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ADVERTENCIA.

Ãt. fin de facilitar la Real Academia EspaÃ±ola, en h

que Ã¡ ella concierne, el cumplimiento de la ley de Instruc-

cion pÃºblica, acordÃ³ dar a luz dos tratados de GramÃ¡tica

castellana; uno que sÃ³lo contuviera las breves, y en lo

posible sencillas nociones a que este arte se debe reducir en

las escuelas elementales de primera enseÃ±anza, y otro para

las de segunda, que lo tratara con alguna mÃ¡s extension,

si bien no tanta como la observada en la antigua GramÃ¡-

tica de este Cuerpo literario, notablemente reformada en

su Ãºltima edicion. En la misma hallarÃ¡n los maestros que

puedan necesitarlo, los alumnos que emprendan estudios

superiores, y todo el que desee hablar con propiedad nues-

tro idioma, cuantas explicaciones permite dar Ã¡ sus reglas

gramaticales un libro semejante, siendo como son muy, con-

tadas las que no admiten excepciones. De lenguas tan co-

piosas como la castellana, y Ã¡ cuya formacion contribuyeron

otras muchas, es condicion precisa el abundar en idiotismos

que le dan particular fisonomÃa, y aun pecando mÃ¡s Ã³ mÃ©-



nos gravemente contra la filosofÃa del lenguaje, le enrique-

cen con no escasos primores. De dichas reglas, y de las

indicadas anomalÃas Ã© irregularidades, se ha procurado no

omitir ninguna esencial en el presente Compendio. El ex-

planarlas cuando convenga, y aun insinuar alguna otra,

callada de propÃ³sito Ã³ por involuntaria omision, toca a los

maestros, resolviendo las dudas que el texto pueda ofrecer

en algun lugar a los discÃpulos de menos fÃ¡cil comprension,

Ã³ satisfaciendo la laudable curiosidad de los mÃ¡s despiertos

y aplicados.

A



GRAMÃ�TICA

DE LA

LENGUA CASTELLANA.

DE LA GRAMÃ�TICA EN GENERAL.

La GramÃ¡tica es el arte de hablar con propiedad y escri-

bir correctamente: divÃdese en analogÃa, sintÃ¡xis, ortogra-

fÃa y prosodia. La analogÃa enseÃ±a el valor gramatical de

las palabras con todos sus accidentes y propiedades; la

sintÃ¡xis , el Ã³rden y dependencia de estas palabras en

las oraciones con que explicamos nuestros pensamientos;

la OrtografÃa da reglas para emplear bien las letras y los

demas signos con que se escribe un idioma, y es objeto

de la prosodia la verdadera pronunciacion de los vo-

cablos (4).

(t) La Ãndole y extension dÂ« las dos Ãºltima! han aconsejado i la Academia formar lo tilas

tratados especiales.



GRAMÃ�TICA CASTELLANA.

PARTE PRIMERA.

DE LA ANALOGÃ�A.

CAPÃ�TULO PRIMERO. â�¢

De las partes de la Oracion en general.

El conjunto de palabras y modos de hablar que usa

una nacion se llama su idioma Ã³ lengua. La lengua de los

habitantes de EspaÃ±a deberÃa llamarse siempre espaÃ±ola,

pero mÃ¡s comunmente se denomina Castellana porque

empezÃ³ Ã¡ usarse en Castilla.

Cualquier simple sonido articulado, Ã³ cualquiera com-

binacion de ellos, con que expresamos una idea en su

mÃ¡s breve forma, se llama palabra, voz, vocablo, tÃ©rmino

Ã³ diccion.

Dos 6 mÃ¡s palabras, y Ã¡ veces una sola, con que se

expresa un concepto cabal, forman lo que en gramÃ¡tica

se llama oracion: sus partes son nueve, Ã¡ saber, artÃculo,

nombre, pronombre, verbo, participio, adverbio, preposicion,

conjuncion, interjeccion.

Las partes de la oracion se dividen en declinables Ã© inde-

clinables. Partes declinables son aquellas que admiten al-

guna variacion en los sonidos que las forman; tales son

el articulo, si nombre, el pronombre, el verbo y el participio.

Las indeclinables se llaman asÃ porque no consienten alte-

raciÃ³n alg'ina, y son el adverbio, la preposicion, la conjun-

cion y la interjeccion.

Los accidentes de la declinacion del artÃculo, del nom-

bre, del pronombre y del participio en la lengua castellana

se verifican sÃ³lo en los gÃ©neros y en los nÃºmeros; no en
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los casos, pues estos se distinguen por medio de preposi-

ciones. ExceptÃºanse los pronombres personales, que va-

rÃan segun los casos, y forman algunos de estos sin el

auxilio de las preposiciones.

Los gÃ©neros son seis, masculino, femenino, neutro, epi-

ceno , comun y ambiguo. GÃ©nero masculino es el que com-

prende Ã¡ todo varon y animal macho, como Juan, galgo,

y otros objetos que, careciendo de sexo, se aplican al

mismo gÃ©nero por razon de sus terminaciones Ã³ por el uso,

como libro, papel, drama. Femenino se llama el gÃ©nero que

comprende Ã¡ las mujeres y animales hembras, como Ã�a-

rÃa, gata, y otras cosas que, sin ser machos ni hembras,

pertenecen Ã¡ este Ãºltimo gÃ©nero por su terminacion Ã³ por

la prÃ¡ctica constante, como mesa, mano. Neutro se llama

el gÃ©nero que no comprende cosas ni personas determi-

nadas, sino las indeterminadas Ã© inciertas; el cual en

nuestra lengua es propio de los adjetivos y de algunos pro-

nombres, y no admite nÃºmero plural, como lo bueno, lo

malo, lo justo, lo mio, lo tuyo, lo suyo, esto, eso, ello, aque-

llo, lo. Epiceno es el de aquellos nombres de animales que

con una misma terminacion y artÃculo abrazan los dos

sexos, como buitre, milano, que son siempre masculinos,

aunque se hafile de las hembras; perdiz, Ã¡guila, que son

femeninos, aunque se hable de los machos. Comun es el

de aquellos nombres, que, aunque convienen Ã¡ los dos

sexos, varÃan de gÃ©nero y artÃculo conforme Ã¡ aquel de

que se habla, como mÃ¡rtir, testigo, homicida. Por Ãºltimo,

se llama ambiguo el gÃ©nero de aquellos nombres que, sin

variar de significacion, son por el uso unas veces mascu-

linos y otras femeninos, como/juenÃe, mar, Ã³ que teniendo

mÃ¡s de una acepcion, se aplican al uno Ã³ al otro gÃ©nero

segun el concepto en que se emplean, como arte, frente, Ã³rden-

Los nÃºmeros son dos, singular y plural. Singular es el

que denota una persona Ã³ cosa sola, como hombre, cielo,

monte; plural es el que designa dos Ã³ mÃ¡s cosas Ã³ perso-

nas , como hombres, cielos, montes.
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Los casos son seis y su explicacion se verÃ¡ en el ca-

pÃtulo siguiente.

Las diferentes desinencias del verbo, segun los modos,

tiempos, nÃºmeros y personas, se comprenden en la voz

conjugacion: las personas que sirven para ella son tres, y

se distinguen llamÃ¡ndolas primera, segunda y tercera:

de los modos, tiempos y nÃºmeros del verbo se hablarÃ¡ en

otro lugar.

CAPÃ�TULO II.

Del Articulo y de sus propiedades y accidentes.

El artÃculo es una parte de la oracion. que sirve para

determinar el gÃ©nero y el nÃºmero de los nombres, y

sÃ³lo Ã¡ ellos se junta, Ã³ Ã¡ otra parte de la oracion que

haga sus veces. En castellano es uno sÃ³lo con tres formas,

Ã¡ saber: el, la, lo. Las dos primeras tienen nÃºmero singu-

lar y plural; la tercera sÃ³lo tiene singular: el pertenece al

gÃ©nero masculino, la al femenino, lo al neutro. El artÃculo,

lo mismo que el nombre, del cual es inseparable, se de-

clina por casos, que para el nombre son seis, Ã¡ saber:

nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo,

y para el artÃculo, uno mÃ©nos, porque no'le es aplicable

el vocativo.

Con el nominativo se designa el agente Ã³ sujeto de la

accion, pasion, &c. del verbo, conduciÃ©ndole Ã¡ los modos

y tiempos convenientes.

El genitivo denota- propiedad Ã³ pertenencia.

El dativo explica la persona Ã³ cosa Ã¡ las-cuales, en

bien Ã³ en mal, afecta la significacion del verbo, sin ser

objeto directo de ella.

Por acusativo se entiende la persona Ã³ cosa que son

objeto Ã³ tÃ©rmino directo del verbo, cuando le tiene.

El vocativo sirve solamente para invocar, con mÃ¡s Ã³

menos Ã©nfasis, Ã¡ una persona, Ã³ cosa personificada. Lleva

algunas veces antepuesta la interjeccion oh!
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CAPITULO II.

El ablativo, por Ãºltimo, es un complemento de la ora-

cion, que expresa alguno de los motivos, circunstancias

Ã³ accidentes de ella.

El nominativo y el vocativo no necesitan preposicion.

DECLINACIÃ�N DEL ARTÃ�CULO.

FORMA MASCULINA.

NÃºmero singular.

Nominativo. El.

Genitivo Del.

Dativo Al, Ã³ para el.

Acusativo... El, al.

Ablativo Del, con, en, por, sin.

sobre el (1).

NÃºmero plural.

Nom Los.

Gen De los.

Dat A los, Ã³ para los.

Acus Los, Ã³Ã¡ los.

Ablat De , con , en , por,

sobre los.

sin,

FORMA FEMENINA.

Nom...

Gen....

Dat...

Acus..

Ablat.

NÃºmero singular.

La.

De la.

Ã� la , apara la.

La , Ã¡ la.

Con , de, en, por,

sobre la.

sin.

NÃºmero plural.

Nom Las.

Gen De las.

Dat A las , Ã³ para las.

Acus Las, Ã¡ las.

Ablat... Con , de, en , por, sin,

sobre las.

FORMA NEUTRA.

NÃºmero singular y Ãºnico.

Nom Lo.

Gen..- De lo.

Dat A lo, Ã³ para lo.

Acus Lo , Ã¡ lo.

Ablat Con, de, &c. lo.

Hemos dicho que el artÃculo sÃ³lo se junta con el nom-

bre Ã³ con otra parte de la oracion que baga sus veces;

(1) El Â«o ha autorizado la contraccion de los casos de el, Ã¡ el diciendo en su lugar del,

al, sin Â«tro objeto que Â«I de suavizar 6 abreviar la pronunciacion.
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y en efecto, cuando decimos: El saber no ocupa lugar,

convertimos el infinitivo del verbo saber en nombre sus-

tantivo, y en esta locucion: Lo barato es caro, aunque

compuesta de dos adjetivos en terminacion neutra, el pri-

mero hace veces de sustantivo; siendo tan flexible en este

punto nuestra lengua , que apÃ©nas hay parte de la oracion

que no se preste Ã¡ igual sustitucion. AsÃ decimos: El sÃ de

las niÃ±as; el jorquÃ© de todas las cosas; los ayes del mori-

bundo; los dimes y diretes, Sfc., $*c.; y Ã¡un solemos em-

plear oraciones enteras para servir de sustantivos Ã¡ otras,

por ejemplo : El tener amigos nunca daÃ±a. Estas oraciones

asÃ empleadas, lo mismo que los adjetivos en sentido neu-

tro , se consideran para la construccion como del gÃ©nero

masculino, y asÃ lo indica el artÃculo cuando lo llevan,

aunque muchas veces van sin Ã©l. .

El artÃculo sirve tambien en muchos casos para con-

traer la significacion vaga del nombre Ã¡ objetos especia-

les; y asÃ en esta expresion: Dame los libros, denota el

artÃculo los que son determinados los libros que se piden;

pero cuando se dice: Dame libros, no se seÃ±ala ni deter-

mina cuÃ¡les.

No hay regla fija y constante para el uso Ãº omision del

artÃculo. Pueden, sin embargo, establecerse algunas para

designar ciertos casos en que debe omitirse esta parte

de la oracion.

Se omite el artÃculo cuando el nombre va precedido

de pronombres demostrativos Ã³ posesivos, v. gr., este

libro, esa casa, aquellos estantes, mi padre, nuestra honra,

su provecho.

Tambien se omite generalmente el artÃculo antes de s

los nombres propios de personas, en el nÃºmero singular;

pero en el nÃºmero plural es mÃ©nos rara su agregacion,

como cuando decimos: Los Juanes y los Manueles abundan

mucho, y cuando por gala oratoria se da dicho nÃºmero

plural Ã¡ ciertos nombres famosos, diciendo, por ejemplo,

los Cervantes, los Ambrosios , los Alejandros.
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Ordinariamente carecen de artÃculo los nombres de

pueblos, como Madrid, Barcelona, MÃ³stoles, aunque se

aplica Ã¡ algunos, como la Habana, la CoruÃ±a, el Ferrol,

la Carolina (i).

Cuando dos Ã³ mÃ¡s sustantivos reunidos se refieren Ã¡

otro, se suele aplicar el artÃculo Ãºnicamente al primero,

callÃ¡ndolo en los demas; y esto, aunque sean de diferente

gÃ©nero, v. gr.: Los mÃ©ritos y servicios de mi padre;â��El celo,

inteligencia y honradez de fulano.

El uso ha establecido que se junte algunas veces la

variante masculina Ã¡ ciertos sustantivos femeninos, contra

las reglas de la GramÃ¡tica. Esto sucede cuando los nom-

bres femeninos empiezan con la vocal a, Ã³ con la letra h

seguida de la misma vocal; mas tÃ©ngase entendido que

sÃ³lo se verifica en singular, y cuando sobre dicha vocal

carga el acento de la palabra. AsÃ se dice el agua, el

Ã¡guila , el hacha. Decimos sin embargo la a y la hache.

DEL ARTÃ�CULO INDETERMINADO.

Hay en nuestra lengua otra especie de artÃculo, que,

en atencion al uso que de Ã©l se hace, llamaremos indeter-

minado. Tiene singular y plural y dos terminaciones: un,

unos para el gÃ©nero masculino; una, unas para el feme-

nino , y su oficio es, como en el verdadero artÃculo, indi-

car Ãºnicamente el gÃ©nero y nÃºmero gramatical de un

objeto , pero con cierta vaguedad. Cuando se dice,

v. gr.: Un porre ha llamado Ã¡ la puerta;â��Una mujer me lo

ha contado, ninguna seÃ±a damos ni queremos dar del po-

bre ni de la mujer, y aun la idea de que aquel Ã³ esta son

uno, y no dos, tres. Sfc, Ã³ no nos ocurre, Ãº ocupa un lugar

muy secundario en nuestra mente. Lo mismo sucede en

el nÃºmero plural: Han llegado unos estudiantes;â��Me han

traÃdo unas muestras.

(1) Hay otros varios casos en que el artÃculo se excusa, como los hay en que es indispen-

sable; pero el especificarlos todos no es propio ds un tratado elemental.
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CAPÃ�TULO III.

Del Nombre y de sus propiedades y accidentes.

Nombre es aquella parte de la oracion que sirve para

llamar Ã³ dar Ã¡ conocer las cosas y personas, y tambien

para calificarlas: divÃdese en sustantivo y adjetivo.

Nombre sustantivo es el que expresa los objetos de un

modo absoluto prescindiendo de sus calidades, como Fe-

lipe , mÃ¡rmol, ciencia , virtud. Nombre adjetivo es el que se

junta al sustantivo para explicar alguno de sus accidentes

y propiedades, como quinto, duro, Ãºtil, laudable, que

aplicados Ã¡ los sustantivos anteriores, dan razon de algu-

na de sus circunstancias.

El nombre sustantivo puede subsistir por sÃ solo en la

oracion;.pero no el adjetivo, Ã¡ no emplearse en el gÃ©-

nero neutro, como se verÃ¡ mÃ¡s adelante. Cuando decimos:

Salgo de casa;â��Voy Ã¡ la iglesia, estos nombres tienen una

significacion clara y completa; no asÃ grande, magnÃfico, sin

sustantivos que requieran las calificaciones de grandeza y

magnificencia.

El nombre sustantivo se divide en genÃ©rico y propio.

Nombre genÃ©rico, que tambien se llama apelativo, es el

que conviene Ã¡ muchas cosas; nombre propio es el que

conviene Ã¡ una cosa sola. Por ejemplo, ciudad es nombre

gÃ©nerico Ã³ apelativo, porque se aplica en general Ã¡ todas

las ciudades; pero Toledo es nombre propio, porque con-

viene sÃ³lo Ã¡ la ciudad de este nombre. Del mismo modo

hombre y mujer son nombres aplicables Ã¡ todos los hom-

bres y mujeres; pero Fernando Ã© Isabel son propios, por-

que pertenecen Ãºnicamente al hombre y Ã¡ la mujer asÃ

llamados. Ã� esto no se opone el que haya muchos lugares

y muchas personas que tengan un mismo nombre, porque

unos toman los de otros sin que por eso pierdan los nom-

bres su propiedad.
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Del gÃ©nero, que es uno de los principales accidentes

del nombre, se hablarÃ¡ en capÃtulo separado.

El nÃºmero se divide en singular y plural, como se

dijo en el capÃtulo I.

El plural se forma del mismo singular, aÃ±adiÃ©ndole la

letra s, como carta-cartas, anzuelo-anzuelos, Ã³ la sÃlaba

es, corno bajÃ¡-bajÃ¡es, mes-meses, razon-razones'.

Los apellidos patronÃmicos acabados en z, y cuyo acen-

to carga sobre la penÃºltima vocal, como Sanchez, PÃ©rez,

MartÃnez, no sufren alteracion alguna en el plural: asÃ

decimos los NuÃ±ez , los Fernandez.

En el mismo caso estÃ¡n todas las palabras que no

siendo monosÃlabas acaban en s, con tal que no estÃ© acen-

tuada su Ãºltima vocal, v. gr.: lunes, CÃ¡rlos, crisis, brindis,

dÃ³sis, anÃ¡lisis, Â¿fe., cuyos singulares y plurales son siempre

idÃ©nticos.

La mayor parte de los nombres tienen nÃºmero singu-

lar y plural; pero hay algunos que tienen el primero sin

el segundo, y otros al contrario.,

Generalmente los nombres propios de reinos, provin-

cias, montes, mares, &c., no tienen plural, pues cuando

decimos, v. gr., las Castillas, tenemos presente que hay

Castilla la Vieja y Castilla la Nueva.

El lenguaje figurado admite otras excepciones que el

uso y el estudio harÃ¡n conocer.

No tienen plural los vocablos que representan cosas

de suyo singulares, Ãºnicas, como el cÃ¡os , el GÃ©nesis, Ãº

otra cualquiera cuyo significado absoluto lo repugna,

como la nada , la inmortalidad.

Tampoco le tienen de ordinario los nombres propios

de los metales, como el oro, la plata; los de las virtudes,

tomadas en su rigorosa significacion teolÃ³gica, como la fe,

la caridad, la esperanza, y los de otros muchos objetos,

que aquÃ no es necesario enumerar.

La formacion de los plurales de voces compuestas no

es uniforme en todas ellas. Algunas los pueden admitir en
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los dos vocablos de que generalmente constan, como ri-

cashembras; otras sÃ³lo en el segundo, como ferrocarriles; al-

guna en el primero, y no en el segundo, como hijosdalgo.

Al contrario, hay nombres que carecen de nÃºmero sin-

gular, Ã³ no le tienen al presente, como albricias, arras,

exequias,puches, trÃ©bedes, vÃveres, fauces, manes, Sfc.

DECLINACION DE LOS NOMBRES.

Se verifica del mismo modo y en los mismos casos que

el artÃculo, aÃ±adiendo el vocativo, de que aquel carece.

SUSTANTIVO MASCULINO.

NÃºmero singular.

Nom El SeÃ±or.

Gen Del SeÃ±or.

Dat Al, Ã³ para el SeÃ±or.

Acus Al SeÃ±or.

Voc SeÃ±or.

Ablat Con, de, en, por, sin,

sobre el SeÃ±or.

NÃºmero plural.

Nom Los SeÃ±ores.

Gen De los SeÃ±ores.

Dat Ã�, Ã³ para los SeÃ±ores.

Acus.. Ã� los SeÃ±ores.

Vocat SeÃ±ores.

Ablat Con , de, en, &c. los

SeÃ±ores.

SUSTANTIVO FEMENINO.

Singular.

Nom ,. La carta.

Gen De la carta.

Dat '. Ã�, Ã³ para la carta.

Acus La, Ã¡ la carta.

Voc Carta.

Ablat Con, de, &c. la carta.

Plural.

Nom Las cartas.

Gen De las cartas.

Dat Ã�, Ã³ para las cartas.

Acus Las, Ã¡ las cartas.

Voc Cartas.

Ablat Con, de, &c. lascarÃas.

La forma Ã³ variante neutra, que es peculiar de los

nombres adjetivos y de algunos pronombres, como ya se

ha dicho, nunca se refiere Ã¡ personas, sino Ã¡ cosas, y Ã©stas

indeterminadas, como lo bueno, lo malo, lo cierto, lo dudo-

so; se declina como el nombre sustantivo, pero sÃ³lo en el

nÃºmero singular, en todos los casos mÃ©nos en vocativo, y
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sÃ³lo en los pronombres ello, esto, eso, aquello deja de-ir

precedida del artÃculo neutro.

Nom Lo bueno.

Gen De lo bueno.

Dat Ã�, Ã³ para lo bueno.

Acus Lo, Ã¡ lo bueno.

Ablat Con, de, &c. lo bueno.

CAPÃ�TULO IV.

Propiedades y accidentes del Adjetivo.

Los adjetivos son de una Ã³ de dos terminaciones: de

una, como grande; de dos, como bueno, buena.

Los adjetivos acabados en o tienen esta terminacion

para el gÃ©nero masculino y para el neutro, y la termina-

cion en o para el femenino, como hombre santo, mujer

santa, lo santo.

Dicha terminacion en a es invariable para todo adjetivo

que la tenga femenina, asÃ como la neutra es siempre igual

Ã¡ la masculina.

Hay bastanles adjetivos que, ademÃ¡s de los muchos

acabados en o, admiten dicha variante femenina. Los en n

la tienen por lo general, como haragan-a, comilon-a,

mallorquin-a. La tienen varios que acaban en or, como

seductor-a; ciertos diminutivos en ete y aumentativos en

ote, que son aplicables Ã¡ ambos sexos, como regordete-a,

grandote-a y los acabados en es cuando significan nacio-

nalidad, como inglÃ©s-a, frances-a. Admiten asimismo dicha

terminacion espaÃ±ol-a, andaluz-a, y algun otro.

Los adjetivos no comprendidos en las reglas preceden-

tes son de una sola terminacion para todos los gÃ©neros, y

en sus desinencias hay mucha variedad.

Los adjetivos bueno, malo, alguno, ninguno, pierden la

Ãºltima vocal cuando se anteponen al nombre sustantivo Ã¡

que se juntan. AsÃ se dice buen seÃ±or, mal hombre, algun

dia, ningun reinado, en lugar de bueno seÃ±or, malo hom-

bre , Sfc.

El adjetivo Santo pierde la Ãºltima sÃlaba cuando se an-
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tepone Ã¡los nombres sustantivos propios de los santos. AsÃ

se dice San Pedro, San Pablo, San Juan, y sÃ³lo se pro-

nuncia entero en estos: Santo TomÃ¡s Ã³ TomÃ©, Santo Toribio

y Santo Domingo.

El adjetivo grande, cuando se antepone Ã¡ los sustanti-

vos pierde Ã³ conserva la Ãºltima sÃlaba, sin regla fija para

ello. No obstante, cuando se refiere mÃ¡s bien Ã¡ la estima-

cion y excelencia de la cosa Ã¡ que se aplica, que Ã¡ su cuan-

tidad Ã³ tamaÃ±o, por lo regular se usa sin dicha Ãºltima sÃ-

laba. AsÃ decimos gran caballo, gran seÃ±or, gran capitan.

Los adjetivos cada y demas se refieren , sin alteracion

alguna, asÃ al singular como al plural; pero cada carece

de aplicacion al gÃ©nero neutro, y no se usa en plural sin

ir acompaÃ±ado de algun numeral absoluto, v. gr., cada

seis dias, cada mil hombres.

