos vo
cales eufónicas.

A continuación damos una lista de las desinencias
castellanas más comunes con sus acepciones más impor
tantes y frecuentes, pues ya hemos dicho cuán variadas
son éstas.

Tabla de desinencias

Aco, acho, ajo, alla, ualla, uza indican inferioridad, mala cali
dad o extravagancia de una cosa; v. gn: libr-aco, papul-acho, latín-ajo,
autigu-alla, genlu-alla, gent-uan. ‘

Ada significa colección, ami-ada, man-ada,‘ capacidad o duración
tunel-ada, tenxpor-ada,‘ o acción, como en puñal-ada, baj-ada. 

AdO, ¡‘ILO denotan empleo, dignidad, como en con-dado. cardenal-ata,
y en los adjetivos, la primera, semejanza, como anaranj-ado, plate-ada,

“iwiflvfi. .1
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Ai, a!‘ expresan cantidad en los adjetivos. como mort-al, famili-ar;
en los sustantivos suele significar lugar en donde se hallan objetos de
la misma naturaleza; v. gn: arenal, palomar; Ar es ademas desinencia
verbal.

All, ana sirven. por lo general, para indicar origen o cualidad, como
alem-án, catal-án, holgas-án.
, ADCÍO, anza, enoja forman sustantivos abstractos e indican cuali
dad genérica de las cosas; v. gn: cans-nncio, ¡itud-anza, cantin-encia.

Ano denota origen, cualidad de personas o cosas, y por extensión
llega a denotar escuela, partido, religión; v. gr; alde-aua, tucum-ano,

"Cristi-ano, vmxhomet-ano.

Ante, ente, arío indican empleo, profesión, como en comedí-anle,
escrib-íente, botíc-ario;

ÁSCO, asca de procedencia vascuence, envuelve la idea de aumento
o colección; v. gn: peñ-asco, hojar-asca.

Astro es desinencia despectiva en poet-astro,jilosof-aslro; denota
ciertos grado de parentesco en herman-astro, parir-astro, hii-astro.

AZO, aza son terminaciones aumentativas, como en ladrón-asa,
besti-aza,‘ la primera también denota golpe, como laIig-asmflech-aao, y
la segunda suele expresar mala calidad; v. gr.: sangr-asa, víu-asa.

Ble denota posibilidad de ejecutar la acción del primitivo, como en
am-a-ble, dee-i ble, cre-i-ble, sol-u-ble.

Eda es la desinencia colectiva. como humar-eda, arbol-edu.
Ento, iento, eño indican cualidad o semejanza; v. gn: amarill-ento,

avar-iento, risu-eño. La última significa también orígen o procedencia,
como en vnadríl-eño, santiagu-eño, portorriqu-eño.

Dad denota generalmente la cualidad genérica de una. cosa y forma
un número considerable de sustantivos abstractos; v. gr.. bond-ad, nzald-ad,
antabilid-ad.

E0 significa acción repetida, como en bombard-eo, cuchich-ec; en los
adjetivos indica la materia de que esta hecha una cosa; v. gr; férr-eo,
dar-eo, ígn-eo. ,

Ero, variante de aria, indica profesión o empleo, como en panad-ero,
reloj-ero, herr-ero; origen o procedencia, en haban-ero, etc.: e indican
también lugar en donde se guarda algo‘, v. gn: gran-ero, tint-ero.
_ Es, simple sufijo en «rn-és, baupr-és, es desinercia gentilicia en

corda-bés, franc-és, y patronlmica en Gara-és.

25
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El, eza denotan cualidad, idea abstracta de una cosa, como en

debí-es, altiv-ez, per-esa, presi-esa, y la primera (ez), es también de
sinencia patronítnica, como en Damíngu-ez.

ln es terminación diminutiva v. gn: espad-in, botiqu-in.
[no denota semejanza, como en purpur-tno, cristal-inc, alabastr-ïno,

¡neminc-inn.

lÓll, ción son desineneias de un gran número de sustantivos verbales
e indican que la idea del verbo se pone en acción; v. gn: canjes-ión,
pose-sión, altera-ción.

lsmo indica secta o religión, como en caIoIic-ísnzo, protestant-ismo.
íminïísnzo: y expresa también modo de hablar, imitación, como en helen
isnza, arcn-isnzo, galic-ismo.

Isla expresa empleo u ocupación, como en organ-ista, dent-istu.
[v0 indica actitud u poder para ejecutar la acción del simple; v. gr.:

re/vrrsrrzlnl-ivo, coerciI-ívo, act-iva.
Mento, lniento, lo mismo que ión y ción, pero de un modo más

expresivo. indican que la idea expresada por el verbo se pone en acción;
v. gn: ¡zu-a-Inento, aconzparïa-mienlo.

On, terminación aumentativa en hombr-án, casar-ón, indica exagera
ción de la acción del verbo, en los adjetivos, como en burl-ón, dormil-ón,
comil-dn.

01' es una. desinencia de varios millares de sustantivos verbales. Por
razones eufónícas reviste las diferentes formas, dar, sar, tar, ador, edor,
idor, v. gr: agumdar, defen-sor, pin-tor, viaja-dor, ros-dor, viví-dor,
etcétera.

Oso indica abundancia, cualidad, semejanza; v. gr; aren-oso, engañ-oso,
vcrd-oso.

Ole, desinencia aumentativa en hombr-ate, despectiva en maníg-ote,
y a veces diminutiva, como en ¿‘amar-ole é ísl-ote.

['00, ucho son desinencias despectivas, como en frail-uca, papel-ucho.
UNI forma. sustantivos verbales que indican acción o resultado de

ella, como captan-a, cortad-ura,‘ indica también ideas abstractas; v. gr.‘
bÜHIC-Itïa, hermos-ura.

‘ass’? 7::
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CAPÍTULO VI

PREFUOS DE ORIGEN LATINO Y GRIEGO.—COMPOSICIÓN DE VOCES CASTELLANAS.

-VOCES Y LOCUCIONES LATINAS DE USO FRECUENTE EN CASTELLANO.

Anteriormente hemos visto que los prefijos no sólo
son elementos de formación sino también de composi
ción, desempeñando más comúnmente este último oficio.
Los prefijos castellanos han sido tomados del latíny del
griego, constan todos de una o dos sílabas y son voces
o restos de voces que prímitívamente tuvieron valor
propio.

Sin tener en cuenta las voces formadas por duplica
ción, voces onomatopéyicas en su mayor parte, sabemos
que hay palabras formadas por dos o más simples, las
cuales hemos llamado yuactapuestas, mientras que hay
otras, que denominamos propiamente compuestas, y que
resultan de anteponer a la voz simple uno o más prefi
jos. La composición de las palabras es, pues, muy sen
cílla, aunque debemos advertir que el castellano no se
presta mucho a ella, razón por la cual la mayor parte
de nuestros compuestos los hemos tomado directamente
del latín o del griego.

En las voces yuxtapuestas, quedan casi siempre sin
alterar los componentes, como se observa en casa-quinta,
pisa-papel, para-cafiias, pero a veces, por razón de eu
fonía, el primer componente cambia o pierde su última
letra; tal sucede en peli-negro, carrí-coche, par-aguas,
aga-ardiente. En estos compuestos, ambos elementos
pueden ser de procedencia griega, latina o castellana
como geo-grafía, agri-cultura, quita-vnanchas, pero se
hallan algunos formados por un vocablo griego y otro
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latino, "como latini-fobizz, o de uno latino y otro caste
llano, como pena-quebrar. En las voces formadas por
yustaposición, el segundo componente representa la idea
principal.

En las voces verdaderamente compuestas, el prefijo
influye en la significación del simple con todo su valor
propio, como se nota en in-útil y a-cé/‘alo. En estos vo
cablos el prefijo latino in y el griego a, que significan
negación o carencia, influyen en las voces simples a que
acompañan con toda la fuerza de su significación. Con
todo, el uso ha hecho que, en ciertos compuestos, el pre
fijo pierda su Valor natural y en nada modifique el valor
del simple, y así a-valutzr y en-arenar valen lo mismo
que los simples valuar y arenar.