Ambos y sendos son plurales siempre.

CAPÃ�TULO V.

'De las varias especies y diferencias de nombres.

NOMBRES PRIMITIVOS.

Los nombres que no se derivan de otros de nuestra

propia lengua se llaman primitivos, como cielo, tierra, monte.

DERIVADOS.

Los que nacen de los primitivos se llaman derivados,

como de cielo, celeste, celestial; de tierra, terreno, terres-

tre, Sfc; de monte, montÃ©s, montaraz, y otros.

En los derivados de nombres cuya penÃºltima sÃlaba

contiene el diptongo te, se pierde por lo regular la t, como

se ha visto en los ejemplos celeste y terrestre. Si los primi-

tivos llevan en dicha sÃlaba el diptongo ue, Ã©ste se suele

convertir en la letra o, y asÃ, de huerto, dÃ©cimos horte-

lano; de fuerte, fortaleza.
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A los derivados pertenecen los gentilicios Ã³ nacionales,

patronÃmicos, aumentativos y diminutivos.

Gentilicios Ã³ nacionales son los que denotan la genio

nacion Ã³ patria de cada uno, como, de EspaÃ±a, espaÃ±ol;

de Castilla, castellano; de Leon, leonÃ©s; de AndalucÃa, an-

daluz; de la Mancha, manchego; de Ibiza, ibicenco; de

Arabia, Ã¡rabe, Sfc; por donde se ve cuÃ¡n vario es el uso

en la terminacion de estos derivados.

PatronÃmicos son los apellidos que se derivan de nom-

bres propios de personas, como Sanchez, Alvarez, Fer-

nandez , que vienen de Sancho, Alvaro , Fernando.

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS.

LlÃ¡manse asÃ aquellos nombres que, derivados de otros,

aumentan Ã³ disminuyen la significacion de los primitivos,

ya sea bajo el concepto de tamaÃ±o, ya bajo el de estima-

cion, crÃ©dito, dignidad, importancia, &c.

Las terminaciones mÃ¡s usadas de los aumentativos se

pueden reducir Ã¡ tres: en azo, aza; en on, ana; y en ote,

ota. AsÃ, de hombre, decimos hambron, hombrazo; de animal,

animalon, animalote; de mujer, mujerona; de grande, gran-

don, grandote, grandazo, Sfc.

Respecto de los acabados en on, es de notar que

mudan de gÃ©nero muchos nombres primitivos femeninos

al convertirse en aumentativos, como sucede cuando de

cuchara, culebra, mÃ¡scara, decimos cucharon, culebron,

mascarÃ³n. Tambien en la formacion de esta clase de au-

mentativos se observan algunas irregularidades que enseÃ±a

el uso: Ã©l ha querido que de mozo se diga moceton; de

grande , grandullon; de bobo, bobalicon, 8fc.

El uso familiar ha introducido otros como aumentati-

vos de los mismos aumentativos: tales son hombronazo,

picaronazo y otros.

Las terminaciones mÃ¡s usuales de los diminutivos son

en ico, ka,â��illo, illa,â��ito, ita,â��uelo, uela, como de

2
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cÃ¡ntaro, cantarico, canlarillÃ³, .cantarito; de gata, gÃ³tica, ga-

tilla, gatila; de hombre, homhrecko, hombrecillo, hombre-

cito, hombreiuelo; de mujer, mujercica, mujercilla, mujer-

cita, mujerzuela; de pan, panecillo; de pez, pececillo, Sfc.

Sin embargo, se hallan,aunque con mÃ©nos frecuencia,

otros diminutivos en ete, como, de calvo, calvete; de viejo,

vejete; otros en in, como, de espada, espadÃn; de peluca,

peluquÃn; otros en ejo, como; de animal, animalejo; de

caudal, caudalejo, y algunos con otras diversas termina-

"ciones, como lo enseÃ±arÃ¡ el uso.

Cuando el nombre primitivo termina en ea Ã³enta, su

diminutivo uela va precedido de una h. AsÃ de aldea,

decimos aldehuela, y de LucÃa, Lucihuela.

Por Ãºltimo, hay tambien diminutivos de otros diminu-

tivo?, como Periquito, de Perico, y de. aumentativos, como,

do salon, saloncito.

Aunque los diminutivos proceden en general de los

nombres sustantivos, como se ve en casi todos los prece-

dentes ejemplos, es de advertir que ea nuestra lengua, y

principalmente en el estilo familiar, suelen formarse de

los adjetivos, de los participios, de los gerundios, y basta

de los adverbios. AsÃ decimos: MUERTEcrro de frio; revol-

tosillo es el muchacho; todito el dia; pan calentito; apura-

dillo estuvo; vino callandito ; lejitos esiÃ¡ tu casa, Â¿fe.

SuÃ©lense formar en nuestra lengua , mÃ¡s Ã³ menos ar-

bitrariamente, otros derivados, que no son en rigor au-

mentativos tai diminutivos, Ã¡un cuando lo pareican, y Ã¡

los cuales, porque en ellos hay algo de mofa Ã³ menos-

precio, podemos llamar despreciativos: Udes son casuca,

poetastro calducho, chiquilicuatro, hominicaco, Ã¡fc, Sfc.

COLECTIVOS.

LlÃ¡manse colectivos aquellos nombres que significan en

el nÃºmero singular muchedumbre de cosas Ã³ personas,

como ejÃ©rcito, que significa muchedumbre de soldados;
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rebaÃ±o, muchedumbre de ciertos animales, &c. Estos

uombres, aunque denotan pluralidad, siguen las mismas

reglas de construccion que los demas, sin otra excepcion

que la que se dirÃ¡ al tratar de la sintÃ¡xis.

Algunos de los nombres numerales son tambien colec-

tivos, como se verÃ¡ en su lugar.

VERBALES.

Nombres verbales son los que nacen de los verbos, de

cuya accion participan mÃ¡s Ã³ mÃ©nos en su significado. AsÃ

se forman, de andar, andador, andadura; de hacer, Ha-

cedor, hechura; llovedizo, de llover; moribundo, de morir;

esencia, de ser- escritura, escribano, Ã¡fc. de escribir; aba-

timiento, de abatir; voluble, de volver; posible, de poder, &c.

COMPUESTOS.

Compuestos se llaman los nombres que se forman de

dos Ã³ mÃ¡s palabras, ya enteras, ya con alguna mutacion,

como traspiÃ©, que se compone de la preposicion tras y el

nombre piÃ©; cuellicorto, del sustantivo cuello, mudando la

o en i, y el adjetivo corto; pararayos, del verbo parar y

del sustantivo rayos.

POSITIVOS, COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS.

Los nombres adjetivos que significan simplemente

alguna calidad delos sustantivose que se juntan, se llaman

positivos, como bueno, malo, grande , pequeÃ±o. Aquellos en

que se hace comparacion con otros, se llaman comparativos,

. como mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior, y estos

son muy escasos en nuestra lengua; pero se suple su falta

con los adverbios tan, mÃ¡s, menos, antepuestos al positivo,

v. gr.: Pedro es tan fiel cristiano como Juan, pero peor solda-

do;â��AndalucÃa es mÃ¡s extensa que Valencia, aunque menos
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cultivada. En estos ejemplos se ven suplidos los compara-

tivos de que carecen los positivos fiel, extensa y cultivada.

AdviÃ©rtase que los comparativos de nuestra lengua,

pon ser tan pocos, no se derivan en su estructura de los

positivos Ã¡ que sirven de comparacion, pues mejor es com-

parativo de bueno, peor de malo, superior de alto, inferior

de bajo.

Los que sin hacer comparacion significan la calidad

en sumo grado, se llaman superlativos, como santÃsimo,

grandÃsimo.

El nÃºmero de superlativos es en nuestra lengua tan

abundante como corto el de los comparativos, y la mayor

parte de aquellos se forma de sus positivos, aÃ±adiÃ©ndoles

las sÃlabas Ãsimo, para lo cual se convierte en Ã la Ãºltima

letra del positivo, si es vocal, como, de dulce, dulcÃsimo;

de grato, gratÃsimo; de sutil, sutilÃsimo.

En otros nombres sufre el positivo alguna mayor al-

teracion ; como en fortÃsimo, de fuerte, fidelÃsimo de fiel.

Tambien hay otros, en escaso nÃºmero, y mÃ¡s Ã³ mÃ©nos

usados, que tienen la desinencia en Ã©rrimo, como libÃ©rri-

mo de libre, celebÃ©rrimo de cÃ©lebre, Sfc.

Lo que sucede con todos los comparativos en Ã³rden Ã¡

que en su estructura no tienen semejanza alguna con los

positivos Ã¡ que se aplican, sucede tambien con algunos

superlativos, que son los siguientes: Ã³ptimo de bueno, pÃ©-

simo de malo, mÃ¡ximo de grande, mÃnimo de pequeÃ±o, Ãnfimo

de bajo, supremo de alto (1).

Todos los superlativos se suplen anteponiendo al posi-

tivo el adverbio muy. Puede pues decirse del mismo modo

santÃsimo que muy sanio, ilustrÃsimo que muy ilustre; bien

que, en rigor, el verdadero superlativo encarece mÃ¡s que

el supletorio la calidad del positivo.

(1) Estos superlativos, los de arriba fortÃtimo, fidelÃsimo, y otros semejantes, son pura-

mente latinos, sin mÃ¡s variacion que la de convertirse en o las terminaciones uÂ¡ y un.
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NUMERALES.

Los nombres que significan nÃºmero, y sirven para

contar, se llaman numerales: se dividen en absolutos 6

cardinales, ordinales, partitivos y colectivos.

Absolutos Ã³ cardinales son los que simplemente re-

presentan nÃºmero expreso, como uno, una, dos, tres,

veinte, ciento, mil, y asÃ en adelante. En tal concepto son

adjetivos; pero cuando la cantidad que representan se

considera como nombre suyo propio, son sustantivos. En

estos ejemplos: dos hombres, seis mujeres, los nÃºmeros dos

y seis son adjetivos, porque hacen la designacion numÃ©rica

de los sustantivos hombres, mujeres; pero si decimos un dos

muy grande, un seis mal hecho, los mismos nÃºmeros dos,

seis, vendrÃ¡n Ã¡ ser sustantivos.

Los nÃºmeros uno y ciento cuando preceden inmediata-

mente Ã¡ los sustantivos, se trasforman en un y cien,

v. gr., un amigo, cien duros.

Ordinales son los que sirven para contar por Ã³rden,

como primero, segundo, tercero, vigÃ©simo.

Partitivos son los que significan alguna de las partes

en que se puede dividir un todo, como mitad, tercio.

Numerales colectivos son los que abrazan cantidades

determinadas en que se comprenden mÃ¡s Ã³ mÃ©nos unida-

des, como decena, docena, millar, millon.

CAPÃ�TULO VI.

Del GÃ©nero de los nombres.

Ya hemos dicho en otro lugar que los gÃ©neros son seis,

Ã¡ saber, masculino, femenino, neutro, comun, epiceno y

ambiguo. Para mayor claridad de las reglas que siguen, se

pueden clasificar los nombres por su significacion y por

su terminacion.



22 GRAMÃ�TICA CASTELLANA.

REGLAS DEL GÃ�NERO DE LOS NOMBRES

ron SU SIGNIFICACIÃ�N.

Los nombres propios Ã³ apelativos de varones y ani-

males machos son del gÃ©nero masculino; propios, como

Pedro, BucÃ©falo; apelativos, como hombre, caballo. Excep-

tÃºase haca Ã³ jaca, que significa un caballo pequeÃ±o, y se

usa siempre como femenino.

Los propios Ã³ apelativos de mujeres y auimalÃ©s hem-

bras son femeninos; propios, como Isabel, Amaltea; apela-

tivos, como mujer, cabra.

Los nombres que significan dignidades, profesiones,

empleos Ãº oficios propios de varones son masculinos, como

patriarca, alfÃ©rez; y los de mujeres son femeninos, como

costurera, actriz.

Muchos de estos nombres son tambien, segun su ter-

minacion, masculinos Ã³ femeninos, pues tienen las dos,

como rey, reina; abad, abadesa; doctor, doctora.

Los apellidos pueden ser de ambos gÃ©neros cuando

llevan artÃculo,que no es lo mÃ¡s ordinario, como el Gar-

cÃa, la VÃ¡rgas.

Los nombres propios de reinos, provincias, ciudades,

y otros anÃ¡logos, son por lo comun del gÃ©nero de su ter-

minacion. Por eso decimos: Toledo es ventilado, Bilbao

lluvioso, Valencia llana. Sin embajgo, suele decirse la

gran Toledo, en cuyo caso estÃ¡ suplida la palabra ciudad.

Los nombres de poblacion que por sus terminaciones pu-

dieran ser de cualquiera de los dos gÃ©neros, como Ma-

drid, Santander, Jaen, Jerez, y otros muchos, son por lo

regular masculinos. Otros cuya singular estructura no pue-

de servir de guia para la aplicacion del gÃ©nero, como CÃ¡diz,

AlmuÃ±Ã©car, BÃ©us, CÃ¡ceres, Sfc, son ambiguos, pudiÃ©ndose

decir del mismo modo el hermoso CÃ¡diz, que la hermosa

CÃ¡diz, y asÃ de los demas.

Los nombres de rios son masculinos, como Manzana-

res , Tajo, Guadiana, Pisuerga. Sin embargo, en Aragon



PARTE I. CAPÃ�TULO VI. 23

se dice la Huerva, y Ã¡ Esgueva se le hace indiferentemente

masculino Ã³ femenino.

Los nombres de las tetras del alfabeto son femeninos,

como la b, la m.

REGLAS MX GÃ�NERO DE LOS NOMBRES

POR 6DS TERMINACIONES,

-

Los nombres acabados en a son generalmente femeni-

nos, como palma, teja, ventana. Exceptuarle por masculi-

nos albacea, anagrama, clima, dia, diploma, dÃ©spota, dog-

ma , drama, y otros.

Son del gÃ©nero ambiguo cisma y alguno mÃ¡s, y del

gÃ©nero comun idiota y algun otro.

Centinela, canalla, y otros varios, pasan Ã¡ ser mascu-

linos cuando con ellos se designa Ã³ apoda Ã¡ un hombre,

v. gr.: Ya es hora de relevar al centinela; â�� Fulano es un

canalla.

Los nombres de signos musicales la y /a, y los de dos

Ã³ mÃ¡s sÃlabas terminados en a acentuada, son masculinos,

como manÃ¡, farfalÃ¡. AlbalÃ¡ es ambiguo.

Los acabados en e son en su mayor parte masculinos,

como adarve, conclave, declive, lacre, Sfc., $'c. ExceptÃºanse

por femeninos aguachirle, ave, azumbre, barbarie, base,

y otros muchos que la prÃ¡ctica enseÃ±arÃ¡.

Ã�sanse como masculinos y femeninos, segun su aplica-

cion, arte, dote, frente, corte y otros varios.

Los acabados en i cuando Ã©sta es aguda son general-

mente masculinos, como alelÃ, tahalÃ. Cuando la i no se

acentÃºa, alguno, como Ã¡lcali, es masculino; otros, como

diÃ³cesi, metrÃ³poli, son femeninos.

Los acabados en o son masculinos, como arco, cuello,

palo, saco. ExceptÃºanse mano, nao y seo que son femeni-

nos. Reo y testigo son comunes. Pro se halla usado como

ambiguo.

Los acabados en usonmasculinos, como alajÃº, espÃritu,
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tisÃº. Tribu se ha usado en los dos gÃ©neros; hoy es sÃ³lo

femenino.

Los acabados en d son femeninos, como bondad, mer-

ced, lid, salud, Ã¡ excepcion de anos pocos, como ardid,

alaud, cÃ©sped, huÃ©sped, Ã¡spid, Sfc.

Los acabados en j son masculino?, como carcaj, reloj,

almoraduj, boj. ExceptÃºase troj por femenino.

Los acabados en l son masculinos, como panal, clavel,

atril, Ã¡rbol. ExceptÃºanse por femeninos cal, cÃ¡rcel, col, miel,

sal, y algun otro. Canal se usa como masculino y femenino.

Los acabados en n son masculinos, como pan, almacen,

hollÃn, dictamen, volÃºmen. ExceptÃºanse por femeninos los

verbales en ion, como leccion, satisfaccion, y en general

todos los de la misma desinencia, mÃ©nos unos cuantos que

son masculinos, como centurion, envion, histrion. Son tam-

bien femeninos arrumazon , clin Ã³ crin, comezon, desazon,

imÃ¡gen y algunos mÃ¡s. Virgen es comun, aunque se usa

mÃ¡s en el gÃ©nero femenino.

Margen y orden se usan, ya como masculinos, ya como

femeninos.

Los acabados en r son masculinos, como collar, placer,

zafir, temor, albur, Ã¡mbar, Ã©ter. ExceptÃºanse por femeninos

flor, labor, mujer, segur, y algun otro

Ã�sanse como masculinos y femeninos azÃºcar, color,

mar y alguno mÃ¡s MÃ¡rtir es comun.

L<>s acabados en s son masculinos, como as, arnes, anis.

ExceptÃºanse, entre otros, por femeninos lis, miÃ©s, res, tos,

bilis, hipÃ³tesis, metamorfosis.

CÃºlis se usa como masculino y femenino, y tambien

anÃ¡lisis.

Los acabarlos en t son masculinos, como cÃ©nit, acimut.

Los terminados en x son ya muy contados. ApÃ©nas,

fuera de tal cual nombre propio, como FÃ©lix, queda en

uso otro que fÃ©nix, voz que en siglos anteriores fuÃ© am-

bigua, y en la actualidad es sÃ³lo masculina.

La mayor parte de los acabados en z son femeninos.
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como faz, altivez, cerviz, coz , cruz. ExceptÃºanse por mas-

culinos haz (por el de leÃ±a), barniz, matiz, arroz, albor-

noz , testuz, pez (animal), y otros. Prez es ambiguo.

Respecto del gÃ©nero epiceno, ya se dijo lo bastante

en el capÃtulo I.

CAPÃ�TULO VIL

Del Pronombre.

Pronombre es una parte de la oracion, que con fre-

cuencia se pone en ella en lugar del nombre para evitar

la repeticion de Ã©ste.

Los pronombres son de cuatro especies, personales, de-

mostrativos, posesivos, y relativos.

Personales son los que se ponen en lugar de nombres

de personas, y Ã¡ veces, de cosas. Son tres, yo, tÃº, Ã©l. Yo

se pone en lugar del nombre de la primera persona, Ã³ de

quien habla; tÃº, en lugar del nombre.de la segunda per-

sona, Ã³ de aquel Ã¡ quien se habla; Ã©l, en lugar del nombre

de la tercera persona, Ã³ de aquel de quien se habla, Ã³ de

la cosa de que se habla.

Estos pronombres personales tienen verdadera decli-

nacion por nÃºmeros y casos, y se dividen tambien en gÃ©-

neros como los nombres; el primero y el tercero carecen

de vocativo; los dos primeros, yo, tÃº, son comunes en el

nÃºmero singular Ã¡ los gÃ©neros masculino y femenino; pero

el tercero, Ã¡un en el singular tiene desinencia femenina, y

todos tres la tienen en el plural, como se puede ver en

las declinaciones siguientes.
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PRIMERA PERSONA.

NÃºmero singular.

Nom Yo. II Acus..

Gen De mÃ. || Ablat..

Dat Ã�, Ã³ para mi, me.

Plural masculino.

Nom Nos, Ã³ nosotros.

Gen De nosotros.

Dat Ã�.d para nosotros, nos.

Acus Nos, Ã¡ nosotros.

Ablat Por, de, sin, &c. nos-

otros.

SEGUNDA PERSONA.

NÃºmero singular.

A'orn.â��..

..Â». TÃº. II

Gen.......

...... De ti.

Dat

Plural masculino.

Dat

...... Vos, Ã³ vosotros.

Voc

Ablat....

otros.

-

TERCERA PERSONA MASCULINA.

NÃºmero singular.

Nom Ã�l.

Gen De Ã©l.

Dat Ã�, Ã³ para Ã©l, le.

Acus Ã� Ã©l, le, lo.

Ablat Por, de, sin, &c. Ã©l.

Me, Ã¡ mÃ.

Por, de, fioc. mi, con-

migo.

Plural femenino.

Nom Nosotras.

Gen De nosotras.

Dat Ã�, Ã³ para nosotras.

Acus Nos, Ã¡ nosotras.

Ablat Por, de, sin, &c. nos-

otras.

Acus Te, fi ti.

Voe TÃº.

Ablat â��... Por, de, sin, &c. ti,

contigo.

Plural femenino. .

Nom Vosotras. *

Gen De vosotras.

Dat k, Ã³ para vosotras, os.

Acns Ã� vosotras, os.

Voc Vos, vosotras.

Ablat.......i... Por, de, sin, &c. vos-

otras.

NÃºmero plural.

Nom Ellos.

Gen De ellos.

Dat A, Ã³ para ellos, les.

Acus A ellos, los.

Ablat Por, de, &c.ellos.
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TERCERA PERSONA FEMENINA.

NÃºmero singular.

Noto. Ella.

Gen De ella.

Bal A, Ã³ para ella, le.

Acus..... Ã� ella, la.

Ablat Por, de, sin, &c. ella.

NÃºmero plural

Nom Ellas.

(Jen.., De ellas.

Dat Ã�, Ã³ para ellas, les.

Acus Ã� ellas, las.

Ablat Por, de, &c. ellas.

Se, sÃ, son modificaciones Ã³ variantes del pronombre

Ã©l, que sÃ³lo tienen uso en genitivo, dativo, acusativo y

ablativo, en esla forma:

Genitivo De sÃ.

Dativo Ã�, Ã³ para sÃ, se.

Acusativo... Se, Ã¡ sÃ.

Ablativo Por, en, de, &c. sÃ, consigo.

Esta declinacion es igual para los gÃ©neros masculino y

femenino, y no admite variacion del singular al plural. Su

principal objeto es evitar el mal sonido que produciria la

concurrencia de dos casos distintos del mismo pronombre.

V. gr., si Ã¡ las preguntas: Le diste la carta?;â��Â¿Le contaste

lo ocurrido? respondiÃ©semos: Ya le la leÃ;â��Ya le lo contÃ©,

resultarÃa un sonido ingrato, que se excusa diciendo: se

la leÃ; â�� se lo contÃ©.

Tambien se emplea , y con mucha frecuencia, el pro-

nombre se unido Ã¡ los verbos que se usan como imperso-

nales, Ã³ formando oraciones de pasiva, del modo que en

su lugar se dirÃ¡.

Al gÃ©nero neutro pertenecen los pronombres ello y lo,

que se emplean siempre en tercera persona, y con ellos

se suple, como con los anteriores, el sujeto de la oracion,

pero de un modo mÃ©nos concreto y determinado; por

ejemplo: Ello podrÃ¡ ser verdad, pero no lo creo; â�� Se lo

dije, y no lo comprendiÃ³.

Vos, usado como tratamiento que se da Ã¡ una per-

sona, concuerda en singular con el gÃ©nero de ella res-
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pecto del adjetivo que se le aplica, y sin embargo pide

el verbo en plural, v. gr.: Vos, D. Pablo, sois docto; Vos,

Clara, sois virtuosa.

Las formas Ã©l, la, lo, los, y las de los pronombres per-

sonales, parecen equÃvocas con las del artÃculo; pero se

distinguen fÃ¡cilmente advirliendo que los artÃculos sÃ³lo

se pueden juntar con nombres, y precediÃ©ndolos, como

el tiempo, la virtud, los hombres, las penas, lo justo, al paso

que los pronombres personales se juntan Ãºnicamente con

verbos, Ã¡ntes Ã³ despues de ellos, como: Ã�l hablÃ³, Ã³ hablÃ³

Ã©l ; â��La llevaron, Ã³ UevÃ¡ronhA; â�� Los castigaron, Ã³ castigÃ¡-

romos;â��No habia quÃ© comer, y lo buscaron, Ã³ buscÃ¡ronto.

Por estos mismos ejemplos se ve que cuando los pronom-

bres van pospuestos Ã¡ los verbos, forman con ellos una

sola palabra.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

Pronombres demostrativos son aquellos con que demos-

tramos Ã³ seÃ±alamos alguna persona Ã³ cosa. Son tres: este,

ese, aquel; esta, esa, aquella; esto, eso, aquello en el sin-

gular: estos, esos, aquellos; estas, esas , aquellas en el plu-

ral; por donde se ve que en el singular tienen tres

terminaciones para los tres gÃ©neros, masculino, femenino

y neutro, y que en Ã©ste carecen de nÃºmero plural.