Al anteponerse a la voz simple, no sufre alteraciones
el prefijo, por 1o general, pero, a veces, cuando de la
unión de ambos elementos resulta una pronunciación
desagradable al oído, exige la eufonía ciertas alteracio
nes, y entonces se cambia, añade o suprime alguna letra
o sílaba. En re d-argüir, re-d-actar, a-n-arquía, se han
intercalado letras eufónícas, en ani-año, contr-alto, se ha
suprimido la vocal final del prefijo. Finalmente, hay
conmutación de letras en antí-cípar, en que la e termi
nal del prefijo se ha cambiado en 2'. La conmutación era
muy común en latín, cuando a una palabra simple que
comenzaba por consonante se anteponía un prefijo que
terminaba en consonante también, sucediendo entonces
que, en virtud de la ley llamada de‘ atracción, la conso
nante final del prefijo se mudaba en la misma con que
comenzaba el simple. Así se cambiaba la a’ del prefijo
ad en af-ficere, al-loquz’, ap-pláudere, as-súmere, at-tén
dere, etc. Esta atracción no se observa en castellano, sino
que se suprime la consonante del prefijo, como en"
afectar, a-sumir, a-teiztíer, etc. Las alteraciones eufó
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,  e nicas citadas hacen que un mismo prefijo pueda afectar
¡,_,,,. y , o  _' diversas formas.
' i ‘¿Vi L ‘El castellano presente poca abundancia de compues
¡. , tos y no hay en él manifiesta tendencia a la formación
‘ y  de los mismos. La mayor parte de sus voces yuxta

puestas son del lenguaje familiar y no del estilo culto
y es verdaderamente sensible que, así como se presta
fácilmente a la formación de numerosos derivados, no
haya heredado del latín 1a propiedad, tan conveniente
de formar voces compuestas en abundancia. ‘

,Advertiremos finalmente que hay en nuestra _1engua
muchos compuestos, aparentemente simples, bien por
haberlos tomado ya formados de otro idioma, como in
ducir, bien porque el uso ha perdido el recuerdo de su
origen, como pre-feria’, o por último, por haberse anti

WÏÉV‘ " ’_ ' y f cuado la voz simple, como a-podexar, re-levar.
P’ 57"‘  " i Todos los prefijos denotaron en su origen relaciones
‘ ’ i’ ï‘ i" de lugar, más tarde pasaron a significar tiempo, y final

mente, por extensión, expresaron causa, compañía, nega
ción y otras relaciones muy diversas. Los prefijos son

, poco numerosos y su significado absoluto es fácil de
precisar, pero siendo muy variadas sus significaciones
“ derivadas o secundarias, y teniendo además muchos de

ellos significado idéntico o semejante, ofrece muchas
dificultades su estudio completo. En la tabla siguiente
damos los más usuales y sus sígnificaciones más comu
nes y frecuentes.

n...»

Prefijos de origen latino

A: denota acercamiento, semejanza, y en composición tiene diversas
signíficaciones; v. gn: a-botonar, a-francesado, a-divinar.

v5“ ' Ab, abs, au: denota la idea de separación o de alejamiento; v. gr.:
‘ "l ‘ ab-jztrar, abs-traer, abs-tenerse, eau-sentarse.
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Circum, circun, circu: significa alrededor de, cerca de,‘ v. gn,

cirtum-polar, circun-ferencia, circu-ito.
COI]: del latín cum." envuelve la idea de compañía. En composición:

ademas de la idea fundamental expresa por traslación la de fuerza y
perfección; v. gr.: con-tener, con-currír, con-mover, etc. Adopta ademas,
las formas com, cum y co, v. gr.: cant-poner, cum-plir, co-lisián.

Contra: del latín contra: denota la idea de oposición y contrariedad,
v. gr: contra-decir, contra-veneno, contra-marcha.

De ó des: del latin de: expresa la idea de alejamiemo, procedencia.
posesión, pertenencia. etc., y en composición es ademas privativa y au
mentativa; v. gn: tie-función, de-ducir, des-honra, des-florar, des-pegar.