En cuanto Ã¡ su significacion, este seÃ±ala y demuestra

la persona Ã³ cosa que estÃ¡ cerca del que habla, Ã³ que Ã©l

mismo toca; ese la que estÃ¡ mÃ¡s cerca del sujeto Ã¡ quien

se habla que del que habla; aquel la que estÃ¡ mÃ¡s Ã³ mÃ©-

nos distante del que habla y del que escucha.

Cuando los pronombres este, ese preceden al adjetivo

otro pueden formar con Ã©l una sola palabra, del modo si-

guiente: estotro, esotro, estotra, esotra; estotros, esotros;

estotras, esotras.

Los pronombres demostrativos, en su calidad de adje-

tivos y Ã¡ semejanza de los demas, se usan tambien con: ^\
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neutros, segun se acaba de indicar. Eso es el mÃ¡s usado

de los tres, y tanto casi como el pronombre personal lo. Ã�

cada momento ocurre decir: eso se verÃ¡;â��Eso, si Ã¡ Usted

le conviene; â��Eso quisiera!, Sfc.

Los adjetivos tal, semejante y tanto pueden considerar-

se tambien como pronombres demostrativos en ciertas

proposiciones, como las que siguen: Nunca he visto Ã¡ tal

hombre (Ã¡ ese de quien hablas); â�� No harÃ© yo tal (lo que

me aconsejas);â�� Â¿ De quÃ© le sirven tantas riquezas (las que

se han enumerado), si no goza de ellas?

PRONOMBRES POSESIVOS.

Pronombres posesivos son aquellos que significan pose-

sion Ã³ pertenencia de alguna cosa Ã³ persona, y son mio,

tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Tienen los tres gÃ©neros mas-

culino , femenino y neutro, y se declinan como los

adjetivos de esta clase: tuyo y vuestro no se usan en vo-

cativo.

Mio , tuyo, suyo pierden la Ãºltima sÃlaba, asÃ en singu-

lar como en plural, cuando preceden al nombre sustantivo

con el cual conciertan, aÃ±adiÃ©ndoles en plural la letra s.

Cuando van pospuestos, conservan todas sus letras. Por

ejemplo: Mi padre, tu patria, su fortuna; â�� mis padres,

tus haciendas, sus desgracias. â�� Padre mÃo, desgracia tuya,

fortuna suya;â��hijos mios, desgracias tuyas, ganancias suyas.

Parece que los pronombres nuestro y vuestro no ha-

brÃan de referirse nunca Ã¡ una persona sola , porque sig-

nifican pluralidad, pero permite el uso, en especial cuando

habla una persona de autoridad, que no siendo mÃ¡s que

una, diga nuestro Ã³ nuestra. Por ejemplo, hablando el Rey,

dice Nuestro Consejo; y al contrario, hablando con una

sola persona, pero de mucha autoridad, se dice Vuestra

Majestad, Vuestra Beatitud, vuestro favor, Sfc.
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PRONOMBRES RELATIVOS.

Pronombres relativos son los que se refieren Ã¡ alguna

persona de quien se ha hablado, Ã³ cosa que ya se ha di-

cho, Ã³ dado Ã¡ entender; la cual persona Ã³ cosa aludida

por el pronombre se llama antecedente. Son pronombres re-

lativos que, cual, quien, cuyo. Los tres primeros no tienen

mÃ¡s que una terminacion; pero cuyo tiene la femenina

cuya. Que y cual convienen Ã¡ todos tFes gÃ©neros; y asÃ se

dice: El hombre, la mujer que viene, lo que sucede; â�� el

cual , la cual viene, lo cual sucede. Quien corresponde

al masculino y al femenino, debiendo aplicarse Ãºnica-

mente Ã¡ personas, como: Hombre es quien viene; â�� Mujer

es quien sale. Cuyo se aplica tambien Ã¡ ambos gÃ©neros,

pero con sus dos terminaciones, v. gr.: El dueÃ±o, cuyo

es el terreno, le guarde; â�� La casa , cuya planta se hace

de nuevo, serÃ¡ muy buena. Todos tienen nÃºmero plural,

mÃ©nos que, pues se dice asÃ en ambos nÃºmeros, en vez

de que, respecto de los anteriores, decimos quienes, cuales,

cuyos, cuyas.

Quien y cuyo van siempre sin artÃculo; cual, ya hemos

visto que le admite; pero no en conceptos interrogativos

Ã³ dubitativos, por ejemplo: Uno de estos paÃ±uelos, no sÃ©

cuÃ¡l, es para mÃ;â�� Entre MarÃa y Juana, Â¿Ã¡ cuÃ¡l preferi-

rÃas1} Tampoco lleva artÃculo este prononibre eÂ«ando se

contrapone Ã¡ tal, como se verÃ¡ luÃ©go.

El pronombre que significa lo mismo que el cual, la

cual, los cuales, las cuales, segun el antecedente Ã¡ que se

ajusta.

Con artÃculo, Ã³ sin Ã©l (que en esto es vario el uso),

tiene ademÃ¡s el pronombre que continua aplicacion co-

mo neutro. QuÃ© harÃ©?;â��No sÃ© quÃ© pensar;â��Lo que quie-

ras, y otras locuciones semejantes se oyen y se leen Ã¡

cada paso. El antecedente suele no estar expreso, como

en los dos primeros ejemplos, pero entÃ³nces se suple
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mentalmente. QuÃ© harÃ©? equivale Ã¡ decir: Ignoro, dudo la

resolucion que tomarÃ©.

AlgunoÂ» llaman tambien posesivo al relativo cuyo,

porque en realidad, ademÃ¡s de hacer relacion Ã¡ persona Ã³

cosa ya dicha, significa generalmente posesion.

El pronombre relativo cual se contrapone al demos-

trativo tal, expreso Ã³ suplido, v. gr.: Ha sido su comporta-

miento cual podia desearse, Ã³ tal ha sido Sfc; y aun tal

suele ser relativo de sÃ mismo, v. gr.: Tal padre, tal hijo.

Tambien el adjetivo cuanto toma carÃ¡cter de pronom-

bre relativo contrapuesto Ã¡ tanto, v. gr.: MiÃ©ntras seas rico

y dadivoso, tendrÃ¡s tantos amigos cuantos quieras; pero de

ordinario se calla y sobreentiende el antecedente.

Los pronombres cual y quien forman los compuestos

cualquier Ã³ cualquiera, quienquier (usado rara vez) y

quienquiera: de ellos nacen los plurales cualesquier, cua-

lesquiera , quienesquiera.

Conviene advertir que las palabras que y cual no siem-

pre son pronombres; pues la primera es con mucha fre-

cuencia conjuncion, y la segunda toma Ã¡ veces carÃ¡cter

de adverbio. -

PRONOMBRES INDETERMINADOS.

Se da el nombre de indeterminados Ã¡ los pronombres

alguien, nadie, por lo vago de su significacion, pues el

primero equivale Ã¡ alguna persona en general, y el segun-

do Ã¡ ninguna; y Ã¡un en el mismo conoepto indetermina-

do decimos alguno y ninguno por alguien y nadie. El numeral

uno se considera tambien algunas veces como pronombre

indeterminado: su uso es referirse mÃ¡s Ã³ mÃ©nos directa-

mente al sujeto que habla, pero con la anomalÃa de po-

nerse en tercera persona. Se dice, v. gr.: No estÃ¡ uno

siempre de humor;-^Siempre k han de venir Ã¡ uno con im-

pertinencias , en vez de decir: No estoy siempre de hu-

mor , Sfc.
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Estos tres pronombres indeterminados carecen de

plural: los dos primeros son del gÃ©nero masculino, aun

en los casos en que se refieren Ã¡ hembras. AsÃ decimos:

Nadie hay mÃ¡s apto para ese encargo que fulana; Alguien

estÃ¡ enfermo en la casa de enfrente, y en ambos casos se pres-

cinde del sexo. El tercero tampoco tiene plural, pero con-

serva las dos terminaciones como cuando es adjetivo; por

consiguiente se emplea en los dos gÃ©neros; y asÃ, si es

mujer la que habla, debe decir: No siempre estÃ¡ una de

humor.

Ã�sanse igualmente como pronombres indeterminados

los relativos, tal, cual y quien en locuciones parecidas

Ã¡ estas: Todos, cuÃ¡l mÃ¡s, cuÃ¡l mÃ©nos, contribuyeron al buen

resultado;â��Tal habrÃ¡ que lo sienta y no lo diga; â�� Quien

dijere lo contrario, miente;â��QuiÃ©n aconseja la retirada, quiÃ©n

morir peleando.

CAPÃ�TULO VIII.

Del Verbo.

Verbo es una parte de la oracion que significa la exis-

tencia, esencia, accion, estado, designio Ã³ pasion de los

seres vivientes y de las cosas inanimadas. Los verbos son

activos, neutros Ã³ recÃprocos. Activo Ã³ transitivo es aquel

verbo cuya accion recae, con preposicion Ã³ sin ella, en

otra cosa Ã³ persona que son tÃ©rmino de la oracion, como

amar Ã¡ Dios, aborrecer el vicio. Neutro Ã³ intransitivo es

aquel cuya accion no pasa Ã¡ otra cosa Ã³ persona, como

nacer, morir. RecÃproco, que tambien se llama reflexivo 6

reflejo, es aquel cuya accion afecta Ã¡ la misma persona que

le rige, reproduciÃ©ndola un pronombre personal, como

resentirse , arrepentirse , dignarse, que en el infinitivo ter-

minan siempre de esta manera, y conjugados se expre-

san asÃ: Yo me resiento; â�� TÃº te arrepientes;â��Pedro se

digna; Ã³ bien, aunque no es tan usual, en esta forma
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resiÃ©ntome, quejaste, dignase. Estos y sus semejantes son los

Ãºnicos verdaderos verbos recÃprocos, porque nada signifi-

can de otro modo, pues no puede decirse: Yo resiento;â��

TÃº arrepientes;â��Pedro diyna, Sfc. Por lo demas , muchos

verbos activos, y aun neutros, suelen usarse como recÃ-

procos; y asÃ se diceÂ» Rendir las armas, y rendirse Ã¡ la

fatiga;â��Morir joven, y morirse de hambre.

Reciben otros la propia forma cuando la clÃ¡usula en

que se emplean denota reciprocidad entre dos Ã³ mÃ¡s per-

sonas, v. gr.: Juana y MarÃa se abrazan; â�� Luis y Antonio

se tutean.

DivÃdense tambien los verbos en auxiliares, regula-

res, irregulares, defectivos, impersonales, simples, com-

puestos y frecuentativos.

DEL VERBO SER.

El verbo ser, que los gramÃ¡ticos llaman sustantivo, se

diferencia de todos los demas en que Ã©l, y no otro, expresa

simplemente la esencia de personas y cosas, esto es , sus

condiciones propias Ã³ accidentales. Ejemplos: TÃº eres an-

daluza; â�� Cervantes fuÃ© soldado;â�� Eso es delirar;â�� Yo

soy asi. En ninguna de estas clÃ¡usulas se hace otra cosa

que calificar al sujeto de la oracion.

Considerado el verbo ser en su acepcion mÃ¡s abstrac-

ta y absoluta, ha tenido y aun tiene algun uso, pero ge-

neralmente limitado al pretÃ©rito perfecto de indicativo.

Fray Luis de Leon dijo: Los pocos sabios que en el mundo

han sido, y en otros autores leemos: FuÃ© Troya;â��Fueron

aquellos tiempos venturosos, Ãº otras expresiones semejan-

tes; mas en ellas el verbo es puramente neutro, como

estar, tambien de uso muy frecuente, existir, vivir, que-

dar, Sf'c. Tiene igualmente carÃ¡cter de neutro el verbo ser

cuando le sigue algun adverbio Ãº otro complemento que

designe tiempo Ã³ lugar, como en estas frases: La almone-

3
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da es aquÃ; â��Hoy es la fiesta;â��En la escalera es el ruido;

y mÃ¡s adelante veremos que se emplea asimismo como au-

xiliar y como impersonal.

CONJUGACION.

Conjugacion del verbo es el conjunto de sus inflexiones

y desinencias. DivÃdese primeramente la conjugacion en

modos, dÃ¡ndose este nombre Ã¡ las maneras generales de

expresar la accion del verbo; despues en tiempos, que ma-

nifiestan cuÃ¡ndo pasa esta accion, y Ãºltimamente en nÃº-

meros y personas, que determinan quÃ© individualidades

y cuÃ¡ntas intervienen en ella.

â�¢

MODOS DEL VERBO.

Son cuatro: indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo.

Modo indicativo es el que indica Ã³ manifiesta directa y

absolutamente, y con mÃ¡s Ã³ mÃ©nos proximidad, la exis-

tencia, accion, estado, &c. de las personas Ã³ cosas, como

yo soy; tÃº leÃas; aquel escribiÃ³; cesarÃ¡ el frio.

Modo imperativo es aquel con que se manda, se exhorta,

se ruega Ã³ se disuade, por ejemplo: Lleva esa carta;â��AnÃ-

male;â��DÃ©jate de locuras;â��Valedme, cielos!â��Seamos jus-

tos;â��Marchen! Este modo carece de la primera persona

de singular.

El subjuntivo es un modo mÃ©nos determinado y abso-

luto que el indicativo, pues no puede usarse sin otro ver-

bo expreso Ã³ tÃ¡cito, colocado Ã¡ntes Ã³ despues, el cual pue-

de ser el mismo en diferente modo y tiempo, y aun puede

tambien ser otro subjuntivo, como se verÃ¡ por los ejem-

plos que siguen: Deseo que vayas;â��Â¡Quiera Dios que llueva

maÃ±ana!;â��Cuando Usted me lo mande, lo harÃ©;â��DarÃ© lo

que den los demas; â�� EscribirÃa si supiese; â�� Quien bien te

quiera te harÃ¡ llorar.

Los verbos que completan el pensamiento del subjun-
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tivo van las mÃ¡s veces acompaÃ±ados, como se ha visto,

de alguna conjuncion que enlaza ambas oraciones.

Modo infinitivo es el que no limita su significacion Ã¡

determinados tiempos, nÃºmeros ni personas. Necesita,

como el subjuntivo, un verbo Ãº oracion para perfeccionar

su sentido. Por ejemplo, los verbos amar, callar, en in-

finitivo , no expresan quiÃ©n ama Ã³ calla, ni cuÃ¡ndo Ã³ cÃ³mo.

La determinacion de tiempos y circunstancias pende de

otro verbo precedente, como conviene amar; nos manda-

ron callar.

El infinitivo se divide en simple, Ã³presente, como hablar,

y pretÃ©rito, como haber hablado. La significacion de Ã©ste es

anÃ¡loga Ã¡ la del pretÃ©rito compuesto de indicativo.

Se consideran tambien como pertenecientes al infiniti-

vo el gerundio y los participios activo y pasivo. De aquÃ©l y

de Ã©stos se tratarÃ¡ por separado.

TIEMPOS DEL VERBO.

Cada uno de los modos del verbo tiene sus tiempos

propios, por los cuales se conjuga.

Aunque en realidad sÃ³lo hay tres tiempos, presente,

pasado y venidero, y estos mismos considera la GramÃ¡tica

en la conjugacion del verbo, llamÃ¡ndolos presente, pretÃ©-

rito y futuro, se subdividen en oÃros intermedios, de la

manera siguiente.

El modo indicativo admite seis tiempos:presente, pre-

tÃ©rito imperfecto, pretÃ©rito perfecto, pretÃ©rito pluscuamperfecto,

futuro imperfecto y futuro perfecto.

El pretÃ©rito perfecto se divide en simple y compuesto.

Simple es el que no ha menester auxilio de otro verbo

para explicar el pensamiento, como/uÃ, escribiÃ³, estuvimos;

compuesto se llama el que se forma del presente de in-

dicativo del auxiliar haber y del participio pasivo del

verbo que se conjuga, v. gr., he ido, han escrito, hemos

estado.
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En el uso de estas dos fÃ³rmulas del pretÃ©rito perfecto

de indicativo hay que observar la regla siguiente. Si los

hechos pasados se refieren Ã¡ un perÃodo de tiempo cono-

cido y ya terminado, se ha de usar el pretÃ©rito simple,

v. gr.: Jesucristo naciÃ³ en tiempo de Augusto. Por el contra-

rio , cuando la Ã©poca Ã¡ que se refiere el hecho no se fija ni

determina de modo alguno, Ã³ en caso de que se fije, no

ha pasado todavÃa, es preciso usar del pretÃ©rito compuesto,

v. gr.: Pedro ha estado en Roma. AsÃ se da Ã¡ entender que

Pedro vive y puede volver Ã¡ Roma; pues no siendo esto

posible si hubiese muerto, estaria ya pasada, digÃ¡moslo

asÃ, la Ã©poca de Pedro, y serÃa forzoso usar el pretÃ©rito

simple diciendo: El difunto Pedro estuvo en Roma. Esta

doctrina se hace mÃ¡s patente reuniendo las dos fÃ³rmulas

en un solo ejemplo, como el que sigue: Pallo se absentÃ³

AYER %/ HA VUELTO HOY.

Hay otro pretÃ©rito mÃ©nos usual, compuesto del auxi-

liar hube, hubiste, Sfc. y del participio pasivo del verbo que

se conjuga, por ejemplo: Despues que hube visto las fiestas,

salÃ de Madrid. La significacion de este pretÃ©rito es casi

equivalente Ã¡ la del simple; pero no se usa sino con cier-

tas locuciones como despues que, luÃ©go que, cuando, no bien,

Ãº otras semejantes.

El modo imperativo sÃ³lo admite el tiempo presente,

porque el mandato Ã³ exhortacion, &q. siempre es presente,

aunque su ejecucion se refiera Ã¡ tiempo futuro; por lo

cual, tan imperativo es lleva esa carta ahora mismo, como

LLÃ�VALA MAÃ�ANA.

Los tiempos de subjuntivo son seis, presente, pretÃ©rito

imperfecto, pretÃ©rito perfecto, pretÃ©rito pluscuamperfecto, fu-

turo imperfecto y futuro perfecto.

Aunque el pretÃ©rito imperfecto de subjuntivo tiene

tres terminaciones, serÃa un error el creer que pueden

usarse indistintamente en todos los casos, pues se les

encuentra muchas veces diferente valor, y forman muy

diverso sentido. Por ejemplo, se dice bien: Si yo amara Ã³
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amase las riquezas, procurara Ã³ procurarÃa adquirirlas; pero

estarÃ¡ mal dicho: Si yo amarÃa las riquezas, procurase ad-

quirirlas. Este ejemplo manifiesta que la primera y ter-

cera terminacion se pueden emplear indistintamente en

muchos casos; pero no en todos, pues podemos decir: Yo

amara Ã³ amarÃa las riquezas si me diesen la salud que me

falta, y aquÃ son equivalentes la. primera y segunda ter-

minacion, dejando de serlo la primera y tercera, porque

serÃa mala construccion: yo amase las riquezas si me

diesen, Sfc.

La terminacion ra, como se ha visto, se acomoda

fÃ¡cilmente Ã¡ servir por alguna de las otras dos, ria y se,

segÃºn la estructura del perÃodo, pues lo mismo es decir:

El tiempo pudiera ser mejor, que el tiempo podrÃa ser me-

jor; y con igual propiedad se dirÃ¡: Yo hice que viniese Ã³

yo hice que viniera. Pero las terminaciones segunda y ter-

cera son entre sÃ tan opuestas, que no puede la una sus-

tituir Ã¡ la otra; y asÃ en lugar de: Yo querrÃa ir Ã¡Sevilla,

no se puede decir - Yo quisiese ir Ã¡ Sevilla.

DEL GERUNDIO.

Entre las voces del infinitivo del verbo merece parti-

cular mencion el gerundio por las circunstancias especia-

les que en Ã©l concurren.

Su terminacion es en ando si procede de los verbos

acabados en ar, como amando, y en endo si de los acaba-

dos en er Ã³ en ir, como temiendo, partiendo, taÃ±endo.

Se acomoda el gerundio Ã¡ todos los nÃºmeros y gÃ©ne-

ros, sin variacion alguna, porque es indeclinable. AsÃ lo

mismo se dice volando la tÃ³rtola que volando los pÃ¡jaros.

Hay oraciones en que el gerundio tiene un sentido

que se puede llamar absoluto, porque se emplea como un

incidente de la clÃ¡usula, v. gr.: Un labrador arando encon-

trÃ³ un.tcjuelo de oro; donde se ve que la voz arando, sin

auxilio de otra alguna, denota una circunstancia acceso-
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ria , que podrÃa tambien expresarse diciendo: Un labrador

QUE ARABA , &C.

Si el gerundio expresa una idea anteriorÃ¡ la contenida

en la oracion principal, suele ir precedido de la preposi-

cion en, v. gr.: En comiendo saldremos Ã¡ paseo.

El tiempo del gerundio es por sÃ indeterminado, pues

asÃ se refiere al presente como al pasado y al futuro, se-

gun el sentido de la frase en que estÃ¡ colocado. En los

ejemplos: Me voy paseando, mefdÃ paseando, me mi.paseando,

se demuestra la verdad de esla doctrina.

Ã� veces el gerundio de estar precede al de otro verbo,

cuando el sentido es de quietud, y Ã¡ veces el del verbo

ir, cuando el sentido de la oracion es de movimiento, como:

Estando comiendo llegÃ³ mi padre; â��YÃ©ndome paseando cogÃ

estas flores, Ã³ cogerÃ© unas flores.

Cuando el gerundio va precedido de los verbos estar,

quedar, y algun otro, significa que la accion de aquÃ©l es

de cierta duracion y continuidad. Por ejemplo, cuando

decimos: Estoy cenando;â��Queda durmiendo. indicamos, no

sÃ³lo la actualidad de dichas funciones, sino un cierto tracto

de tiempo que de suyo requieren.

FORMACIÃ�N DE LOS TIEMPOS.

Los tiempos se dividen en simples y compuestos. Sim-

ples son los que con una sola palabra llenan su sentido,

como amo, amabas, amÃ³, amarÃ©is. Compuestos son los que

necesitan dos palabras para expresar la significacion del

tiempo completamente, como he amado, habÃas amado, hu-

biÃ©ramos amado. Los tiempos simples de los verbos se for-

man generalmente de una raÃz comun, que es el presente

de infinitivo de cada verbo. Los compuestos se forman del

participio pasivo de cada verbo, precedido de otro verbo

auxiliar, que es el que se conjuga.

NÃ³tese que, si bien hay Verbos que conservan cons-
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tanteaaente las letras radicales (1) y las terminaciones or-

dinarias en la formacion de todos sus tiempos y personas,

hay otros que las alteran. A los primeros llamamos

verbos regulares, y Ã¡ los segundos irregulares.

Tienen tambien los verbos sus nÃºmeros singular y plu-

ral, como las otras partes declinables de la oracion. Cuando

se trata de una cosa Ã³ persona sola, se pone el verbo en

el nÃºmero singular, como Pedro escribe; â�� Lo que abunda

no daÃ±a, y se pone en el nÃºmero plural cuando el nomi-

nativo comprende dos Ã³ mÃ¡s cosas Ã³ personas, como: Las

aves vuelan ; â�� Pedro, Juan y Antonio son cantaradas.

AdemÃ¡s de los verbos regulares Ã© irregulares, hay,

como se ha indicado., otros que se llaman auxiliares, por-

que sirven de auxilio para la formacion de los tiempos

compuestos de otros verbos, y tambien porque alguno de

los auxiliares, el verbo ser, se necesita para suplir con

Ã©l la voz pasiva de los activos, como se explicarÃ¡ en la

segunda parte.

DE LOS VERBOS AUXILIARES.

Los verbos auxiliares son de suma irregularidad; pero

Ã¡ causa de su forzosa intervencion en todos los otros

verbos, se hace preciso empezar por ellos.

Los verbos propiamente auxiliares son haber y ser;

pues aunque otros, de que luego se hablarÃ¡, hacen el

oficio de tales en algunos casos, no es su empleo tan for-

zoso ni frecuente como el de aquellos.

Del verbo haber.

Este verbo tiene tres acepciones: de auxiliar, de acti-

vo y de impersonal. Es impersonal cuando significa existir.

SoÂ» Sodas las del presente de infinitivo , minos las dos filtimas, como e*Â»ft de etue.

Ã ,Aprni de aprender, e$crib de escribir.
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ocurrir, acaecer, como: Hay gente Ã³ gentes;â��Hubo fiesta Ã³ fies-

tas de pÃ³lvora;â��HabrÃ¡ guerra Ã³ guerras. En este caso tiene

sÃ³lo, Ã¡ ejemplo de los demas impersonales, la tercera per-

sona de singular en todos sus tiempos, con la circunstan-

cia de que la del presente de indicativo no es ha, como

cuando es activo Ã³ auxiliar, sino hay, segun lo manifiesta

el primer ejemplo. Es activo cuando se usa como sinÃ³ni-

mo de tener Ã³ poseer, y por Ãºltimo, es auxiliar cuando no

haee otro oficio que el de ayudar Ã¡ la conjugacion de otros

verbos y Ã¡ la suya propia. Para que se vea el diferente

modo con que se conjuga en cada unÃ³"de los dos Ãºltimos

conceptos, se ponen en seguida ambas conjugaciones.

CONJUGACION DEL YERBO HABER COMO ACTIVO (1)

â� 

MODO

INDICATIVO.

SINGULAR.

Presente.

PLURAL.

Yu (2)..

. he.

Nosotros, hemos, Ã³ habernos.

Vosotros., habeis.

TÃº

. has.

El , ,.

ha.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo

. habÃa.

. habÃas.

. habÃa.

Nosotros, habÃamos.

Vosotros, habÃais.

TÃº

Ã�l

PretÃ©rito perfecto.

Yo

TÃº

Ã�l

. hube:-

. hubiste

. hubo: â��

-he habido.

â��has habido,

-ha habido.

Nosotros, hubimos:â��hemos habido.

Vosotros, hubisteis:â��habeis habido.

Ellos hubieron:â��han habido.

(1) Se advierte que sÃ³lo se usa ya en algunos de sus tiempos y muy rara vez.

(2) Aunque, para distinguir mejorÃas personas gramaticales, nos servimos de los pronom-

bres i/o, ÃiÃ, jfc, no se entienda por eso que son de absoluta necesidad en la oracion; pnesal

contrario, las mis veces se suprimen los de primera y segunda personn, y es todavÃa menos

frecuente el recurrir al de tercera en lugar del individuo 6 cosa que representa.
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PretÃ©rito pluscuamperfecto.

Yo habÃa'habido.

TÃº habÃas habido.

El habia habida.

Nosotros, habÃamos habido.

Vosotros, habÃais habido.

Ellos habÃan habido.

Futuro imperfecto.

â�  Yo habrÃ©.

TÃº habrÃ¡s.

El habrÃ¡.

Yo habrÃ© habido.

TÃº habrÃ¡s habido.

Ã�l habrÃ¡ habido.

He tÃº.

Haya Ã©l.

Hayamos nosotros.

Nosotros, habremos.

Vosotros., habrÃ©is.

Ellos habrÃ¡n.

Futuro perfecto.

Nosotros, habremos habido.

Vosotros, habrÃ©is habido.

Ellos habrÃ¡n habido.

MODO IMPERATIVO.

Habed vosotros.

Hayan ellos (1).

Yo..

TÃº.

Ã�l..

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

haya.

hayas.

hava.

Nosotros, hayamos.

Vosotros, hayais.

Ellos hayan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo hubiera, habrÃa y hubiese.

TÃº hubieras, habrÃas y hubieses.

El hubiera, habrÃa y hubiese.

Nosotros, hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos.

Vosotros., hubierais, habrÃais y hubieseis.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen.

PretÃ©rito perfecto.

Yo..

TÃº..

Ã�l...

haya habido,

hayas habido,

haya habido.

Nosotros, hayamos habido.

Vosotros, hayais habido.

Ellos hayan habido.

(1) El imperativo de este yerbo no tiene ahora ningÃºn nso fuera de las frases he aqut,

ht Mi, que equivalen Ã¡ Â«Â« aquÃ , Ifc.



42 GRAMÃ�TICA CASTELLANA.

Pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habrÃa y hubiese habido.

TÃº hubieras, habrÃas y hubieses habido.

Ã�l hubiera , habrÃa y hubiese habido.

Nosotros. hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos habido.

Vosotros. hubierais, habrÃais y hubieseis habido.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen habido.

Futuro imperfecto.

Yo hubiere.

TÃº hubieres.

Ã�l hubiere.

Nosotros. hubiÃ©remos.

Vosotros. hubiereis.

Ellos hubieren.

Futuro perfecto.

Yo hubiere habido.

TÃº hubieres habido.

Ã�l hubiere habido.

Nosotros. hubiÃ©remos habido.

Vosotros. hubiereis habido.

Ellos hubieren habido.

MODO INFINITIVO.

Presente haber.

PretÃ©rito haber habido.

Gerundio habiendo (1).

CONJUGACIÃ�N DEL VERBO HABER COMO AUXILIAR (2).

INDICATIVO.

Presente.

Yo.

TÃº.

Ã�L.

SINGULAR.

he.

has.

ha.

PLURAL.

Nosotros. hemos Ã³ habernos.

Vosotros. habeis.

Ellos han.

Yo habia.

TÃº habÃas.

Ã�l habia.

Yo hube.

TÃº hubiste.

Ã�l hubo.

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros. habÃamos.

Vosotros. habÃais.

Ellos habÃan.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros. hubimos.

Vosotros. hubisteis.

Ellos hubieron.

(1) Los participios formarÃ¡n capÃtulo separado: por lo mismo no so hace mÃ©rito de los de

CTte verbo, ni de tos que se irÃ¡n conjugando.

(ft CartÃe de los tiempos que aquÃ no se egresan.
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Futuro Ãºnico.

Yo....

TÃº.,.

Ã�l

habrÃ¡s.

1

Nosotros. habremos.

Vosotros. habrÃ©is.

Ellos habrÃ¡n.

Yo ..

Â»

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Nosotros. hayamos.

Vosotros, hayais.

TÃº

El

haya.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo

hubiera , habrÃa y hubiese.

hubieras, habrÃas y hubieses.

hubiera, habrÃa y hubiese.

hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos.

hubierais, habr-iais y hubieseis.

hubieran, habrÃan y hubiesen.

TÃº

Ã�l

Yo .

Nosotros.

Vosotros .

Ellos

Futuro imperfecto.

Nosotros. hubiÃ©remos.

Vosotros. hubiereis.

Ellos hubieren.

TÃº

Ã�l

MODO INFINITIVO.

PresentÃ

Gerundi

i

CONJ

UGACION DEL VERBO AUXILIAR SER.

*

INDICATIVO.

SINGULAR.

Presente..

PLURAL.

Yo

Nosotros. somos.

Vosotros.. sois.

TÃº .

Ã�l

es.

f

Yo â��

TÃº...

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros. Ã©ramos.

Vosotros.. erais.

Ã�l
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PretÃ©rito perfecto.

Yo fui, Ã³ he sido, Ã³ hube sido.

TÃº fuiste, Ã³ has sido, Ã³ hubiste sido.

El fuÃ©, Ã³ ha sido, o hubo sido.

Nosotros, fuimos, Ã³ hemos sido, Ã³ hubimos sido.

Vosotros, fuisteis, Ã³ habeis sido, o hubisteis sido.

Ellos fueron, Ãº han sido, Ã³ hubieron sido.

Yo habia sido.

TÃº habÃas sido.

El habia sido.

Yo serÃ©.

TÃº serÃ¡s.

Ã�l serÃ¡.

Yo habrÃ© sido.

TÃº habrÃ¡s sido.

Ã�l habrÃ¡ sido.

Pluscuamperfecto.

Nosotros. habÃamos sido.

Vosotros. habÃais sido.

Ellos habÃan sido.

Futuro imperfecto.

Nosotros, seremos.

Vosotros., serÃ©is.

Ellos serÃ¡n.

Futuro perfecto.

Nosotros, habremos sido.

Vosotros, habrÃ©is sido.

Ellos habrÃ¡n sido.

IMPERATIVO.

Presente.

SÃ© tÃº.

Sea Ã©l.

Seamos... nosotros.

Sed vosotros.

Sean ellos.

SUBJUNTIVO.

Presente.

Yo..

TÃº.

Ã�L.

sea.

seas.

sea.

Nosotros, seamos.

Vosotros, seais.

Ellos sean.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo fuera, serÃa y fuese. 9

TÃº fueras, serÃas y fueses.

Ã�l fuera, serÃa y fuese.

Nosotros, fuÃ©ramos, serÃamos y fuÃ©semos

Vosotros, fuerais, seriais y fueseis .

Eiios fueran, serian y fuesen
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PretÃ©rito perfecto.

Yo haya sido.

TÃº hayas sido.

Ã�l haya sido.

Nosotros. hayamos sido.

Vosotros. hayais sido.

Ellos hayan sido.

Pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habrÃa y hubiese sido.

TÃº hubieras, habms y hubieses sido.

Ã�l hubiera, habrÃa y hubiese sido.

Nosotros. hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos sido.

Ko.vafro.s-. hubierais, habrÃais y hubieseis sido.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen sido.

Futuro imperfecto.

Yo..

TÃº.

Ã�l...

fuere.

fueres.

fuere.

Nosotros. fuÃ©remos.

Vosotros. fuereis.

Ellos fueren.

Yo hubiere sido.

TÃº hubieres sido.

Ã�l hubiere sido.

Futuro perfecto.

i''

Nosotros. hubiÃ©remos sido.

Vosotros. hubiereis sido.

Ellos hubieren sido.

INFINITIVO.

Presente ser.

PretÃ©rito haber sido.

Gerundio siendo.

No sÃ³lo es auxiliar el verbo haber en el concepto de

formarse con Ã©l Jos tiempos compuestos de todos, sino

tambien cuando, seguido de la preposicion de, los lleva

al infinitivo, en esta forma : He de amar;â��Habia de te-

mer;â��Hubo de escribir;â��Habremos de cantar, Sfc. En el

mismo caso se halla el verbo tener, siguiÃ©ndole la conjun-

cion que. AsÃ decimos: Tengo que salir;â��Ha tenido que re-

tirarse;â��TendrÃ¡s que. conformarte. Se lee tambien usado

con la preposicion de; pero este modismo es ya anticuado

en todos los tiempos, mÃ©nos en el presente.de indicativo,

primera persona, y por lo regular en son de amenaza,

v. gr.: Tengo de hacer un ejemplar; una que sea sonada;â��

Le tengo de matar.
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Deber, seguido de la preposicion de, y significando

duda, presuncion Ã³ sospecha, es asimismo auxiliar; pero

sÃ³lo en los tres primeros tiempos de indicativo, v. gr.:

Debe de estar trascordado. â�� DebÃa de pensarlo asi cuando

lo dijo;â��DebiÃ³ de recibir alguna mala nueva.

El citado verbo tener, Ã© igualmente dejar, estar, que-

dar, llevar, son auxiliares, Ã¡ imitacion de haber, para la

formacion de los tiempos compuestos de otros verbos,

cuando el participio pasivo de Ã©stos se usa rigorosamente

como tal, esto es, en sentido indeterminado, por ejemplo:

Tengo pensado ir maÃ±ana Ã¡ Aranjuez;â��Ten Ã³ lleva enten-

dido que no lo consentirÃ© otra vez; â�� EstA mandado que se

hagan rogativas;â��Dejaron dicho que vendrÃan maÃ±ana; â��

QuedÃ³ resuelto que se harÃa tal Ã³ cual cosa.

CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES.

Las conjugaciones de los verbos regulares, y que sir-

ven de norma para todos ellos, son tres. La primera, de

los verbos que terminan el presente de infinitivo en ar,

como amar; la segunda en er, como temer; la tercera en

ir, como partir.

EJEMPLO DE LA PRIMERA CONJUGACION.

AMAR.

indicativo.

Presente.

SINGULAR.

Yo amo.

TÃº amas.

Ã�l ama.

Yo amaba.

TÃº amabas.

Ã�l amaba.

PLURAL.

Nosotros, amamos.

Vosotros, amais.

Ellos aman.

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros, amÃ¡bamos.

Vosotros, amabais.

Ellos amaban.
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PretÃ©rito perfecto.

.

Yo amÃ©, Ã³ he amado, Ã³ hube amado.

TÃº amaste, Ã³ has amado, Ã³ hubiste amado.

Ã�l amÃ³ , Ã³ ha amado, Ã³ hubo amado.

Nosotros, amamos, Ã³ hemos amado, Ã³ hubimos amado.

Vosotros, amasteis, Ã³ habeis amado, Â¡Ã hubisteis amado.

EUos amaron, Ã³ han amado, Ã³ hubieron amado.

Pluscuamperfecto.

Yo

... habia amado.

I Nosotros, habÃamos amado.

Vosotros, habÃais amado.

Ellos habÃan amado.

TÃº

habias amado.

... habia amado

El

Futuro imperfecto.

Yo

... amarÃ©.

Nosotros, amaremos.

Vosotros, amarÃ©is.

TÃº

Ã�l

Futuro perfecto.

Yo

Nosotros, habremos amada

Vosotros, habrÃ©is amado.

TÃº

... habrÃ¡s amado.

Ã�l

,

IMPERATIVO.

Ama tÃº.

Ame Ã©l.

Amemos nosotros.

SUBJUNTIVO.

Amad vosotros.

Amen ellos.

Ye

Presente.

Nosotros, amemos.

Vosotros, ameis.

TÃº

â�¢

Ã�l

"

PretÃ©rito imperfecto.

amarÃa y amase.

, amanas y amases.

Nosotros, amÃ¡ramos, amanamos y amÃ¡semos.

Vosotros, amarais, amarÃais y amÃ¡seis.

amana y amase.

, amanan

y amasen.
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PretÃ©rito perfecto.

Yo..

TÃº.

Ã�L.

haya amado.

hayas amado.

haya amado.

Nosotros. hayamos amado

Vosotros. hayais amado.

Ellos havan amado.

Pluscuamperfecto.

Yo...

TÃº..

Ã�L.

Yo hubiera, habrÃa y hubiese amado.

TÃº hubieras, habrÃas y hubieses amado.

Ã�l hubiera, habrÃa y hubiese amado.

Nosotros. hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos amado.

Vosotros. hubierais, habrÃais y hubieseis amado.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen amado.

Futuro imperfecto.

.... amare. Nosotros. amÃ¡remos.

.... amares. Vosotros. amareis.

.... amare. Ellos amaren.

Futuro perfecto.

Yo..

TÃº..

Ã�L.

hubiere amado.

hubieres amado.

hubiere amado.

Nosotros. hubiÃ©remos amado.

Vosotros.. hubiereis amado.

Ellos hubieren amado.

INFINITIVO.

Presente amar.

PretÃ©rito haber amado.

Gerundio amando.

EJEMPLO DE LA SEGUNDA CONJUGACIÃ�N.

TEMER.

MODO INDICATIVO.

Presente.

SINGULAR.

Yo temo.

TÃº temes.

Ã�l teme.

Yo temÃa.

TÃº temÃas.

Ã�l temÃa.

PLURAL.

Nosotros. tememos.

Vosotros.. temeis.

Ellos temen.

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros. temÃamos.

Vosotros.. temÃais.

Ellos temÃan.
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Yo..

TÃº..

Ã�L.

PretÃ©rito perfecto.

Yo temÃ, Ã³ he temido Ã³ hube temido.

TÂ¡Ã temiste, Ã³ has temido, Ã³ hubiste temido.

Ã�l temiÃ³, Ã³ ha temido, Ã³ hubo temido.

Nosotros. temimos, Ã³ hemostemido, Ã³ hubimos temido. â�¢

Vosotros.. temisteis, Ã³ habeis temido, Ã³ hubisteis temido.

Ellos temieron, Ã³ han temido, Ã³ hubieron temido.

Pluscuamperfecto.

..... habÃa temido. Nosotros. habÃamos temido.

..... habÃas temido. Vosotros.. habÃais temido.

.... habia temido. Ellos habÃan temido.

Futuro imperfecto.

Yo temerÃ©.

TÃº temerÃ¡s.

Ã�l temerÃ¡.

Nosotros. temeremos.

Vosotros.. temerÃ©is.

Ellos temerÃ¡n.

Futuro perfecto.

IMPERATIVO.

Nosotros. habremos temido.

Vosotros.. habrÃ©is temido.

Presente.

Teme tÃº.

Tema Ã©l.

Temamos nosotros.

Temed vosotros.

Teman ellos.

SUBJUNTIVO.

. Presente.

Nosotros. temamos.

Vosotros., temais.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo temiera, temerÃa y temiese.

TÃº temieras, temerÃas y temieses.

Ã�l temiera, teuieiia y temiese.

Nosotros. temiÃ©ramos, temerÃamos!/ temiÃ©semos.

Vosotros.. temierais, temerÃais y temieseis.

Ellos temieran, temerÃan y temiesen.

i
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PretÃ©rito perfecto.

Yo...

TÃº.

Ã�l...

haya temido.

hayas temido.

haya temido.

Nosotros. hayamos temido.

Vosotros.. hayais temido.

Ellos hayan temido.

Pluscuamperfecto.

Yo hubiera , habrÃa y hubiese temido.

TÃº â��... hubieras, habrÃas y hubieses temido.

El..... hubiera, habrÃa y hubiese temido.

Nosotros. hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos temido.

Vosotros.. hubierais, habrÃais y hubieseis temido.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen temido.

Futuro imperfecto.

Yo...

TÃº...

Ã�l...

temiere.

temieres.

temiere.

Nosotros. temiÃ©remos.

Vosotros.. temiereis.

Ellos........ temieren.

Futuro perfecto.

Yo..

TÃº.

Ã�l..

hubiere temido.

hubieres temido.

hubiera* temido.

Nosotros. hubiÃ©remos gemido.

Vosotros.. hubiereis temido."""

Ellos hubieren temido.

INFINITIVO.

Presente temer.

PretÃ©rito haber temido.

Gerundio. temiendo.

EJEMPLO DE LA TERCERA CONJUGACIÃ�N.

tÃ©fflfi-

MODO INDICATIVO.

Presente.

SINGULAR.

PLURAL.

Yo ........

.. parto.

partes.

.. parte.

Nosotros. partimos.

i Vosotros. pa,rtis.

Ellos parten-

n

Ã�l
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PretÃ©rito imperfecto.

Yo partÃa.

TÃº partÃas.

Ã�l partÃa.

Nosotros. partÃamos.

Vosotros.. partÃais.

Ellos _ partÃan.

PretÃ©rito perfecto.

Yo partÃ, Ã³ he partido, Ã³ hube partido.

TÃº partiste, Ã³ has partido, Ã³ hubiste partido.

Ã�l partiÃ³, Ã³ ha partido , 6 hubo partido.

Nosotros. partimos, 6 hemos partido, Ã³ hubimos partido.

Vosotros.. partisteis, Ã³ habeis partido, 6 hubisteis partido.

Ellos partieron, Ã³ han partido, Ã³ hubieron partido.

Pluscuamperfecto.

Yo

. habÃa partido.

Nosotros. habÃamos partido.

Vosotros.. habÃais partido.

TÃº

habÃas partido.

El

. habÃa partido.

Futuro imperfecto.

Yo

. partirÃ©.

. partirÃ¡s.

partirÃ¡.

Nosotros. partiremos.

Vosotros. partirÃ©is.

TÃº

Ã�l

Futuro perfecto.

Yo

habrÃ© partido.

. habrÃ¡s partido

. habrÃ¡ partido.

II Nosotros. habremos partido.

Ã�l

IMPERATIVO.

Vosotros, habrÃ©is partido.

II Ellos v habrÃ¡n partido.

Parte ÃÃº.

Parta Ã©Â¡.

| Partid vosotros.

Partan ellos.

Partamos nosotros.

SUBJUNTIVO.

Presente.

Ã�l.

. parta.

partas.

. parta.

Nosotros. partamos.

Vosotros. partais.

PretÃ©rito

imperfecto.

Yo partiera , partirÃa y partiese.

TÃº partieras, partirÃas y partieses.
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Ã�l partiera , partirÃa y partiese.

Nosotros. partiÃ©ramos, partirÃamos y partiÃ©semos.

Vosotros.. partierais, partirÃais y partieseis.

Ellos partieran, partirÃan y partiesen.

PretÃ©rito perfecto.

Yo haya partido.

TÃº hayas partido.

Ã�l. haya partido.

Nosotros. hayamos partido.

Vosotros.. hayais partido.

Ellos hayan partido.

Pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habrÃa y hubiese partido.

TÃº hubieras, habrÃas y hubieses partido.

Ã�l hubiera, habrÃa y hubiese partido.

Nosotros. hubiÃ©ramos, habrÃamos y hubiÃ©semos partido.

Vosotros.. hubierais, habrÃais y hubieseis partido.

Ellos hubieran, habrÃan y hubiesen partido.

Futuro imperfecto.

Yo partiere.

TÃº partieres.

Ã�l partiere.

Nosotros. partiÃ©remos.

Vosotros. partiereis.

Ellos partieren.

Futuro perfecto.

Yo hubiere partido. II Nosotros. hubiÃ©remos partido.

TÃº hubieres partido. Vosotros.. hubiereis partido.

Ã�l hubiere partido. II Ellos hubieren partido.

INFINITIVO.

Presente partir.

PretÃ©rito haber partido.

Gerundio partiendo.

CAPÃ�TULO IX.

De los verbos irregulares.

Los verbos irregulares se dividen en las mismas tres

conjugaciones que los regulares; pero entiÃ©ndase que la

identidad de letras radicales y terminaciones, que se
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establece para distinguir Ã©stos de aquÃ©llos, no comprende

las leves mutaciones Ã¡ que obliga la ortografÃa. Conviene

pues tener presente las reglas ortogrÃ¡ficas para no cali-

ficar de irregulares Ã¡ verbos que no lo son. No lo son,

por ejemplo, tocar, vencer,pagar, leer, construir porque en

algunos de sus tiempos se mude la letra c en gu Ã³ z, la g

en gue, la t en y, escribiendo toquÃ©, venzo, pague, leyÃ³,

construyera.

Verbos irregulares de la primera conjugacion.

% ACERTAR.

Este verbo es irregular, porque entre sus letras radi-

cales admite en algunos tiempos Ã¡ntes de la e del infiniti-

vo una i que este no tiene. Los tiempos y personas en

que la admite son los siguientes.

Presente de indicativo.

yo acierto.

TÃº aciertas.

II Ã�l acierta.

|| Ellos aciertan.

IMPERATIVO. Â«

Acierta tÃº.

Acierte Ã©l.

II Acierten ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo acierte.

TÃº aciertes.

|| Ã�l acierte.

| Ellos acierten.

Todos los demas tiempos y personas que no se ex-

presan aquÃ, siguen la conjugacion regular. La irregulari-

dad de este verbo es comun Ã¡ los siguientes, y muchos que

se omiten por no dar demasiada extension Ã¡ este Com-

pendio : alentar, atravesar, calentar, cegar, confesar, escar-

mentar , fregar, nevar, negar.
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ACOSTAR.

*

Este verbo muda la o radical en ue en los mismos

tiempos en que admite t el verbo acertar; por ejemplo.

Presente de indicativo.

Yo acuesto. . II Ã�l acuesta.

TÃº acuestas. II Ellos acuestan.

IMPERATIVO.

Acuesta tÃº. Â¡| Acuesten ellos.

Acueste Ã©l.

Presente de subjuntivo.

*

Yo acueste. II Ã�l acueste.

TÃº acuestes. || Ellos acuesten.

Su irregularidad es comun Ã¡ otros verbos en bastante

nÃºmero, y entre ellos almorzar, apostar (en el sentido de

hacer alguna apuesta), aprobar, poblar, recordar, renovar,

rodar.

ANDAR.

Este verbo tiene su irregularidad en el pretÃ©rito per-

fecto de indicativo, e,n las terminaciones primera y ter-

cera del imperfecto de subjuntivo, y en el futuro del

mismo.

PretÃ©rito perfecto de indicativo.

Nosotros. anduvimos.

Yo -. anduve.

TÃº anduviste

El anduvo.

Vosotros.. anduvisteis.

Ellos anduvieron.

PretÃ©rito imperfecto de subjuntivo.

PRIMERA Y TERCERA TERMINACIÃ�N.

Yo anduviera y anduviese.