DÍS, di, des: partícula negativa que comunica al simple la idea
contraria de lo que el expresa o representa; v.gr.: dís-gregar, dis-cardía,
di-vorcio, des-anzparar, des-abrigar.

En: del latín in: significa permanencia en el centro o interior de un
lugar, y también movimiento. En composición conserva a veces la forma
latina inalterable y expresa la idea de permanencia, superposición, priva
ción, aumento, etc.; v. gr.: en-lodar, ín-ducir, in-flizr, en-lutar, eri-tender,
in-epto, in-erme, en-tonar.

Entre: del latín inter." denota el estado o la situación en medio de
dos acciones u objetos, y en composición limita o atenúa la significación
de otro vocablo; v. gr.: entre-acto, entre-ceja, entre-fino, entre-tiempo.
Este prefijo conserva la forma latina en muchas palabras castellanas
compuestas; v. gr; Mier-polar, inter-ntedío, inter-vaio.

Ex, e: se conserva en castellano para formar palabras compuestas
que significan movimiento hacia. fuera, extracción, funciones que se desem
peñaron y ya no se desempeñan; v. gn: ex-plícar, e-manar, efervescencia,
esc-presidente, ex-ministro.

Extra: denota fuera de," v. gn: extra-Muros, extra-viar, extra-ordinario.
0h, 0, 0bs: da más fuerza a la idea de la palabra que acompaña y signi

fica contrariedad. resistencia; verbi gracia: ob-cecacíón, o-fender, obs-truir.
Para: denota fin o término, y en esta significación sólo entra en

castellano, como prefijo, en el compuesto para-bien.
Per: significa como en latín a través, y también significa duración.

perfección, etc.; v. gn: perforar, per-durable, per-tinas.
Por: forma del prefijo per, en algunas pocas voces, como par-diesen,por-menor, etc. '

“alía.

‘ÍÏ,J.:__
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POS, pOSl: significa después, y sólo se usa en un corto número de

compuestos; v. gn: pos-poner, posI-data, post-meridiano.
Pre: significa delante, y pon traslación tiene fuerza superlativa; v. gn:

pre-ceder, pre-claro, pra-eminente.
Re: Denota repetición, retroceso y a veces tiene sentido de movi

miento hacia atrás; v. gn: re-clatnar, re-caer, re-clinar, re-probar.
Sin: del latin sine, denota carencia, privación; verbi gracia: sin-razón,

sin-sabor.
S0: del latin sub; significa debajo, posición inferior; v. gn, so-cavar,

so-terrar, so-meter.
Sobre, super, supra: del latin super,‘ significa lo contrario ‘de

sub,‘ v. gr.: sobre-todo, sobre-dorar, sobre-pelliz, sobre-carga, superficie,
super-nuit, supra-nzundano, supra-sensible.

Sub: indica inferioridad; v. gr.: sub-alterna, sub-urbio, sub-diácono
Tras, trans: del latin trans,‘ se usa en las dos formas y equivale

a detrás, del otro lado, mas allá,‘ v. gn: tras-tienda, tras-poner, tras
coro, trans-andino.

Ultra: equivale a más allá,‘ v. gn: ullm-tzaittba, ultra-anar, ultra
montana.

cónsul, vi-rrey, via-conde.

Prefijos de origen griego

Los más importantes son:

Anfi: significa de ambos lados, alrededor; v. gr.: anfibio, ánfora, anfi
teatro.

Anti: contra, idea de oposición; v. gn: antipoda, antídoto, antípazía.
Archi, arei: idea de exceso, mando, preeminencia; v. gr; archi

pzdlaga, archiduque, arcípreste.
Cata: contra, abajo, con fuerza; v. gn: catolicisma, catacmnba, cala

plasma.
Dia: significa por, al través de," v gr; diáfano, diafragma, diámetro.
Epi: equivale a en, sobre o después; v. gn: epitafio, epidermis,

epílogo.
Ilemí: significa medio, mitad," v. gr. hemisferio, hemísliquia.