TÃº anduvieras y anduvieses.

Ã�l anduviera y anduviese.

Nosotros. anduviÃ©ramos y anduviÃ©semos.

Vosotros.. anduvierais y anduvieseis.

Ellas anduvieran y anduviesen.
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Futuro imperfecto de subjuntivo.

Yo anduviere.

TÃº anduvieres.

Ã�l anduviere.

Nosotros. anduviÃ©remos.

Vosotros. anduviereis.

Ellos anduvieren.

Desandar tiene las mismas irregularidades, aunque

poco usado en los tiempos Ã¡ que se refieren.

DAR.

Este verbo tiene las irregularidades que siguen.

Presente de indicativo.

Yo doy.

PretÃ©rito perfecto.

Yo di.

TÃº diste.

Ã�l dio.

Nosotros. dimos.

Vosotros.. disteis.

Ellos dieron.

PretÃ©rito imperfecto de subjuntivo.

PRIMERA Y TERCERA TERMINACIÃ�N^

Yo diera y diese.

TÃº dieras y dieses.

Ã�l diera y diese.

Nosotros. diÃ©ramos y diÃ©semos.

Vosotros. dierais y dieseis.

Ellos dieran y diesen.

Futuro imperfecto de subjuntivo.

Yo diere.

TÃº dieres.

Ã�l diere.

Nosotros. diÃ©remos.

Vosotros.. diereis.

Ellos dieren.

ERRAR.

A la e con que principia este verbo, antepone irregu-

larmente uua y en las personas y tiempos siguientes:

Presente de indicativo.

Yo yerro. Â¡I Ã�l yerra.

TÃº. yerras. II EUos yerran.
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IMPERATIVO.

Yerra... tÃº.

Yerre... Ã©l.

II Yerren. ellos.

Presente de subjuntivo.

ESTAR.

Una de las irregularidades de este verbo se halla en

la primera persona de singular del presente de indicativo,

estoy. AdemÃ¡s son agudas, como estoy, las desinencias del

mismo tiempo estÃ¡s, estÃ¡, estÃ¡n, y las de imperativo y

presente de subjuntivo estÃ©, estÃ©s, estÃ©n, que no lo son en

los demas verbos. En el pretÃ©rito perfecto de indicativo, y

en el imperfecto y futuro de subjuntivo, tiene las mismas

terminaciones irregulares que el verbo andar.

JUGAR.

Admite Una e despues de la u radical en los tiempos

y personas siguientes.

Presente de indicativo.

Yo juego. I| Ã�l juega.

TÃº juegas. || Ellos. juegan.

IMPERATIVO.

Juega tÃº. || Jueguen ellos.

Juegue Ã©l. H

Presente de subjuntivo.

Yo juegue. || Ã�l .- juegue.

TÃº juegues. || Ellos jueguen.

La u que hay entre g y e en el imperativo y subjun-

tivo no es irregularidad del verbo, sino regla de ortogra-

fÃa, como ya se dijo.
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Verbos irregulares de la segunda conjugacion.

La mayor parte de los* verbos acabados en acer, ecer y

ocer, como nacer, empobrecer, conocer, Sfc, reciben una %

antes de Ãa c radical en los tiempos y personas que siguen.

NACER. EMPOBRECER. CONOCER.

Presente de indicativo.

Nazco... Empobrezco... Conozco.

IMPERATIVO.

/

Nazca. Nazcamos. Nazcan.

Empobrezca. Empobrezcamos. Empobrezcan.

Conozca. Conozcamos. Conozcan.

Presente de subjuntivo.

Nazca Nazcamos.

Nazcas Nazcais.

Nazca Nazcan.

Empobrezca Empobrezcamos.

Empobrezcas Empobrezcais.

Empobrezca Empobrezcan.

Conozca Conozcamos.

Conozcas Conozcais.

Conozca Conozcan.

ExceptÃºanse el verbo hacer y sus compuestos, cuyas

irregularidades son las siguientes.

Presente de indicativo.

Yo hago.

PretÃ©rito perfecto.

Yo hice.

TÃº..... hiciste.

Ã�l hizo.

Nosotros. hicimos.

Vosotros. hicisteis.

Ellos hicieron.

Futuro imperfecto.

Yo harÃ©. Nosotros. haremos.

TÃº harÃ¡s. Vosotros, hareis.

Ã�l harÃ¡. Etlos...*.. harÃ¡n.
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1 IMPERATIVO.

Haz tÃº. II Hagamos nosotros.

Haga Ã©l. \\ Hagan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo haga.

TÃº hagas.

Ã�l haga.

Nosotros. hagamos.

Vosotros.. hagais.

Ellos hagan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo hiciera, harÃa Ã© hiciese.

TÃº hicieras, harÃas Ã© hicieses.

Ã�l hiciera , harÃa Ã© hiciese.

Nosotros. hiciÃ©ramos, harÃamos Ã© hiciÃ©semos.

Vosotros.. hicierais, harÃais Ã© hicieseis.

Ellos hicieran, harÃan Ã© hiciesen.

Futuro imperfecto.

Yo hiciere.

TÃº hicieres.

Ã�l hiciere.

Nosotros. hiciÃ©remos.

Vosotros.. hiciereis.

Ellos hicieren.

Esta misma irregularidad del verbo hacer tienen sus

compuestos deshacer, rehacer, contrahacer. Satisfacer sigue

la conjugacion del simple, colocando al principio el ad-

verbio latino satis, de que se compone, y mudando la h

en f. SÃ³lo se aparta de Ã©l en el singular de la segunda

persona del imperativo, que es satisfaz y satisface. De los

verbos placer y yacer se hablarÃ¡ cuando se trate de los

defectivos.

De los acabados en ocer se exceptÃºan tambien los ver-

bos cocer, escocer, recocer, que ademÃ¡s de la irregularidad

de mudar la u en ue (como se notarÃ¡ en seguida), no

reciben z Ã¡ntes de la c, sino que convierten la c en z Ã¡n-

tes de o y de a por razon de ortografÃa; y asÃ no se dice

cuezco, ni cuezca, sino cuezo, cueza, y lo mismo, en los

otros dos.
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ABSOLVER.

Este verbo muda la o radical en ue en los mismos

tiempos y personas que el verbo acostar. La propia irre-

gularidad tienen otros verbos, como absolver, cocer, doler,

llover, morder, Sfc.

Todos los verbos acabados en olver tienen, ademÃ¡s de

la expresada irregularidad, la de terminar su participio

pasivo en uelto, como vuelto, revuelto, disuelto, Sfc.

ASCENDER.

Este verbo admite una i antes de su e radical en los

mismos tiempos y personas que el verbo acertar, y la

propia irregularidad tienen ascender, atender, cerner, defen-

der, perder, y otros.

CABER.

Presente de indicativo.

Yo quepo.

Yo cupe.

TÃº cupiste.

Ã�l cupo.

Yo cabrÃ©.

TÃº cabrÃ¡s.

Ã�l cabrÃ¡.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros. cupimos.

Vosotros. cupisteis.

Ellos cupieron.

Futuro imperfecto.

Nosotros. cabremos.

Vosotros. cabrÃ©is.

Ellos cabrÃ¡n.

Quepa Ã©l.

Quepamos. nosotros.

Yo quepa.

TÃº quepas.

Ã�l quepa.

IMPBRATIVO.

I Quepan ellos.

Presente de subjuntivo.

Nosotros. quepamos.

Vosotros.. quepais.

Ellos quepan.
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PretÃ©rito imperfecto.

Yo cupiera, cabrÃa y cupiese.

TÃº cupieras, cabrÃas y cupieses.

El cupiera, cabrÃa y cupiese.

Nosotros.. cupiÃ©ramos, cabrÃamos y cupiÃ©semos.

Vosotros.. cupierais i cabrÃais y cupieseis.

Ellos cupieran, cabrÃan y cupiesen.

Futura imperfecto.

Yo cupiere.

TÃº cupieres.

Ã�l cupiere.

Nosotros. cupiÃ©remos.

Vosotros.. cupiereis.

Ellos cupieren.

CAER.

Irregularidades de este verbo y sus compuestos decaer,

recaer.

Presente de indicativo.

Yo

IMPERATIVO.

II Caigan ellos.

Caigamos nosotros.

Presente de subjuntivo.

Nosotros. caigamos

Vosotros.. caigais.

PONER.

Presente de indicativo.

Yo pongo.

PretÃ©rito perfecto.

Yo puse.

TÃº pusiste.

Ã�l... puso.

Yo pondrÃ©.

TÃº pondrÃ¡s.

El. pondrÃ¡.

Nosotros. pusimos.

Vosotros.. pusisteis.

i Ellos pusieron.

Futuro imperfeto.

Nosotros. pondremos.

Vosotros.. pondrÃ©is.

EÃ�oi^i...,. pondrÃ¡n.
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IMPERATIVO.

Pon

Ponga..

. tÃº.

Ã©l.

Â«Pongamos nosotros.

Pongan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo ponga.

TÃº pongas.

Ã�l ponga.

Nosotros. pongamos.

Vosotros.. pongais.

Ellos pongan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo pusiera, ppndria y pusiese.

TÃº pusieras, pondrÃas y pusieses.

Ã�l pusiera, pondrÃa y pusiese.

Nosotros. pusiÃ©ramos, pondrÃamos y pusiÃ©semos.

Vosotros.. pusierais, pondrÃais y pusieseis.

Ellos pusieran, pondrÃan y pusiesen.

Futuro imperfecto.

Yo..

TÃº..

Ã�l...

pusiere.

pusieres.

pusiere.

Nosotros. pusiÃ©remos.

Vosotros., pusiereis.

Ellos. pusieren.

La misma irregularidad tienen sus compuestos, ante-

poner, componer, deponer, Ã¡fc.

Yo quiero.

TÃº quieres.

Yo quise.

TÃº quisiste.

Ã�l quiso.

Yo .......... querrÃ©.

TÃº querrÃ¡s.

Ã�l querrÃ¡.

QUERER.

Presente de indicativo.

\Ã�l quiere.

I Ellos quieren.

PretÃ©rito perfecto.

II Nosotros. quisimos.

Vosotros.. quisisteis.

| Ellos quisieron.

Futuro imperfecto

Nosotros. querremos.

Vosotros., querrÃ©is.

Ellos querrÃ¡n.
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Quiere..

Quiera..

. tÃº.

Ã©l.

Yo

TÃº

Yo quisiere.

TÃº quisieres.

Ã�l quisiere.

IMPERATIVO.

II Quieran, ellos.

Presente de subjuntivo.

Ã�l quiera. '

Ellos quieran.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo quisiera, querrÃa y quisiese.

TÃº quisieras, querrÃas y quisieses.

Ã�l quisiera, querrÃa y quisiese.

Nosotros. quisiÃ©ramos,querrÃamos y quisiÃ©semos.

Vosotros.. quisierais, querrÃais y quisieseis.

Ellos quisieran, querrÃan y quisiesen.

Futuro imperfecto.

Nosotros. quisiÃ©remos.

Vosotros.. quisiereis.

Ellos quisierer

SABER.

Presente de indicativo.

Yo.

sÃ©.

Yo supe.

TÃº supiste.

Ã�l supo.

Yo sabrÃ©.

TÃº sabrÃ¡s.

El sabrÃ¡.

Sepa Ã©l.

Sepamos, nosotros.

Yo sepa.

TÃº sepas.

Ã�l sepa.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros.

Vosotros..

Ellos

Futuro imperfecto.

Nosotros..

Vosotros.

Ellos

supimos.

supisteis,

supieron.

sabremos.

sabrÃ©is.

sabrÃ¡n.

IMPERATIVO.

II Sepan ellos.

Presente de subjuntivo.

(Nosotros.. sepamos.

Vosotros., sepais.

Ellos sepan.
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PretÃ©rito imperfecto.

Yo , supiera, sabria y supiese.

TÃº '. supieras, sabrÃas y supieses.

Ã�l supiera , sabria y supiese.

Nosotros.. supiÃ©ramos, sabrÃamos y supiÃ©semos.

Vosotros., supierais, sabrÃais y supieseis.

Ellos supieran, sabrÃan y supiesen.

Futuro imperfecto.

Yo supiere.

TÃº supieres.

Ã�l supiere.

1 Nosotros.. supiÃ©remos.

Vosotros.. supiereis.

Ellos supieren.

TAÃ�ER.

Su Ãºnica irregularidad consiste en perder la i, que los

regulares de esta conjugacion llevan en la tercera persona

de singular y plural del pretÃ©rito perfecto simple de indi-

cativo , en las terminaciones ra y se del imperfecto de

subjuntivo, en el futuro imperfecto del mismo subjuntivo

y en el gerundio: taÃ±Ã³, taÃ±eron, taÃ±era, taÃ±ese, taÃ±ere.

taÃ±endo.

Yo tengo.

TÃº tienes.

Yo tuve.

TÃº tuviste.

Ã�l tuvo.

Yoâ�� tendrÃ©.

TÃº tendrÃ¡s.

Ã�l tendrÃ¡.

Ten tÃº.

Tenga.... Ã©l.

TENER.

Presente de indicativo.

\\El tiene.

II Ellos tienen.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros.. tuvimos.

Vosotros.. tuvisteis.

Ellos tuvieron.

Futuro. imperfecto.

Nosotros.. tendremos.

Vosotros.. tendrÃ©is.

Ellos tendrÃ¡n.

IMPERATIVO.

Ã� Tengamos. nosotros.

Tengan ellos*
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Yo tenga.

TÃº tengas.

Ã�l tenga.

Presente de subjuntivo.

Nosotros.. tengamos.

Vosotros.. tengais.

Ellos tengan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo tuviera, tendrÃa y tuviese.

TÃº tuvieras, tendrÃas y tuvieses.

Ã�l tuviera, tendrÃa y tuviese.

Nosotros.. tuviÃ©ramos, tendrÃamos y tuviÃ©semos.

Vosotros. tuvierais, tendrÃais y tuvieseis.

Ellos tuvieran, tendrÃan y tuviesen.

Futuro imperfecto.

Yo tuviere.

TÃº tuvieres.

Ã�l tuviere.

Nosotros. tuviÃ©remos.

Vosotros. tuviereis.

Ellos tuvieren.

Siguen la irregularidad de este verbo sus compuestos

contener, detener, entretener, mantener, Sfc.

TRAER.

Presente de indicativo.

Yo.

traigo.

Yo traje.

TÃº. trajiste.

Ã�l. trajo.

Traiga Ã©l.

Traigamos. nosotros.

Yo .>Â».. traiga.

TÃº traigas.

Ã�l traiga.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros. trajimos.

Vosotros. trajisteis.

Ellos........ trajeron.

IMPERATIVO.

Traigan ellos.

Presente de subjuntivo.

Nosotros. traigamos.

Vosotros. traigais.

i Ellos traigan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo trajera y trajese.

TÃº trajeras y trajeses.

Ã�l trajera y trajese.

Nosotros. trajÃ©ramos y trajÃ©semos.

Vosotros.. trajerais y trajeseis.

Ellos trajeran y trajesen.
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Yo trajere.

TÃº trajeres.

Ã�l trajere.

Futuro imperfecto.

Nosotros. trajÃ©remos.

Vosotros. trajereis.

Ellos -. trajeren.

Siguen la irregularidad de este verbo sus compuestos

abstraer, atraer, contraer, Sfc.

Yo valdrÃ©.

TÃº valdrÃ¡s.

Ã�l valdrÃ¡.

VALER.

Presente de indicativo.

Yo valgo.

Futuro imperfecto.

Nosotros.. valdremos.

Vosotros.. valdrÃ©is.

Ellos valdrÃ¡n.

Valga Ã©l.

Valgamos. nosotros.

Yo valga.

TÃº valgas.

Ã�l valga.

Yo valdrÃa.

TÃº valdrÃas.

Ã�l valdrÃa.

IMPERATIVO.

Valgan..

Presente de siibjuntivo.

Nosotros.. valgamos.

Vosotros.. valgais.

Ellosâ�� valgan.

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros.. valdrÃamos.

Vosotros. valdrÃais.

Ellos valdrÃan.

Siguen la misma irregularidad sus compuestos equi-

valer, prevalerse.
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Verbos irregulares de la tercera conjugaciÃ³n.

ASIR.

.

Este verbo es irregular en los tiempos y personas si-

guientes.

Presente de indicativo.

Yo asgo.

IMPERATIVO.

Asga il. || Asgan,.... ellos.

Asgamos. nosotros.

Presente de subjuntivo.

Yo asga.

TÃº asgas.

Ã�l asga.

Nosotros. asgamos.

Vosotros. asgais.

Ellos asgan.

Estos tiempos y personas irregulares del verbo asir son

de poco uso.

DECIR.

Tiene las

irregularidades siguientes.

Presente de indicativo.

Yo...

digo.

II Ã�l dice.

PretÃ©rito perfecto.

Yo..

TÃº .

El...

dije.

|j Nosotros. dijimos.

Vosotros, dijisteis.

........ dijo.

Futuro imperfecto.

Yo...

Ã�l.,

11 Nosotros.. diremos.

Vosotros. dirÃ©is.

IMPERATIVO.

Di....

Diga

tÃº.

Â¡I Digamos nosotros,

jj Digan ellos.

Ã©l.
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Yo..

TÃº..

Ã�L.

Yo..

TÃº..

Ã�l...

Presenle de subjuntivo.

diga.

digas.

diga.

Nosotros. digamos.

Vosotros. digais.

Ellos digan.

PretÃ©rito imperfecto.

Ya. dijera, Ã¡iria y dijese.

TÃº dijeras, dirÃas y dijeses.

Ã�l dijera, diria y dijese.

Nosotros.. dijÃ©ramos, dirÃamos y dijÃ©semos.

Vosotros.. dijerais, dirÃais y dijeseis.

Ellos dijeran, dirÃan y dijesen.

Futuro imperfecto.

dijere.

dijeres.

dijere.

Nosotros. dijÃ©remos.

Vosotros. dijereis.

Ellos dijeren.

Gerundio. diciendo.

BENDECIR.

Este compuesto de- decir le sigue en algunas de sus

irregularidades, pero no en otras; por lo cual se hace

necesario poner entera su conjugacion.

Yo. bendigo.

TÃº~ bendices.

Ã�l. bendice.

Yo.... bendecÃa.

TÃº bendecÃas.

Ã�l...... bendecÃa.

y<j.>â��....-_. bendije.

TÃº bendijiste.

Ã�l bendijo.

Presente de indicativo.

Nosotros. bendecimos.

Vosotros.. bendecÃs.

Ellos bendicen.

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros.. bendecÃamos.

Vosotros. bendecÃais.

Ellos bendecÃan

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros. bendijimos.

Vosotros.. bendijisteis.

Ellos bendijeron.
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Futuro imperfecto.

Yo bendecirÃ©.

TÃº bendecirÃ¡s.

Ã�l bendecirÃ¡. .

Bendice tÃº.

Bendiga Ã©l.

Bendigamos. nosotros.

Vo...... bendiga.

TÃº bendigas.

Ã�l bendiga.

Nosotros.. bendeciremos.

Vosotros.. bendecirÃ©is.

Ellos bendecirÃ¡n.

IMPERATIVO.

Bendecid vosotros.

Bendigan ellos.

Presente de subjuntivo.

Nosotros. bendigamos.

Vosotros.. bendigais.

i Ellos bendigan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo bendijera, bendecirÃa y bendijese.

TÃº bendijeras, bendecidas y bendijeses.

Ã�l bendijera, bendecirÃa y bendijese.

Nosotros.. bendijÃ©ramos, bendecirÃamos y bendijÃ©semos.

Vosotros.. bendijerais, bendecirÃais y bendijeseis.

Ellos bendijeran, bendecirian y bendijesen.

Futuro imperfecto.

Yo bendijere.

TÃº.... bendijeres.

Ã�l bendijere.

Nosotros.. bendijÃ©remos.

Vosotros.. bendijereis.

Ellos bendijeren.

Gerundio bendiciendo.

Las mismas reglas observan los verbos desdecir, pre-

decir, contradecir y maldecir, sin mÃ¡s diferencia que el tener

bendecir y maldecir dos participios pasivos, cÃ³mo se verÃ¡

en el capÃtulo correspondiente.

Los verbos acabados en ucir, como lucir, conducir, tie-

nen la misma irregularidad que los acabados en ecer, ex-

plicada anteriormente. AsÃ como de encarecer sale encarezco,

encarezca, Sfc., de lucir sale luzco, luzca, Sfc. Los acaba-

dos en ducir, como conducir, deducir, inducir, traducir, tie-

nen , ademÃ¡s de esta irregularidad, las siguientes:



PARTE I. CAPITULO IX.

69

PretÃ©rito perfecto de indicativo.

Yo conduje, deduje, &c.

TÃº condujiste.

Ã�l condujo.

Nosotros, condujimos.

Vosotros, condujisteis.

Ellos condujeron.

PretÃ©rito imperfecto de subjuntivo.

Yo condujera y condujese.

TÃº condujeras y condujeses.

Ã�l condujera y condujese.

Nosotros. condujÃ©ramos y condujÃ©semos.

Vosotros., condujerais y condujeseis.

Ellos condujeran y condujesen.

Futuro imperfecto.

Yo condujere.

TÃº condujeres.

Ã�l ;.. condujere.

Nosotros, condujÃ©remos.

i Vosotros., condujereis.

I Ellos condujeren.

DORMIR.

Este verbo muda la o radical unas veces en ue, y otras

en m.

Presente de indicativo.

Yo

. duermo.

. duermes.

l Ã�l duerme.

TÃº

PretÃ©rito perfecto.

Ã�l

durmiÃ³.

IMPERATIVO.

Duerme.

Duerma.

. tÃº.

Ã©l.

Presente de subjuntivo.

II Durmamos, nosotros.

II Duerman... ellos.

Yo

. duerma.

. duermas.

. duerma.

Nosotros, durmamos

Vosotros., durmais.

Ellos duerman.

TÃº

. â�¢

El

PretÃ©rito imperfecto.

Yo

TÃº....

durmiera

y durmiese.

y durmieses.



10

GRAMÃ�TICA CASTELLANA.

Ã�l....~ durmiera y durmiese.

Nosotros. durmiÃ©ramos y durmiÃ©semos.

Vosotros.. durmierais y durmieseis.

Ellos durmieran y durmiesen.

Futuro imperfecto.

Yo............ durmiere.

TÃº durmieres.

Ã�L durmiere.

Gerundio

Nosotros. durmiÃ©remos.

Vosotros.. durmiereis.

Ellos durmieren.

durmiendo.

De este mismo modo se conjuga el verbo morir, sin

mÃ¡s diferencia que en el participio pasivo, que eu Ã©ste es

muerto y en aquel dormido. _

Este verbo es uno de los mÃ¡s anÃ³malos de nuestra

lengua, pues poco Ã³ nada conserva de su infinitivo en

algunos tiempos. Sus irregularidades son las que siguen:

Presente de indicativo.

Yo..

. voy.

. vas.

va.

Nosotros. vamos.

Vosotros. vias.

Ellos van.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo..

TÃº..

Ã�L.

iba.

ibas.

iba.

Nosotros.. Ãbamos.

Vosotros.. ibais.

Ellos iban.

PretÃ©rito perfecto.

Yo. fui.

TÃº fuisfe.

Ã�l. ,... fuÃ©.

Ve tÃº.

Vaya.. Ã©l.

Yo..

TÃº.

Ã�L.

. vaya.

. vayas.

. vaya.

Nosotros. fuimos.

Vosotros.. fuisteis.

Ellos fueron.

IMPERATIVO.

Vamos. nosotros.

Vayan. ellos.

Presente de subjuntivo.

Nosutros. vayamos.

Vosotros. vayais.

Ellos vayan.
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PretÃ©rito imperfecto.

Yo fuera y fuese.

TÃº fueras y fueses.

Ã�l. fuera y fuese.

Nosotros.. fuÃ©ramos y fuÃ©semos.

Vosotros.. fuerais y fueseis.

Ellos fueran y fuesen.

Futuro imperfecto.

Yo fuere.

TÃº fueres.

Ã�l fuere.

Nosotros. fuÃ©remos.

Vosotros.. fuereis.

Ellos fueren.

OÃ�R.

Este verbo tiene la irregularidad de admitir una g

despues de la i en los tiempos y personas siguientes:

Presente de indicativo.

Yo.. .- oigo.

IMPERATIVO.

,

Oiga. . Â¿i.

II Oigan ellos.

Oigamos. nosotros.

Presente de subjuntivo.

Nosotros. oigamos

Vosotros.. oigais.

Ã�/............ oiga.

La misma irregularidad tienen sus compuestos entreoÃr,

desoÃr.

PEDIR.

Este verbo tiene la irregularidad de mudar la e en i

en los tiempos y personas siguientes:

Presente de indicativo.

Yo pido. II Ã�l pide.

TÃº pides. II Ellos piden."

PretÃ©rito perfecto.

Ã�l pidiÃ³. Ellos pidieron.
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IMPERATIVO.

Pide...

II Pidamos. nosotros.

11 Pidan ellos.

. Ã©l.

Presente de subjuntivo.

Yo

Nosotros.. pidamos

Vosotros.. pidais.

TÃº

til....

PretÃ©rito imperfecto.

Yo pidiera y pidiese.

TÃº pidieras?/ pidieses.

Ã�l pidiera y pidiese.

Nosotros. pidiÃ©ramos y pidiÃ©semos.

Vosotros.. pidierais y pidieseis.

Ellos pidieran y pidiesen.

Futuro imperfecto.

Yo pidiere.

TÃº pidieres.

Ã�l pidiere.

Nosotros.. pidiÃ©remos.

Vosotros.. pidiereis.

Ellos.Â» pidieren.

Gerundio pidiendo.

La misma irregularidad tienen los verbos competir,

concebir, elegir, medir, regir, rendir, y otros varios.

CeÃ±ir, reÃ±ir, y otros terminados en eÃ±ir cambian tam-

bien la e en i en ciertos tiempos y personas como el verbo

pedir, y ademÃ¡s tienen las mismas irregularidades que

taÃ±er, participando de ellas todos los acabados en Ã±ir 6

llir, como gaÃ±ir, gruÃ±ir, tullir, engullir.

DesleÃr, engreÃr, freÃr y reÃr tienen otra irregularidad,

si tal puede llamarse la de perder en varios tiempos, por

razon de eufonÃa, una de las dos Ães que tendrÃan si se

conjugasen como pedir. Se dice rio, rÃes, rÃe, rÃen, riÃ³, rie-

ron, rÃa, rÃas, Ã¡fc., riera, riese, riere, riendo, y lo mismo

deslio, frÃo, engrio, Sfc. Se ha usado, pero ya no tanto, riyÃ³,

riyendo, Sfc.
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PUDRIR.

Este verbo se encuentra en buenos escritores, y Ã¡un

en el uso general, con o y con u indistintamente en la

primera sÃlaba. La Academia ha creÃdo deber fijar su con-

jugacion prefiriendo la u Ã¡ la o en todos los tiempos y

personas, sin mÃ¡s excepcion que el presente de infinitivo

que lo autoriza de ambos modos, y el participio pasivo

podrido, que nunca Ã³ rara vez ha admitido la u.

SALIR. â�¢

Sus tiempos y personas irregulares se conjugan asÃ:

Presente de indicativo.

Futuro imperfecto.

Yo , ...

. saldrÃ©.

.. saldrÃ¡s.

. saldrÃ¡.

Nosotros.. saldremos.

Vosotros.. saldrÃ©is.

TÃº

Ã�l

IMPERATIVO.

Sal

. tÃº.

Ã©l.

II Salgamos. nosotros.

II Salgan ellos.

Salga

Presente de subjuntivo.

Yo

. salga.

.. salgas.

.. salga.

Nosotros.. salgamos.

Vosotros.. salgais.

Ellos salgan.

TÃº

Ã�l

PretÃ©rito imperfecto.

Yo .

.. saldrÃa.

.. saldrÃas.

.. saldrÃa.

Nosotros.. saldrÃamos

Vosotros.. saldrÃais.

Ellos saldrÃan.

TÃº.

â�¢

Ã�l

De la misma irregularidad participa su compuesto so-

bresalir.
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SENTIH

Este verbo admite i antes de su e radical en algunas

personas, y en otras muda la eent, segun se va Ã¡ de-

mostrar.

Presente de indicativo.

Ye...... siento.

TÃºâ�� sientes.

Â¿2 sintiÃ³.

Siente tÃº.

Sienta &.

Yo sienta.

TÃº sientas.

Ã�l sienta.

Â£1 siente.

Ellos sienten.

Preterito perfecto.

II Ellos sintieron.

IMPERATIVO.

Sintamos. nosotros.

Sientan... ellos.

Presente de subjuntivo.

I Nosotros.. sintamos.

Vosotros.. sintais.

I Ellos .... sientan.

Yo... sintiera y sintiese.

TÃº sintieras y sintieses.

Ã�l sintiera y sintiese.

Futuro imperfecto

PretÃ©rito imperfecto.

Nosotros.. sintiÃ©ramos y sintiÃ©semos.

Vosotros.. sintierais y sintieseis.

Nosotros., sintiÃ©ramos y sintiÃ©semo

Vosotros., sintierais y sintieseis.

Ellos sintieran y sintiesen. â�¢

Yo sintiere.

TÃº sintieres.

Ã�l sintiere.

i Nosotros.. sintiÃ©remos.

Vosotros.. sintiereis.

I EllosÂ» sintieren.

Gerundio sintiendo.

La misma irregularidad del verbo sentir tienen los que

siguen, advertir, arrepentirse, conferir, digerir, herir, hervir,

y otros.

Discernir sigue la irregularidad del verbo sentir en los.

presentes de indicativo y subjuntivo, y en el imperativo:

en los demas tiempos es regular.

Adquirir Ã© inquirir se conjugan tambien como el verbo

sentir, aunque no hay e en sus letras radicales.
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VENIR.

Es irregular en los tiempos y personas que siguen:

Presente de indicativo.

Yo vengo.

TÃº vienes.

Yo vine.

TÃº viniste.

Ã�l vino.

Yo vendrÃ©.

TÃº. vendrÃ¡s.

Ã�l vendrÃ¡.

jj Ã�l viene.

[[ Ellos vienen.

PretÃ©rito perfecto.

Nosotros. vinimos.

Vosotros.. vinisteis.

Ellos vinieron.

Futuro imperfecto.

Nosotros. vendremos.

Vosotros. vendrÃ©is.

.Â¡ Ellos â�� vendrÃ¡n.

IMPERATIVO.

Ven

Venga..

. tÃº.

Ã©l.

Vengamos. nosotros.

Vengan...Â» ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo..

Ã�L.

venga.

vengas.

venga.

Nosotros.. vengamos.

Vosotros.. vengais.

Ellos vengan.

PretÃ©rito imperfecto.

Yo viniera, vendrÃa y viniese.

TÃº vinieras, vendrÃas y vinieses.

Ã�l viniera, vendrÃa y viniese.

Nosotros. viniÃ©ramos, vendrÃamos y viniÃ©semos.

Vosotros.. vinierais, vendrÃais y vinieseis.

Ellos <â�¢ vinieran, vendrÃan y viniesen.

Futuro imperfecto.

Yo viniere.

TÃº vinieres.

Ã�i viniere.

Nosotros.. viniÃ©remos.

Vosotros.. viniereis.

Ellos vinieren.

Gerundio viniendo.

La misma irregularidad se observa en sus compuestos

convenir, intervenir, prevenir, Sfc.

s
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No hay irregularidad en algunos verbos aunque pareci-

dos Ã¡ otros que la tienen. Por ejemplo: confesar, renovar,

defender son irregulares, y no lo son profesar, innovar,

ofender. Ha parecido conveniente esta advertencia para

evitar el error en que se caeria frecuentemente prefiriendo

las reglas de la AnalogÃa Ã¡ la fuerza del,uso.

CAPÃ�TULO X.

De los verbos impersonales, defectivos, compuestos y frecuen-

tativos.

VERBOS IMPERSONALES.

Verbos impersonales se llaman los que sÃ³lo se usan en

el infinitivo y en la tercera persona de singular de todos

los tiempos. Los principales de estos verbos son los si-

guientes:

alborear.

diluviar.

helar.

nevar.

amanecer.

escarchar.

llover.

relampaguear

anochecer.

granizar.

lloviznar.

tronar.

LlÃ¡manse impersonales porque, si bien se usan siem-

pre en la tercera persona gramatical, el agente no se

determina, y la imaginacion tiene que suplir alguno,

v. gr., Dios, el cielo, la nube, Sfc; aunque alguna vez se

expresa, como en estos ejemplos: Cuando Dios amanezca;â��

AmaneciÃ³ el dÃa.

Los verbos amanecer y anochecer se suelen usar en

todas tres personas; pero entÃ³nces no son impersonales,

sino neutros, v. gr.: Yo amanecÃ en Madrid y anochecÃ en

Toledo. Tambien alguna vez se usan en plural, como cuan-

do decimos: AmanecerÃ¡n mejores dÃas.

Otros verbos hay que algunas veces se usan como im-

personales, Ã¡un cuando de suyo no lo sean. AsÃ decimos:

Es tarde;â��Hace mal tiempo;â��Parece que llueve;â��Importa

trabajar;â��Conviene leer, $"c., en cuyas expresiones no

se descubre sujeto Ã¡ que se puedan referir las terceras
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personas de los verbos ser, hacer, parecer, importar, convenir.

Son asimismo impersonales los verbos (y esto compren-

de Ã¡ la mayor- parte de ellos) cuando se usan en la tercera

persona de plural, tambien sin sujeto preciso que los ponga

en accion, por ejemplo: Aseguran que serÃ¡ buena la cose-

cha;â�� Cuentan de un sabio...;â��Â¿QuÃ© dirÃ¡n.... &c.; lo cual

es lo mismo que se asegura, se cuenta, Â¿quÃ© se dirÃ¡....

Sobre el uso y circunstancias del verbo haber como im-

personal , vÃ©ase lo que queda dicho en la pÃ¡gina 40.

VERBOS DEFECTIVOS.

AdemÃ¡s de los verbos impersonales, que se llaman

tambien defectivos por faltarles las personas primera y se-

gunda, tenemos los siguientes.

El verbo concernir, sobre estar comprendido entre los

que sÃ³lo tienen tercera persona, es defectivo porque rara

vez se habrÃ¡ usado fuera del presente y pretÃ©rito imperfecto

de indicativo, concierne, conciernen, concernÃa, concernÃan, del

gerundio concerniendo, y del participio activo concerniente.

Erguir se usa en el presente de infinitivo; en el parti-

cipio , erguido, y tiempos que con Ã©l se forman; en las per-.

sonas primera y segunda del plural del presente de indica-

tivo, erguimos, erguis; en todas las de su pretÃ©rito imper-

fecto, erguÃa, erguÃais, Sfc.; en las primeras y segundas del

singular y plural del pretÃ©rito perfecto, erguÃ, erguÃste,

erguimos, erguÃsteis; en todas las del futuro, erguirÃ©, ergui-

rÃ¡s, Sfc.; en la segunda de plural del imperativo, erguid,

y en todas las de la segunda terminacion del pretÃ©rito im-

perfecto de subjuntivo, erguirÃa, erguirÃamos, Sfc. Algunos

se han aventurado Ã¡ dar otros.tiempos Ã¡ este verbo, di-

ciendo irgo, irgues, Ã³ yergo, yergues, yerga, Sfc.; pero el

uso no lo ha adoptado todavÃa.

El verbo placer se usa en la tercera persona del pre-

sente de indicativo, me place, te place, le place, nos place, Sfc;

tambien en la tercera persona del imperfecto de indicativo,
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me piada; en la del pretÃ©rito perfecto, me plugo; en la del

presente de subjuntivo plazca, y tambien plega aplegue;

en las terminaciones ra y se del pretÃ©rito imperfecto,

pluguiera, pluguiese; y en el futuro, me pluguiere, ie plu-

guiere, le pluguiere.

El verbo soler se usa en el presente Ã© imperfecto de

indicativo, suelo, solia, en todas sus personas. El pretÃ©rito

perfecto solÃ es muy poco usado; el participio pasivo solido

se emplea sÃ³lo en estos tiempos del mismo verbo, ha, han

solido; habia, habÃan solido, y nada en los demas; y tampo-

co se usa el mismo presente de infinitivo soler, que Ãºnica-

mente sirve para nombrar este verbo.

De 'yacer se hallan yazco, yazgo Ã³ yago, yace, yacia, yazca,

yazga Ã³ yaga y yaciere, siendo los mÃ¡s usados yace y yacia.

Sin duda por no ser gratas al oido, dejan de usarse

las primeras personas del presente de indicativo en los

verbos loar, incoar y roer. Hay en fin varios que por

evitar tambien el mal sonido, Ã³ porque en algunos tiem-

pos y personas son de sentido anfibolÃ³gico, sÃ³lo se con-

jugan en las desinencias que principian por la letra Ã:

estos son , abolir, arrecirse, blandir, empedernir, garantir,

manir, y otros.

VERBOS COMPUESTOS.

Otra division de los verbos es la de simples y com-

puestos. Simples son aquellos Ã¡ cuya formacion no contri-

buye ningun agregado de preposicion, partÃcula, &c., como

clamar, tener, sentir. Compuestos son los que constan del

simple y de alguna otra sÃlaba Ã³ palabra que se les ante-

pone , como aclamar, contener, disentir, absorber, contrave-

nir, retroceder, y otros muchos.

VERBOS FRECUENTATIVOS.

LlÃ¡manse asÃ aquellos cuyo significado denota repeti-

cion Ã³ frecuencia de una accion, como apedrear, corretear,

patear.
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CAPÃ�TULO XI.

Del Participio.

El participio es una parte de la oracion llamada asÃ

porque participa de nombre y verbo. Participa de nombre

en cuanto por lo comun tiene todas las propiedades de ad-

jetivo, y de verbo en cuanto significa accion Ã³ pasion como

Ã©l. En Ã³rden Ã¡ su significacion se divide en activo y pasivo.

Activo, como aspirante, obediente, asistente, que significan

accion; pasivo, como amado, temido,partido, que significan

pasion en sentido gramatical.

Los participios activos formados de verbos de la pri-

mera conjugacion acaban en ante, como semejante; los de

laÂ«egunda y tercera en iente Ã³ ente, como perteneciente.

excedente, saliente, referente. Los pasivos formados de verbos

de la primera conjugacion acaban en ado, como amado;

los de la segunda y tercera en ido, como temido, partido.

No de todos los verbos se pueden formar participios

activos usuales. Lo serian muchos de ellos, si pudiera de-

cirse: causante la discordia; leyente los luiros; oyente el

sermon , porque este es el rÃ©gimen de los verbos causar,

leer, oir; pero carecen de esta propiedad por el uso. No

sucede lo mismo con algunos de los que hemos puesto

como ejemplos; pues asÃ semejante, como perteneciente y

referente conservan el rÃ©gimen de sus verbos respectivos.

Algunos le siguen en unas expresiones, y no en otras,

como habitante, que tiene el rÃ©gimen de su verbo cuando

se usa para expresar dÃ³nde se habita, pero no para deno-

tar quÃ© es lo que se habita; y asÃ, no se puede decir habi-

tante la casa, pero sÃ habitante en la casa. Todos ellos se

consideran y se usan mÃ¡s bien en calidad de adjetivos, y

Ã¡ veces se emplean como sustantivos; pues no sÃ³lo se calla

por la figura elipsis el sustantivo Ã¡ que se refieren, sino

que admiten adjetivos antes Ã³ despues, como ciego amante,

ESCRIBIENTE fiel.
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Se advierte que se llaman activos Ã¡un los que se for-

man de los verbos neutros y recÃprocos. AsÃ durmiente es

participio activo, y dormido pasivo.

La misma frecuencia con que por el uso han ido pa-

sando estos participios Ã¡ ser, ya adjetivos verbales, ya

sustantivos, les ha quitado verosÃmilmente el rÃ©gimen de

sus verbos.

Los participios pasivos que no acaban en ado Ã³ en ido,

son y se llaman irregulares, como los siguientes:

De abrir abierto.

cubrir cubierto.

decir dicho.

escribir.... escrito.

hacer...... hecho.

imprimir... impreso.

y sus compuestos, como revuelto, contrahecho, Sfc. Excep-

tÃºanse bendecir y maldecir, que pertenecen Ã¡ la clase de

que se trata en el pÃ¡rrafo siguiente.

Hay algunos verbos que tienen dos participios pasivos,

uno regular y otro irregular, y son entre otros los si-

guientes :

PARTICIPIOS. ______

Begulares. Irregulares.

De morir muerto (t).

poner puesto.

resolver... resuelto.

ver visto.

volver Vuelto,

abstraer abstraÃdo abstracto.

bendecir bendecido bendito.

confesar confesado confeso.

corregir corregido correcto.

convencer convencido convicto.

convertir convertido converso.

eximir eximido exento.

invertir invertido inverso.

soltar soltado suelto.

sujetar sujetado sujeto.

Estos participios irregulares se usan ya solamente en

calidad de adjetivos verbales, y nunca se emplean, como

(1) En algunos casos es uso autorizado el dar significacion activa Ã¡ este participio, como si

procediese del verbo matar, diciendo, por ejemplo: He jicerto una liebre, en ve/, de he hitado

una liebre.
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los regulares, para formar los tiempos compuestos. Ex-

ceptÃºanse los cuatro siguientes, pues igualmente se puede

decir:

ha freÃdo. 1 /ha frilo.

ha prendido., f Iha preso,

ha proveÃdo.. ( " jha provisto,

ha rompido .. ) (ha roto.

Otros participios hay que, aunque pasivos por su ter-

minacion, tienen en ciertos casos significacion activa,

como, entre otros muchos, los siguientes:

acostumbrado el que acostumbra.

agradecido el que agradece,

atrevido el que se atreve Ã³ tiene atrevimiento.

callado el que calla, Ã³ sabe callar. >

moderado el que tiene moderacion.

osado el que tiene osadÃa.

La misma propiedad que tienen los participios activos

de pasar Ã¡ ser adjetivos verbales, y de usarse algunas ve-

ces como nombres sustantivos-, tienen tambien los parti-

cipios pasivos. Por ejemplo, sembrado y tejido son adjeti-

vos cuando se dice terreno sembrado, paÃ±o tejido, y se usan

como sustantivos diciendo hay buenos sembrados;â��Se ven-

den malos tejidos.

De los oficios que tiene el participio pasivo.

El primero y principal oficio del participio pasivo es

juntarse con el verbo auxiliar,haber, como ya se ha dicho,

para formar los tiempos compuestos. En este caso, no

tiene plural, ni terminacion femenina; y asÃ se dice igual-

mente : He reconocido tu casa, y he reconocido tus hacien-

das ; â�� Han visto Ã¡ tu padre, y han visto Ã¡ tus hermanas.

La misma propiedad de indeclinable conserva cuando

se junta con el verbo tener como auxiliar, v. gr.: Tengo

escrito Ã¡ fulano Ã³ fulana; â��Tengo hablado Ã¡ los jueces. Pero

si el verbo tener se usa como activo, pierde el participio

con que se junta la propiedad de tal, y pasa Ã¡ ser adje-

6
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tivo, concertando en gÃ©nero y nÃºmero con el sustantivo

que es tÃ©rmino del verbo, como: Tengo escrito un papel,

escritas dos cartas.

El segundo oficio del participio pasivo es juntarse con

el verbo auxiliar ser, para suplir la voz pasiva de los ver-

bos. EntÃ³nces admite nÃºmero plural y terminacion feme-

nina como adjetivo, y asÃ se dice: El dinero es buscado;â��

Las riquezas son apetecidas;â��El mÃ©rito es aborrecido por

la envidia.

El tercer oficio de dicho participio es juntarse con sus-

tantivos , y concertar con ellos en gÃ©nero y nÃºmero como

adjetivo, y asÃ se dice: hombre perdido, cosa acabada, cau-

dales heredados, haciendas adquiridas.

El cuarto oficio es usarse como absoluto. En este con-

cepto se dice: Tomado el gusto al estudio, no hay cosa que

mÃ¡s deleite;â��Aprendida la GramÃ¡tica por los niÃ±os, les abre

camino para muchos conocimientos.

CAPÃ�TULO XII.

Del Adverbio.

Adverbio es una parte indeclinable de la oracion, que

se junta al verbo para modificar su significacion, comor

Es tarde; â�� Escribe mal;â��Lee bien, en cuyas expresiones

los adverbios, tarde, mal, bien, modifican la significacion

de los verbos ser, escribir, leer.

Tambien suele juntarse con el adjetivo, modificÃ¡n-

dole Ã¡ la manera que al verbo, como mÃ¡s adelante se

verÃ¡.

Los adverbios se dividen en simples y compuestos:

simples son los que constan de una sola voz, sin tener

agregada otra ninguna sÃlaba Ã³ palabra, como, entre otros,

los siguientes: MÃ¡s, mÃ©nos, lÃ©jos, cerca, dentro, fuera, mu-

cho , poco.

Compuestos son los que se forman con los simples y
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alguna sÃlaba Ã³ palabra que se les agrega , v. gr., demas,

ademÃ¡s, anteayer, adonde, buenamente, y todos los acaba-

dos en mente.

De varias clases de adverbios.

SubdivÃdense los adverbios en varias clases, segun la

diferente significacion que tienen.

Los que denotan dÃ³nde se hace Ã³ sucede lo que sig-

nifican los verbos con que se juntan, se llaman adverbios

de lugar, v. gr.: ahÃ, aquÃ, cerca, lÃ©jos, donde, dentro, fuera,

arriba, abajo, &Â¡c.

Los que manifiestan cuÃ¡ndo se hace Ã³ sucede aquello

que expresan los verbos Ã¡ que se juntan, se llaman ad-

verbios de tiempo, como hoy, ayer, maÃ±ana, ahora, antes,

siempre, jamÃ¡s, Sfc. Â¿

Los que denotan cÃ³mo se hacen Ã³ suceden las cosas

que significan los verbos, se llaman de modo, v. gr., bien,

mal, como, cual, asi, apÃ©nas, quedo, recio, duro, malamente,

y los mÃ¡s de los acabados en mente.

Otros hay de cantidad, como mucho, poco, casi; otros

de comparacion, v. gr., mÃ¡s, mÃ©nos, mejor /otros de Ã³rden,

como primeramente, Ãºltimamente, sucesivamente, y tambien

en ciertos casos Ã¡ntes, despues y otros adverbios de lugar;

otros de afirmacion, como sÃ, cierto, tambien; otros de ne-

gacion , como no, ni, nunca, jamÃ¡s; otros de duda, como

acaso, quizÃ¡.

Advertencias particulares sobre el uso de algunos adverbios.

JAMÃ�S.

Este adverbio se usa por lo mismo que nunca, y asÃ

se dice: JamÃ¡s he visto tal cosa; â�� JamÃ¡s lo creyera. Ã�nese

frecuentemente con las palabras nunca, por siempre apara

siempre, Ã¡ fin de dar mÃ¡s fuerza y energÃa Ã¡ la oracion,

v. gr.: Nunca jamÃ¡s lo harÃ©; â��Por siempre Ã³ para siempre
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jamÃ¡s me acordarÃ© ; pero con la diferencia de que cuando

se junta con siempre significa todo lo contrario de nunca^

esto es, perpÃ©tuamente, en todo tiempo.

NO.

Este adverbio, aunque de ordinario significa negaciÃ³n,

en algunos casos sirve mÃ¡s bien para avivar la afirmacion,

haciendo parar la atencion sobre una idea que se contra-

pone Ã¡ otra , por ejemplo: Mejor es el trabajo que no la ocio-

sidad.

Por el contrario, sin dicho adverbio ni otro alguno de

su clase, hay proposiciones negativas, como estas: En mi

vida he oido tal cosa; â�� En toda la noche he podido dormir,

y otras semejantes.

Dos adverbios negativos, Ã³ dos voces que expresan ne-

gacion, niegan con mayor fuerza en castellano, y asÃ se

dice: No quiero nada;â��No sabe nadie , cuyas locuciones equi-

valen sustancialmente Ã¡ estas otras: nada quiero; nadie sabe.

No pueden, sin embargo, ir unidas estas negaciones en

la oracion, de modo que se diga: no nada, no nadie, no

nunca; ni al contrario; nada no, nadie no, nunca no.

Es propiedad de todo adverbio de negacion el no pos-

ponerse nunca al verbo, expreso Ã³ suplido; pero cuando

hay dos de esta clase en la misma clÃ¡usula, y uno de

ellos es no , Ã©ste es el que debe colocarse Ã¡ntes del verbo,

y el otro despues, como en el citado ejemplo No quiero

nada.