Vice; VÍ, VÍZ: denota que una persona sustituye a otra; v. gr.: vice
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Hiper: equivale a encina, sobre, más; v. gr.: hípérbalon, hípérbole,

hipertrofia.
Hipo: significa bajo, debajo y equivale al sub latino; v. gn: hnpoleca,

hipótesis, hipocondrio.
Dleta, met, meten]: envuelve idea de sucesión, de cambio. de sus

litución; v. gn: metáfora, metamorfosis, nzetonimia, metempsicasís.
Para, par, pam-z denota cercanía, proximidad; verbi gracia: paralela,

paranomasia, parónnno, parroquia.
Peri: equivale a cerca, en torno, alrededor,‘ v. gr.‘ perifrasis, perí

metro, período, peristilo.
Poli: equivale a mucho,‘ v. gn: poligloto, Politécnico, palisílabo.
Sin, SÍ, SÍS, sim: equivale a con; v. gn: sinfonía, silogísma, sis

tema, símbolo.

Locuciones latinas de uso frecuente en castellano

Afortiori.........
Ab absurdo.........................
Ab imo péctore....Ad
Ad líbitum..........................
Ad majórem Dei glóríam.... . . . . . ..
Ad pédemliterae  . . . . . . . .Alter
Áleajactaest . . . . . .
Audaces fortuna júvat..............
Bona 6da............................
Cálamo currente....................

Córrigo ridendo mores . . . . . . .. .. .. .
Córam pópulo.... . . . . . . . .  . . . . . . ..Dura lex. sed
De visu . . . .  . . . . . . . . . . .
Dóminustécum........ . . . .
Errare humánum est................
Ex abrupto“........................
Facsímile............................

Con mayor razón.
Por, según el absurdo.
Del fondo del pecho. sinceramente.
Expresamente, para el caso.
A voluntad, a elección.
Para la mayor gloria de Dios.
Al pie de la letra.
Otro yo.
Echada está. la suerte.
La fortuna ayuda á los atidaces.
De buena fé.
Al correr de la pluma, sin deteni

miento.

Corrijo las costumbres riendo.
Ante el pueblo, en público.
Ley dura, pero ley.
Por haberlo visto.
El señor sea contigo.
De hombre es el errar.
Sin preparación, de pronto.
Copia exacta.
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Factótum.............................
Finis corónat opus..................
Gratis et amore..............
Habeas corpus..................
In artículo mortís.................

In íragantí..................

Inillo témporeIn anima
Ipso facto'...........................
Lapsus linguae.................
Lapsus cálaminu...
Magister dixit......
Mens sana in córpore sano"
Modus vivendi.......................
Níhíl nóvum sub so1e..............

Nolimetángere...........
Non plus ultra"....................
0 témpora! ¡O moresl.
Peccata minuta...".................
Pro doma sua.......
Quantum mutatus ab illo. .. . . . . . . . .
Requiéscat in pace.........
Risum teneatis. ..
Sine qua non........................Statu
Suí generis...............;..........
Urbi et orbi.........................

Vánitas vanítátum
Verbígratia................
Via. crucís..............

393

El que lo hace todo.
Elkfin corona la obra.
Sin remuneración y con cariño.
Queda. dueño de tu cuerpo.
En los últimos momentos.
En el acto, inmediatamente.
En el momento de realizar el de

lito.

En aquel tiempo.
En cuerpo vil.
Por el solo hecho.
Error cometido al hablar.
Falta escapada al escribir.
El maestro lo dijo.
Alma sana en cuerpo sano.
Modo de vivir, regla de conducta.
No hay nada. nuevo debajo del

so].

No me toques.
No hay más allá.
¡Oh tiempos! ¡Oh costumbres!
Falta. insignificante.
En provecho propio.
¡Cuánto ha cambiado!
Descanse en paz.
Contened la. risa.
Sin lo cual nó, condición inelu

dible.
En tal estado.
Especial, característico.
En la. ciudad y en el mundo.
Anda conmigo.
Huye de aquí.
Vanídad de vanidades.
Por ejemplo.
Camino de dolor.
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