MÃ�S, MENOS.

Los adverbios de comparacion mÃ¡s, menos, ademÃ¡s de

la propiedad comun Ã¡ todos de juntarse con los verbos,

tienen la de acompaÃ±ar Ã¡ los adjetivos, para formar algu-

na comparacion, v. gr.: El maestro es mÃ¡s docto que el discÃ-

pulo;â�� Los niÃ±os son menos reflexivos que los ancianos. Tam-
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bien se juntan algunas veces con nombres sustantivos,

v. gr.: Este es mÃ¡s hombre, Ã³ menos hombre que su hermano.

Asimismo se juntan con el verbo, sin poner sustantivo, ni

adjetivo, como: MÃ¡s es hacer que decir;â��Menos es decir que

hacer; en cuyo caso se comparan entre sÃ los verbos, usa-

dos como nombres sustantivos. Tambien se juntan con otros

adverbios y modos adverbiales, como: Canta mÃ¡s bien, Ã³ me-

nos bien; â�� Oye mÃ¡s atentamente;â��Se empeÃ±Ã³ mÃ¡s Ã³ menos

DE VERAS.

En cnanto Ã¡ la palabra mas, hay que advertir que 110

siempre es adverbio , pues en muchos casos es conjuncion

adversativa, como se dirÃ¡ en su lugar.

.j MUY.

Este adverbio, que sirve para expresar el sumo grado

Ã³ superlativo de los adjetivos, y tambien de ciertos sus-

tantivos, adverbios y modos adverbiales; como no tiene

por sÃ significacion absoluta, sino unido con otras palabras,

necesita anteponerse siempre Ã¡ aquellas que por su medio

han de adquirir significacion de sumo grado. V. gr., muy

santo, es superlativo, explicado con el adverbio muy, y

equivale Ã¡ santÃsimo; muy hombre, muy santamente, muy de

noche, son sustantivo, adverbio y modo adverbial eleva-

dos del mismo modo al grado superlativo.

TANTO, CUANTO.

Estos dos adverbios pierden su Ãºltima sÃlaba cuando

les sigue inmediatamente otro adverbio, un adjetivo 6 un

participio. Se dice: Estoy tan mal;â��Es tan dÃ³cil;â��Viene tah

cansado; â�� CuAn despacio caminan!â��Â¡Cuan amigo es de sus

amigos]â��CuAn constante en la adversidad!â��Â¡Cuan perseguido

fuÃ©!; y no tanto mal, tanto dÃ³cil, tanto cansado, cuÃ¡nto

despacio, Sfc. Se exceptÃºan generalmente de esta regla los

comparativos mejor, peor, mayor, menor, mÃ¡s, menos,

pues ha de decirse tanto mejor, tanto peor, tanto mÃ¡s, Sfc,

y no tan mejor, tan peor, tan mÃ¡s, Sfc.
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DONDE Y CUANDO.

Estos adverbios, aunque de distinta significacion, pues

donde se refiere Ã¡ lugar y cuando Ã¡ tiempo, tienen la comun

circunstancia de preceder siempre Ã¡ los verbos de que

dependen; ya sea preguntando, v. gr.: DÃ³nde vives? â��

CuÃ¡ndo vienes?; ya afirmando, como: Donde mÃ©nos se pien-

sa salta la liebre;â��Cuando vengas, avisa. Si alguna vez se

hallan pospuestos, sin que se siga un verbo expreso, es

porque se suple, v. gr.: Verdad es que estaba, pero Â¿ dÃ³n-

de? Se suple otro estaba. Es cierto que vino, pero Â¿ cuÃ¡ndo?

Se suple vino. El compuesto adonde sigue la misma regla.

El adverbio donde se suele usar como equivalente de

lo que, lo cual, v. gr.: Le vi triste, demudado, taciturno;

de donde infiero que algun grave pesar le aflige.

ADVERBIOS ACABADOS EN MENTE.

Todos estos adverbios se forman de los nombres adje-

tivos, bien sean positivos, como de grande, grandemente;

bien comparativos, como de mayor, mayormente; bien su-

perlativos, como de grandÃsimo, grandÃsimamente. Por lo

mismo la alteracion que algunos adjetivos experimentan

en tal cual letra, al formarse de ellos los superlativos, se

observa en los adverbios acabados en mente que de ellos

proceden, v. gr., fortlsimamente, fidelisimamente.

Gomo los adverbios en mente son muchÃsimos, y su

repeticiÃ³n entera y seguida serÃa ingrata al oido, permite

la Ãndole de nuestra lengua que cuando hay necesidad

de poner dos, tres Ã³ mÃ¡s juntos, se excuse la terminacion

mente en el primero Ã³ primeros, y se ponga sÃ³lo en el

Ãºltimo, v. gr.: Ciceron hablÃ³ sÃ¡bia y elocuentemente;â��CÃ©sar

escribiÃ³ clara, concisa y elegantemente.

Ya se ha visto que varios adverbios pertenecen Ã¡ dos

clases distintas; algunos son Ã¡ la vez nombres sustantivos,

como bien, maÃ±ana; otros, entre ellos mÃ¡s, cuando, ya,

hacen tambien oficio de conjunciones.
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Ã�Por Ãºltimo, muchos adjetivos pasan Ã¡ ser adverbios,

pero siempre en terminacion masculina y en el nÃºmero

singular, lo cual se conoce por el contexto de la oracion.

Si la palabra de que se trata tiene racionalmente concor-

dancia explÃcita Ã³ implÃcita, serÃ¡ nombre adjetivo; si no

la tiene ni puede tenerla, serÃ¡ adverbio, por ejemplo: El

dÃa estÃ¡ claro. Nadie dudarÃ¡ que claro es nombre adjetivo

que concierta con dia. Pero en esta expresion: Ver claro,

la palabra claro es adverbio porque no califica ningun nom-

bre sustantivo expreso ni suplido.

MODOS ADVERBIALES.

LlÃ¡manse asÃ ciertas locuciones que hacen en la oracion

oficio de adverbios, y abundan mucho en nuestra lengua,

tales como Ã¡ sabiendas, Ã¡ hurtadillas, Ã¡ ciegas, con todo, de

golpe, en el acto, en efecto, en fin, entre dos luces,por alto,

por mayor, sin duda, Sfc., Sfc.

CAPÃ�TULO XIII.

De la Preposicion.

Preposicion es una parte invariable de la oracion, que

se antepone Ã¡ otras (como su nombre lo indica) para de-

notar la relacion que tienen unas cosas con otras, v. gr.:

Voy kmisa; â�� EstudiÃ© con Pedro;â��El sombrero de Juan;â��

Estuvimos en Aranjuez;â��Uno por otro;â��No sirve para eso.

Las preposiciones son de mucho auxilio, y aun indis-

pensables Ã¡ las lenguas que, como la castellana, carecen

de lo que los latinos llamaban casos, pues se suplen con

ellas, como se ha visto en el ejemplo de las declinaciones,

donde al genitivo, dativo, Sfc, se han adaptado las que tie-

nen mÃ¡s analogÃa con cada caso.

Las preposiciones son de dos especies: unas, que sÃ³lo

tienen significado en la composicion de otras palabras;
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otras, que lo tienen por sÃ mismas, sirviendo tambien piarte

de ellas para la composicion de otros vocablos. Estas Ãºlti-

mas son las que propia y verdaderamente se deben contar

por preposiciones, y son las siguientes:

Ã¡.

desde.

segÃºn

ante.

en.

sin.

bajo.

cabe.

entre.

so.

hacia.

sobre.

con.

hasta.

tras.

contra.

para.

de.

por.

En la aplicacion que se da Ã¡ casi todas las preposicio-

nes, segun los diversos conceptos que admiten, es suma

la variedad que se observa, y preferible por tanto el no

dilucidar este punto en un libro que se escribe para niÃ±os

y adolescentes, Ã¡ sobrecargar su memoria con una infini-

dad de pormenores, que ya la prÃ¡ctica de hablar enseÃ±a.

CAPÃ�TULO XIY.

De la ConjunciÃ³n.

Conjuncion es una parte de la oracion, que sirve para

enlazar las palabras y las oraciones unas con otras. Las

conjunciones de que se hace uso mÃ¡s frecuente se dividen

en copulativas, disyuntivas, adversativas: y condicionales.

CONJUNCIONES COPULATIVAS.

Conjunciones copulativas son las que unen simplemente

unas palabras con otras, y las oraciones entre sÃ. Tales son

y, Ã©, ni, que.

Y.

El oficio de esta conjuncion es unir las voces Ã³ clÃ¡u-

sulas en concepto afirmativo, v. gr.: Pedro y Juan vienen;â��

Los niÃ±os rÃen r lloran fÃ¡cilmente. En lugar de y se pone Ã©
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cuando la palabra que sigue empieza con i Ã³ con hi, que

es lo mismo, porque la h no suena, como: Juan acometiÃ³

Ã¡ Pedro, Ã© Isidro le defendiÃ³; â�� Padre Ã� hijo fueron milita-

res, con lo cual se evita el mal sonido que resulta de

la concurrencia de una i con otra.

No se verifica dicha sustitucion cuando es y la pri-

mera letra despues de la conjunciÃ³n, ni cuando Ã¡ las

letras hi sigue en la segunda palabra una e. Se dirÃ¡ pues.

TÃº y yo;â��OcaÃ±a y YÃ©pes;â��Plomo y hierro; no TÃº Ã© yo;â��

OcaÃ±a Ã© YÃ©pes, Sfc.

Tampoco se poneÃ©" por y en principio de interrogacion,

aunque siga luÃ©go palabra que empiece por i Ã³ por hi.

Debe pues decirse: y InÃ©sl;â��y Higiniol y no Â¿"Ã© InÃ©s?;â��

Ã� Higiniot

Cuando son varios los vocablos consecutivos que ha-

brÃa de enlazar la conjuncion y, sÃ³lo se suele poner Ã©sta

antes del Ãºltimo, y lo mismo se hace cuando une tres Ã³

mÃ¡s oraciones, v. gr.: Las poblaciones se dividen en ciudades,

villas, lugares y aldeas;â��El mucho dormir quita el vigor Ã¡ los

miembros, embota los sentidos y debilita las facultades inte-

lectuales.

Tambien entre varios nombres acontece el suprimirse

de- todo punto la conjuncion, v. gr.: Ufano, alegre, altivo,

enamorado.

Por el contrario, hay ocasiones en que para dar mÃ¡s

energÃa al discurso se repite entre vocablo y vocablo y

entre concepto y concepto, aun en una larga serie de ellos,

v. gr.: Se lo dije una y dos y tres veces, y no le pude con-

vencer.

NI.

Esta conjuncion sirve para enlazar dos Ã³ mÃ¡s frases Ã³

vocablos en concepto negativo, y para ello, Ã³ se repite la

misma conjuncion, Ã³ al principio se emplea un adverbio,

Ãº otro tÃ©rmino que signifiquen negacion, v. gr.: Ni Pedro
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ni Juan acudieron Ã¡ la cita; â��Nada hizo ni dejÃ³ hacer Ã¡ los

demas.

Cuando la clÃ¡usula empieza por el adverbio no, puede

dejar de repetirse la conjuncion ni; y asÃ, lo mismo se

dice: No descansa m de dia ni de noche, que no descansa

de dÃa ni de noche. Cuando el verbo estÃ¡ en Ãºltimo lugar,

no puede suplirse la conjuncion por el adverbio, v. gr.: Ni

de dia ni de noche descansa es buena locucion, y no lo serÃa

si dijÃ©semos: No de dia ni de noche desomsa.

QUE.

Ante todas cosas advertiremos que no se confunda esta

conjuncion con el pronombre relativo que. Para ello bas-

tarÃ¡ tener presente que su oficio como conjuncion es en-

lazar dos verbos entre sÃ, y el pronombre enlaza un nom-

bre con un verbo; Ã³ mÃ¡s bien, no es otra cosa que el mismo

nombre en otra forma. AsÃ, en este ejemplo: Los hombres

que mÃ¡s codician las riquezas dicen qce no las apetecen, el

que de la primera oracion es pronombre, porque inter-

puesto Ã¡ hombres y codician, equivale Ã¡ los cuales hombres;

y el que de la segunda es conjuncion, porque pone en

contacto Ã¡ los verbos dicen y apetecen, de los cuales en

semejantes casos se llama el primero determinante y el se-

gundo determinado. SÃ³lo en el modismo familiar uno que

otro, que quiere decir unos pocos, algunos, deja de llamar

verbo esta conjuncion, ya expreso, como en el ejemplo

de arriba, ya suplido como en esta clÃ¡usula : Tu primo es

mejor que tÃº, donde se suple eres entre los vocablos que y tÃº.

Hay muchas ocasiones en que esta conjuncion equi-

vale Ã¡ la causal porque, v. gr.: En este tiempo cayÃ³ tambien

enferma su madre; que rara vez -una desgracia viene sola.

Se emplea tambien como equivalente Ã¡ la conjuncion

disyuntiva ya Ãº otra semejante, v. gr.: Que venga el amo,

que no venga, la fiesta se ha de hacer.

Igualmente se sustituye Ã¡ y mÃ¡s, como en las expre-
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siones familiares dale que dale, firme que firme, y otras de

la misma naturaleza.

Puede suprimirse diciendo: Le rogÃ³ fuese Ã¡ su casa, en

lugar de quÃ© fuese; pero mejor es no omitirla, porque siem-

pre da mÃ¡s claridad y mÃ¡s vigor Ã¡ la frase.

Aveces el adverbio como, convertido en conjuncion,

suple Ã¡ la copulativa que, v. gr.: Me dijo cÃ³mo no podia

pagarme en el acto; esto es , que no podia, Sfc.

CONJUNCIONES DISYUNTIVAS.

Estas conjunciones expresan la diferencia, separacion Ã³ al-

ternativa entre dos Ã³ mÃ¡s cosas, personas, acciones, &c.

La mÃ¡s usada es Ã³, que se convierte en Ãº cuando la

palabra siguiente empieza por la letra o, 6 por la sÃlaba

fio, v. gr.: Vas Ã³ vienes; diez Ãº once; mujer i hombre.

Sirve asimismo esta conjuncion para explicar Ã³ acla-

rar lo que Ã¡ntes se ha dicho, como: El protagonista, Ã³per-

sonaje principal de la fÃ¡bula , es HÃ©rcules.

Otra de las conjunciones de esta clase es el adverbio

ahora, repetido en esta forma: Ahora en verso , ahora en

prosa, siempre estÃ¡ escribiendo. Tambien se dice ora, omi-

tiendo por afÃ©resis las dos primeras letras de ahora, v. gr.:

Tomando ora la espada , ora la pluma.

Suelen adquirir igual carÃ¡cter de conjunciones en mu-

chos casos los adverbios ya, bien. AsÃ decimos : Ya lloran-

do, ya riendo;â��Bien en mi casa, rÃen en la luya. Es de notar

que al repetirse cualquiera de estos vocablos disyuntivos,

suele agregÃ¡rseles la misma conjuncion Ã³, que estÃ¡n des-

tinados Ã¡ suplir, v. gr.: Ya en las armas, ya en las letras,

Ã³ ya en ambas profesiones; â�� Bien por este correo , Ã³ bien

por el de maÃ±ana, espera recibir los despachos.

conjunciones adversativas.

Son las que expresan alguna oposicion y* contrariedad

entre lo que se ha dicho y lo que se va Ã¡ decir. Las mÃ¡s
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usuales son mas , pero, cuando, aunque, ano. V. gr.: Qui-

siera salir, mas no puedo;â��El dinero hace Ã¡ los hombres

ricos, pero no dichosos;â��No haria una injusticia, cuando

le importara un tesoro (1);â��El juez, aunque severo, es justo;-â��

No se ha de vivir para comer, sino comer para vivir.

No debe confundirse la conjuncion sino con los dos

vocablos si no, conjuncion el primero y adverbio el se-

gundo.

Varios modos adverbiales se emplean como conjuncio-

nes adversativas : tales son, entre otros , Ã¡ pesar de , con

todo eso , no obstante, sin embargo, si bien.

CONJUNCIONES condicionales.

I .

Denotan alguna condicion, Ã³ la necesidad de que se ve-

rifique alguna circunstancia. Tales son, entre otras, si,

como, con tal que, por ejemplo: Si aspiras Ã¡ ser docto,

estudia;â��Como aprendas la leccion, te darÃ© un dulce;â��Di-

viÃ©rtete , con tal que cumplas con tu obligacion.

A veces la conjuncion si no envuelve condicion, sino du-

da , v. gr.: Si lloverÃ¡ esta tarde ? Tambien deja de ser con-

dicional esta conjuncion, al mÃ©nos explÃcitamente, cuando

la usamos con Ã©nfasis para dar mÃ¡s fuerza y eficacia Ã¡ lo

que decimos, v. gr. Si digo que no estoy para chanzas!

CONJUNCIONES CAUSALES.

Preceden Ã¡ aquellas oraciones en que se expresa la

causa Ã³ razÃ³n de alguna cosa, como, entre otras, las si-

guientes : porque, pues, pues que, v. gr.: No pudo asistir,

porque estaba enfermo;â��Sufre la pena, pues cometiste la

culpa;â��No lo podrÃ¡ negar, pdes que lo ha firmado.

Hay ademÃ¡s conjunciones continuativas, comparativas,

finales Ã© ilativas, cuya explicacion no es esencial para el

objeto de este tratado.

(1) Esta locacion ra. cayendo en desuso.
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CAPÃ�TULO XV.

De la Interjeccion.

Interjeccion es una voz con que expresamos repentina

Ã© impremeditadamente la impresion que produce en nues-

tro Ã¡nimo lo que vemos Ãº oimos , sentimos Ã³ recordamos.

Siendo tan diversos los afectos humanos , son varias

tambien las interjecciones, aunque no en tanto nÃºmero

como aquellos , por lo eual una misma suele servir para

mostrar alegrÃa, tristeza, espanto, admiracion, burla,

enojo, &c; pues el sentido de cada interjeccion varÃa se-

gÃºn el tono con que se pronuncia y el gesto y ademanes

que la acompaÃ±an.

Las que propiamente se llaman en castellano inter-

jecciones, porque este es su Ãºnico oficio, son las siguien-

tes : Ah, ay, bah, ca, eh, huy, oh, ox, sus, uf, ea, hola,

ojalÃ¡, tate, zape, y alguna otra.

Hay otras muchas interjecciones que en distinto con-

cepto son nombres, verbos, adverbios , &c. De este nÃº-

mero son: CÃ³mo! quÃ©! ya! pues! anda! calle! cuidado!

oiga! toma! vaya! chito!, sin otras muchas,, cuya nomen-

clatura no apuramos, porque serÃa ocioso; ni explicamos

el respectivo significado de las ya apuntadas, porque estÃ¡

al alcance de todos.

La interjeccion supone, como ya hemos dicho, un mo-

vimiento del Ã¡nimo , vehemente aunque momentÃ¡neo ; y

por tanto , no sÃ³lo empleamos en tales casos cualquiera

voz de las infinitas que el uso familiar autoriza, sino la

primera que se nos ocurre , y hasta sonidos inarticulados.

CAPÃ�TULO XVI.

De las Figuras de Diccion.

figuras de diccion son ciertas licencias que se han in-

troducido en el uso de algunas dicciones, y se llaman
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asÃ porque se cometen solamente en las palabras, Ã¡ dife-

rencia de las de construccion, que tienen relacion con el

contexto de las oraciones. De estas se hablarÃ¡ mÃ¡s adelante.

Son figuras de diccion las siguientes, comprendidas

bajo el nombre genÃ©rico meta-plasmo.

MetÃ¡tesis. ComÃ©tese esta figura cuando se altera el Ã³r-

den de las letras que componen una palabra, como lo ha-

cÃan los antiguos diciendo perlado en lugar de prelado;

dejalde, hacelde en lugar de dejadle , hacedle. Esto ya estÃ¡

en desuso; pero todavÃa se dice indistintamente cantilena

y cantinela, gozne y gonce , crocodilo y cocodrilo, Sfc.

Contraccion. Es una figura por la cual se suele omitir

la vocal en que acaba una palabra, cuando se le sigue otra

vocal, formando asÃ de dos voces una; por ejemplo: del

por de el; al por Ã¡ el; estotro, espiro por esto otro, eso otro,

este otro, ese otro.

AfÃ©resis es la que consiste en omitir una letra Ã³ sÃlaba

del principio de la diccion, como norabuena y noramala

por en hora buena y en hora mala; naguas por enaguas.

SÃncopa llamamos Ã¡ una figura en cuya virtud se quita

alguna letra Ã³ sÃlaba del medio de una diceion, como hi-

dalgo por hijodalgo', navidad por natividad.

ApÃ³cope. Por esta figura se suprime alguna letra Ã³ sÃ-

laba del fin de la diccion, como un, algun, ningun, por

uno, alguno, ninguno; gran por grande; cien por ciento.

PrÃ³tesis es aÃ±adir alguna letra al principio de la dic-

cion, como aplanchar, asentarse, por planchar, sentarse;

aqueste, aquese, por este, ese.

Por EpÃ©ntesis se aÃ±ade la letra en medio de la palabra,

como corÃ¡nica por crÃ³nica, y en lo antiguo Ingalaterra por

Inglaterra.

Paragoge quiere decir que la aÃ±adimos al fin, como

felice, infelice, por feliz, infeliz.

No es lÃcito usar estas figuras sino en las voces en que

ya lo han autorizado los buenos escritores. k
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DE LA SINTAXIS.

CAPÃ�TULO PRIMERO.

De la SintÃ¡xis en general.

, SintÃ¡xis es el Ã³rden y la dependencia que las palabras

deben tener entre sÃ para formar la oracion. Este Ã³rden es

de dos modos, regular y figurado. Begular se llama aquel

en que se siguen estrictamente las reglas gramaticales; figu-

rado es el que se observa para dar mÃ¡s -vigor y elegancia

Ã¡ las oraciones, usando algunas licencias que se llaman figu-

ras de la oracion.

El Ã³rden regular, cuyo principal objeto es la claridad,

pide que no haya falta ni sobra de palabras en la oracion;

que tengan todas su propia y natural dependencia, y ocu-

pen respectivamente el lugar que les corresponde: pide que

el nombre sustantivo se anteponga al adjetivo; que la

palabra regente preceda Ã¡ la regida, y que cuando ocurre

expresar dos Ã³ mÃ¡s cosas, de las cuales la una tiene ante-

lacion por naturaleza, dignidad Ã³ importancia, no se per-

turbe este Ã³rden; y asÃ se dirÃ¡, por ejemplo, Oriente y Oc-

cidente, cielo y tierra, sol y luna, dia y noche, padre y

madre, marido y mujer.

Advertiremos, no obstante, que al hacer la conve-

niente division entre una y otra sintaxis, para que se

comprenda mejor la Ãndole de nuestro idioma, no se reco-

mienda la regular (rara vez observada con nimio rigor)

como preferente en todo caso Ã¡ la figurada, que se emplea
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coa mayor Ã³ menor latitud Ã¡un en el lenguaje mÃ¡s fami-

liar y sencillo.

Los principios generales de la SintÃ¡xis regular, se re-

ducen Ã¡ tres, concordancia, rÃ©gimen y construccion.

CAPÃ�TULO II.

De la Concordancia. â� 

Explicada ya en la AnalogÃa la naturaleza, propiedades

y accidentes de las palabras, que son las partes de que se

compone la oracion, lo primero que enseÃ±a la SintÃ¡xis es

Ã¡ concertar unas palabras con otras, esto es, Ã¡ establecer

entre ellas la correspondencia y conformidad debidas. De

las nueve partes de la oracion, sÃ³lo pueden concertar entre

sÃ las que se han llamado declinables, y son articulo, nom-

bre , pronombre, verbo y participio, todas las cuales estÃ¡n

sujetas Ã¡ una de estas tres concordancias: primera, de

sustantivo y adjetivo; segunda, de nominativo y verbo; ter-

cera, de relativo y antecedente.

El adjetivo ha de concertar con el sustantivo en gÃ©-

nero y en nÃºmero , por ejemplo: La ley es justa. Justa es

un nombre adjetivo que califica al sustantivo ley, y asÃ

concierta con Ã©l en gÃ©nero femenino y en nÃºmero singular,

y no habrÃ¡ concordancia mudando cualquiera de estos dos

accidentes del nombre.*

En la concordancia de sustantivo y adjetivo se compren-

den el artÃculo, el pronombre y el participio, los cuales,

para el fin de concertar, se consideran todos como adjeti-

vos. Por ejemplo: Aquel buque, anclado allÃ desde ayer, es

procedente de la Jamaica. El pronombre demostrativo aquel,

el participio pasivo anclado y el activo procedente concier-

tan con el sustantivo masculino buque; el artÃculo la con-

cierta con el sustantivo femenino Jamaica.

Cuando hay dos sustantivos seguidos y de un mismo

gÃ©nero, en el nÃºmero singul r, y se les quiere aplicar un
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adjetivo que pertenezca Ã¡ los dos, se pondrÃ¡ Ã©ste en plural

sin que por ello se altere la concordancia, por ejemplo:

Padre Ã© hijo son valerosos. La construcion estÃ¡ aquÃ de-

terminada por el nÃºmero plural que forman los dos singu-

lares padre Ã© hijo.

Si los dos sustantivos son de distinto gÃ©nero, el'adje-

tivo ha de concertar con el masculino, como: Marido y

mujer son generosos.

La concordancia de nominativo y verbo pide que Ã©ste

concierte con el nominativo en nÃºmero y persona ,como:

El caballo corre;â��Las aves vtjeian. El verbo corre estÃ¡ en

la tercera persona del nÃºmero singular, concertado con el

nominativo caballo, que es nombre sustantivo del nÃºmero

singular. El de lÃ¡ segunda oracion, vuelan, estÃ¡ en el mis-

mo tiempo, pero en plural, porque concuerda con aves,

que es otro plural. EntiÃ©ndase esto tambien respecto de

aquellas oraciones en que el sujeto.es un adjetivo en su

acepcion neutra, como: lo hermoso agrada; de otras cuyo

nominativo es un infinitivo usado como sustantivo, v. gr. :

El saber siempre es Ãºtil, en que saber es el nominativo, y

lo mismo cuando el nominativo es una oracion entera,

como: Dar crÃ©dito A todas las hablillas del vulgo es ne-

cedad, en cuyo ejemplo la primera oracion es nominativo

de la segunda.

Cuando el nombre sea colectivo y estÃ© en singular,

tambien se habrÃ¡ de poner en singular el verbo; pero estÃ¡

autorizado el usarlo en plural cuando en el colectivo se

considera, no el nÃºmero singular que representa su ter-

minacion , sino el de las cosas Ã³ personas que incluye. Por

ejemplo, cuando dice Cervantes: Esta gente, aunque los

llevan , van de por fuerza, concierta el nominativo esta gente

con los verbos llevan.-y van, si bien estÃ¡n en diverso nÃº-

mero, porque gente es nombre colectivo que, aunque en

terminacion singular, significa muchedumbre de personas.

La concordancia de relativo y antecedente debe ser tam-

bien en gÃ©nero y nÃºmero, por ejemplo: FuÃ© citado el reo

7
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el cual se presentÃ³. El relativo el cual estÃ¡ en el mismo

gÃ©nero masculino y en el mismo nÃºmero singular que el

antecedente reo. Le condenaron en costas, las cuales no

pudo satisfacer por su pobreza. El relativo las cuales con-

cierta con costas en gÃ©nero femenino y nÃºmero plural.

Hay ocasiones en que el antecedente de un relativo no es

un nombre, sino una oracion entera, y entÃ³nces no tienen

aplicacion las reglas de concordancia que dejamos expues-

tas , como en este perÃodo: EntrÃ³ en la sala, dijÃ©ronle que

se sentase , lo cual Ã³ lo que no quiso hacer. En todos los

ejemplos anteriores se verifica la concordancia por medio

del artÃculo, porque el relativo cual no tiene mÃ¡s que esta

terminacion en el nÃºmero singular, y cuales en plural. Lo

mismo sucede con el relativo que, pues tampoco tiene mÃ¡s

que esta terminacion en ambos nÃºmeros, y se suple con

el artÃculo; bien que uno y otro pronombre pueden Ã¡ veces

usarse sin artÃculo en los dos nÃºmeros, como ya se dijo en

Ja primera parte.

CAPÃ�TULO III.

Del RÃ©gimen.

AdemÃ¡s de la concordancia de las partes declinables

de la oraciÃ³n, es necesario que las palabras se enlacen y

combinen de tal manera, que tengan entre sÃ una justa de-

pendencia; que unas rijan Ã¡ otras bajo ciertas reglas,

quebrantadas las cuales Ã³ alguna de ellas, quede la oracion

defectuosa. Esto se evita conociendo bien el rÃ©gimen de las

partes de la oracion. Veamos pues cuÃ¡les de estas rigen Ã¡

otras, cuÃ¡les son regidas, y de quÃ© modo.

El nombre sustantivo rige Ã¡ otro nombre sustantivo.

Este rÃ©gimen se verifica con el auxilio de una prepo-

sicion, como: Casa de Pedro; Luis contra Juan; callejon sin
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salida; uvas en cierne; contienda entre muchos; capa con

embozos; miel sobre hojuelas; pero entiÃ©ndase que todas

estas construcciones son elÃpticas, pues siempre hay su-

plido en ellas algun verbo. AsÃ cuando decimos casa de Pe-

dro, queremos decir casa que es de Pedro; cuando callejon

sin salida, callejon que no la tiene, Sfc., Sfc.

El nombre sustantivo rige al verbo.

Todo nombre sustantivo, ya representÃ© persona .Ã³ cosa,

como principio Ã³ mÃ³vil de alguna accion, pasion, acci-

dente, &c., rige Ã¡ un verbo que expresa esto mismo; y

asÃ no puede haber oracion ni sentido alguno donde falte

verbo regido de un nombre sustantivo, expreso Ã³ suplido.

Si decimos solamente Antonio, no hacemos mÃ¡s que pro-

nunciar este nombre; pero aÃ±adiendo el verbo escribe, de-

notamos con Ã©l una accion de Antonio. En el ejemplo an-

terior estÃ¡ expreso el nombre; en estos: escribes, nacemos,

estÃ¡n suplidos, tÃº en el primer caso, nosotros en el segun-

do , pues queda ya advertido que lo que se dice del nom-

bre sustantivo se dice tambien del pronombre personal,

que siempre se pone en su lugar, y de otras palabras y

aun clÃ¡usulas enteras que hacen oficio de nominativo.

El verbo rige al nombre sustantivo.

Todo verbo activo, Ã³ sea transitivo, rige un nombre

sustantivo Ã³ pronombre personal, que es tÃ©rmino de su

accion, con preposicion Ã³ sin ella. Cuando el tÃ©rmino

significa persona, se expresa con la preposicion Ã¡, como:

Amo Ã� Dios, al prÃ³jimo, A mi padre. Cuando significa cosa,

se expresa sin preposicion, v. gr.: Amar la virtud, abor-

recer el vicio.

Hay casos, sin embargo , en que se omite dicha prepo-

sicion Ã¡un refiriÃ©ndose Ã¡ personas, como cuando decimos

busco criado; ganar amigos; pero no se podrÃ¡ excusar cuan-

921002M1
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do es un nombre propio el regido. No serÃ¡ bien dicho, por

ejemplo-: ConvidÃ© LÃºeas, en lugar dÃ© ConvidÃ© A LÃºeas;â��Ã�n-

sito CÃ¡diz en vez de A CÃ¡diz. Con todo, si estos nombres

de lugares tienen agregado artÃculo, puede omitirse lÃ¡

preposicion<t: asÃ es indiferente decir dejo el Ferrol, pre-

fiero la CoruÃ±a, Ã³ dejo al Ferrol, prefiero A la CoruÃ±a.

Por el contrario, hay locuciones en que, sin ser nom-

bre propio el tÃ©rmino de la accion, si Ã©ste va con artÃculo,

se le agrega dicha preposicion, v. gr.: El nombre rige al

verbo;â��La noche sigue al dia; y Ã¡un sin artÃculo, como:

Un dia sigue A otro.

Esta clase de verbos son los que, rigorosamente ha-

blando, tienen verdadero rÃ©gimen, porque su accion pasa

Ã¡ otra persona Ã³ cosa, y por lo mismo se les llama tran-

sitivos , y son los Ãºnicos que pueden volverse por pasiva,

como se verifica en todos los ejemplos precedentes; pues

lo mismo que amo Ã¡ Dios, puede decirse Dios es amado por

mÃ,Sfc. Pero tomada la voz rÃ©gimen en un sentido mÃ¡s lato,

se puede decir que todos los verbos le tienen cuando se

expresa alguna circunstancia que modifique su accion; Ib

cual suele hacerse por medio de gerundios, adverbios;

modos adverbiales, y nombres precedidos de cualquiera

preposicion. Sirvan de ejemplo las locuciones siguientes:

Juan duerme roncando;â��Anoche helÃ³ terriblemente; â��

Llueve A cAntaros ;â��Francisco se ausenta de madrid;â��Juan

marcha A Zaragoza ; de cuyas oraciones ninguna puede re-

ducirse Ã¡ la voz pasiva.

Aunque- los verbos recÃprocos pueden en cierto modo

llamarse transitivos, por cuanto es un pronombre el tÃ©r-

mino de su accion, como dicho pronombre se refiere al

mismo sujeto Ã³ nominativo de la oracion, esta circuns-

tancia los constituye en la clase de neutros, impidiÃ©ndoles

ser vueltos por pasiva; y asÃ no podrÃamos. decir: Se es

ausentado por Francisco.
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El verbo rige Ã¡ otro verbo.

El verbo activo rige Ã¡ otro verbo de dos maneras: Ã³

llevÃ¡ndole al infinitivo, Ã³ al indicativo y subjuntivo; y

de estos verbos, el que rige se llama determinante, y el

regido determinado, como ya se na dicbo. Un verbo rige Ã¡

otro al modo infinitivo cuando la accion Ã³ significacion del

primero pasa Ã¡ la del segundo como Ã¡ su tÃ©rmino; es de-

cir, cuando Ã©ste se refiere precisamente Ã¡ la persona Ã³

cosa que es nominativo Ã³ mÃ³vil de la accion de aquel,

v. gr.: Luis quiere estudiar. Estudiar es tÃ©rmino del verbo

quiere, y su significacion se refiere al nominativo.Luis

del verbo determinante.

La facultad de ser determinantes de otro verbo, se

extiende tambien Ã¡ muchos que son neutros; pero asÃ co-

mo entre un verbo activo y otro regido por Ã©l al infiniti-

vo hay casos en que debe mediar una preposicion y otros

en que nÃ³; cuando el determinante es neutro, la preposi-

cion es indispensable, v. gr.: SalgoÃ pasearme;â��El hombre

nace para morir, envejece sin echarlo de ver, y muere i por

serle la muerte natural.

Los recÃprocos, Ã³ los que se usan como tales, tampoco

pueden regir Ã¡ otros verbos al infinitivo, sino por medio

de preposiciones, como atreverse i pelear; ingeniarse para

vivir; obstinarse en trasnochar.

Cuando el agente expreso Ã³ suplido del verbo deter-

minado es otra persona Ã³ cosa que el nominativo del de-

terminante, no pide ya el rÃ©gimen de infinitivo, sino el de

indicativo Ã³ subjuntivo, por medio de una conjuncion, y

principalmente de la copulativa que, v. gr.: Deseo que

aprendas;â��Dicen que la casa amenaza ruina;â��Pretendo

que me hagan justicia;â��No sÃ© si podrÃ¡ asistirme.

Tambien suelen servir de lazo Ã¡. dos oraciones los ad-

verbios como, cuando, cuanto, donde y otros, v. gr.: Lo

harÃ© como lo deseas;â�� Ven cuando quieras;â��Dime cuÃ¡nto

me costarÃ¡;â�� Te esperarÃ© donde dijiste.
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El modo Ã³ tiempo en que hayan de ponerse los verbos

determinados, dependen del modo Ã³ tiempo que represen-

tan los verbos determinantes y de la significacion de los

mismos. En otro tratado mÃ¡s extenso ha dado la Aca-

demia sobre esta complicada parte de nuestro rÃ©gimen

gramatical mayores explicaciones; pero no quizÃ¡ todas

las que se pudieran acumular en un libro que sÃ³lo de ella

tratase. De este compendio las descarta, porque debe li-

mitarlo Ã¡ las nociones generales que conviene y es posible

dar Ã¡ discÃpulos de corta edad; y como una prueba de lo

indeterminado que es el punto de que se trata, se ponen

Ã¡ continuacion, entre muchos que pudieran aÃ±adirse, los

diversos ejemplos que siguen: Te ruego que le enseÃ±es; â��

QuerrÃa que le volviesen el empleo; â�� Dijo que iba, qlie fuÃ©,

que habia ido, que irÃa al teatro;â��Espero que se sentencie, Ã³

se sentenciarÃ¡ la causa en mi favor;â��No le aconsejarÃa yo

que hiciera tal cosa;â��Se presentarÃ¡ cuando sepa que ha de

ser bien recibido;â��Antes que Ã©l estÃ© de vuelta, habrÃ¡ ano-

checido;â��Aunque usted lo crea, serÃa mejor callarlo.

Para las oraciones en que interviene el futuro imper-

fecto de subjuntivo, hay sÃ dos reglas fijas: 1.a, con este

tiempo siempre son determinantes los verbos, nunca de-

terminados, v. gr.: Quien lo dijere, se engaÃ±a; â�� Si asÃ lo

hiciereis, Dios os lo premie. 2.a El mismo futuro imperfecto

se puede y suele trasladar al presente de indicativo en

ciertos casos, y al de subjuntivo en otros, v. gr.: Quien lo

diga, se engaÃ±a; â�� Si asÃ lo hacÃ©is, Dios os lo premie. Al fu-

turo perfecto de subjuntivo suple sin violencia el presente

de indicativo. En lugar de: Si para fin de aÃ±o no hubiere

pagado, le apremias, aprÃ©mÃale Ã³ le apremiarÃ¡s, se puede

decir: SÃ para fin de aÃ±o no paga, &c.

Del Ãºnico rÃ©gimen que corresponde Ã¡ los verbos ser,

estar, y otros cuando se usan en sentido anÃ¡logo, se ha-

blarÃ¡ en el capÃtulo de la Construccion.
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El verbo rige al adverbio.

Todos los verbos, Ã¡ excepcion de los auxiliares, como

tales, rigen adverbios, y estos se refieren Ã¡ los verbos

del mismo modo y con la misma precision que el adjetivo

se refiere al sustantivo. El nominativo de cada verbo de-

nota el actor Ã³ mÃ³vil de la idea que expresa el verbo, y

el adverbio explica las circunstancias de su significado;

esto es, el lugar, el tiempo, el modo, la cantidad, com-

paracion, afirmacion, negacion Ã³ duda; y Ã¡un muchas

oraciones tienen por Ãºnico tÃ©rmino uno, dos y hasta tres

adverbios, v. gr.: AlmorcÃ© temprano; â��Voy muy bien asÃ;â��

AquÃ cerca vivo.

RÃ©gimen de los participios.

El participio pasivo no rige por sÃ solo Ã¡ otra parte de

la oracion; pues pierde Ãºnicamente la condicion de adjetivo

cuando entra Ã¡ componer algunos tiempos de su propio

verbo con el auxiliar haber, como he perdido, habrÃ¡ toma-

do, Sfc., en cuyas locuciones conserva el rÃ©gimen de aquel,

v. gr.: Ha oido misa; â�� Has perdonado Ã¡ tu enemigo; y siem-

pre tiene la terminacion en o, aunque el sujeto de la

oracion sea un sustantivo femenino.

El participio activo, considerado como parte del ver-

bo, guarda unas veces el rÃ©gimen de este, y otras no,

como se dejÃ³ explicado en el capÃtulo XI.

La falta de participios activos, que rigorosamente lo

sean, se suple con los gerundios: todos ellos tienen el

mismo rÃ©gimen que el verbo Ã¡ que corresponden, como,

Amando Ã¡ Dios;â��Ejerciendo la virtud.

Las preposiciones rigen al nombre sustantivo , Ã³ pronombre

que le representa.

Ya se dijo en otro lugar que las preposiciones suelen

emplearse en castellano para distinguir por medio de ellas
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los casos que sin su auxilio determina el idioma latino, y

tambien se expresÃ³ oportunamente cuÃ¡les son de geniti-

vo, de dativo , &c.; y siendo indiferente que sei considere

en uno Ã³ en otro de dichos casos el nombre regido de

preposicion, pues no por eso sufre alteracion alguna, no

nos detendremos en mÃ¡s explicaciones sobre el.particular.

La preposicion rige al verbo.

Con muy contadas excepciones, el verbo regido por

preposicion va siempre al infinitivo, el cual toma en este

caso el carÃ¡cter de nombre sustantivo, v. .gr.: ..Enrique

estÃ¡ acostumbrado A madrugar. Y advertimos que aquÃ se

habla solamente de la preposicion por sÃ misma; pues

para regir al verbo en otros tiempos, necesita el auxilio

de una de las conjunciones que Ã³ si, v. gr.: Se reduce k

si es bueno Ã³ malo;â��Me contento con que me dÃ©s la mitad;â��

Se trata de que lo hagas pronto.

Las excepciones son estas. La preposicion en rige al

gerundio cuando se usa en una significacion que equivale

Ã¡ despues de, v. gr.: En comiendo, tomaremos cafÃ©. La pre-

posicion segun nunca rige al infinitivo, sino al indicativo

Ã� al subjuntivo, por ejemplo: Segun dice la Gaceta, ya es-

tÃ¡n firmadas las paces;â��Segun lo hagan Ã³ hicieren conmigo,

asÃ lo harÃ© yo con ellos.

La preposicion rige al adverbio.

Lo prueban los siguientes ejemplos: De aquÃ pasarÃ©mos

Ã¡ Toledo; â��Esa puerta se abre hAcia adentro;â��Para hoy

estÃ¡ seÃ±alado el pleito;â��De menos nos hizo Dios.;â��Bastaban

ahora;â��Desde ayer U sabÃamos, Sfc.

Una preposicion rige Ã¡ otra.

Esto se verifica en ciertas locuciones como las que si-

guen : Tomar un libro de sobre la mesa; correr - por entre

abrojos;â��obrar de por sÃ, y otras varias.
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Las conjunciones, en general, lo mismo que las preposiciones,

rigen nombre sustantivo Ã³ pronombre personal, verbo

y adverbio.

Poca dificultad ofrece el rÃ©gimen de las copulativas y

disyuntivas, que asÃ unen nombres como verbos y adver-

bios, excepto la copulativa que. No obstante, bueno es

advertir que el enlace de las palabras por medio de con-

junciones; pide que aquellas sean homogÃ©neas, y no de

distinta naturaleza; esto es, que la relacion sea de sus-

tantivo Ã¡ sustantivo, de verbo Ã¡ verbo, de adverbio Ã¡

adverbio, &c, y no de sustantivo Ã¡ verbo, de verbo Ã¡

adverbio, ni de adverbio de modo Ã¡ adverbio de lugar, &c.

AsÃ no debe decirse pedro y bueno , tÃº y llorar , escribir y

YO, la CARTA y ALLÃ�, DESPACIO y MAÃ�ANA.

De la conjuncion que ya hemos dicho que sÃ³lo se une

Ã¡ los verbos, sirviendo de . auxiliar Ã¡ los determinantes

para regir Ã¡ los determinados.

De igual condicion son todas las demas conjunciones,

tanto adversativas, como condicionales, causales, continuati-

vas , Afc., en cuanto Ã¡ regir solamente verbos expresos Ã³

de propÃ³sito omitidos, y todas ellas se diferencian tam-

bien de las copulativas (mÃ©nos que) y de las.disyuntivas en

enlazar Ãºnicamente oraciones, y no simples vocablos.

CAPÃ�TULO IV.

Le la Construccion.

La construccion,de las partes de.la oracion.es otra es-

pecie, de dependencia que las une, no con tanta.precision

como el rÃ©gimen, sino con, alguna mayor libertad.
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Construccion del nombre, pronombre, y otras partes de la

oracion Ã¡ntes del verbo.

Aunque los nombres que se emplean como principio

de alguna accion, piden despues de sÃ un verbo, no es

preciso que Ã©ste siga inmediatamente al nombre; pues,

sin faltar al Ã³rden de la sintÃ¡xis regular, pueden interpo-

nerse otras palabras.

Todos los nombres sustantivos, de cualquier especie

que sean, admiten Ã¡ntes del verbo otros sustantivos re-

gidos de una preposicion, v. gr.: Un niÃ±o sin padre pide

limosna; y asimismo nombres adjetivos Ã³ participios que

conciertan con ellos, v. gr.: El hombre bueno ama la vir-

tud;â��Los niÃ±os mimados no se aficionan al estudio. Estos ad-

jetivos Ã³ participios admiten tambien otros sustantivos

con su rÃ©gimen Ã¡ntes del verbo, como: Un cÃ¡ntaro lleno

de agua pesa mÃ¡s de lo que parece;â�� Un jÃ³ven criado entre

gente rÃºstica no pierde fÃ¡cilmente sus hÃ¡bitos groseros. Otros

llevan despues de sÃ el infinitivo de un verbo, regido de

la preposicion que le pertenece, Ã¡ntes del verbo de la

oracion, v. gr.: La fruta buena de comer y fÃ¡cil de digerir

no hace daÃ±o.

Admiten asimismo pronombres relativos con su verbo

y el rÃ©gimen de Ã©ste, que forman otra oracion intermedia;

por ejemplo: El sujeto â�� de quien formas queja, te favorece.

Y todavÃa puede aÃ±adirse Ã¡ la oracion de relativo un ad-

verbio Ã³ un sustantivo en ablativo, v. gr.: El sujeto de

quien te quejas continuamente, Ã³ con frecuencia, te favorece.

Admiten tambien conjunciones con que se enlazan dos

Ã³ mÃ¡s nombres Ã¡ntes del verbo, y Ã¡un dos Ã³ mÃ¡s oracio-

nes, como: Juan y Francisco vinieron;â��Juan y Francisco,

y todos los que suelen acompaÃ±arlos, llegaron juntos Ã¡ casa.

Admiten igualmente interjecciones, y Ã¡un oraciones en-

teras, que podrÃamos llamar intercalares Ã³ de parÃ©ntesis,

v. gr.: Mi hijo, ah! ya habrÃ¡ perecido;â��El Ãºltimo plazo,

tenlo presente, se cumple maÃ±ana.
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Construccion del verbo con las demas partes de la oracion.

El verbo ser se conjuga entre dos.nominativos, por

ejemplo: Pedro es pintor. Cuando esle verbo compone los

tiempos de la voz pasiva, el sujeto forma concordancia

con el participio pasivo del verbo que se le junta, por

ejemplo: Antonio era temido; â�� Gabriela habia sido amada.

Seguido de la preposicion de, se emplea con mucha fre-

cuencia el verbo ser para expresar la naturaleza, proceden-

cia , calidad, &c. de las cosas, v. gr.: Juan es de Madrid;â��

El paÃ±o es de Alcoy y de primera clase.

Del verbo auxiliar haber ya hemos dicho en otros

lugares lo suficiente.

El verbo estar se construye con dos nominativos como

ser; pero no del mismo modo. Estar no puede tener por

tÃ©rmino un sustantivo, pues no puede decirse: Estoy pin-

tor Ã³ arquitecto; pero sÃ un adjetivo Ã³ participio, como:

Estoy bueno;â�� Estaba dormida.

La diferente significacion de los verbos ser y estar, en

esta clase de construcciones, no consiente que se confun-

dan entre sÃ. El primero se emplea para denotar que uno

de los nominativos tiene la cualidad Ã³ condicion que ex-

presa el otro; el segundo sirve para explicar la situacion

que ocupan Ã³ el estado en que se hallan las cosas Ã³ per-

sonas. AsÃ, decir que Juan es bueno es manifestar que le

es propia Ã© inherente esta cualidad; y si decimos Juan

estÃ¡ bueno, damos Ã¡ entender que actualmente tiene salud.

El verbo estar puede construirse con infinitivo por me-

dio de las preposiciones Ã¡,para, por, sin, como: Estoy

k ver venir, para marchar, por declararme, sin hacer nada.

Rige tambien, y con mucha frecuencia, al gerundio, al

paso que el verbo ser lo repugna siempre, v. gr.: Estoy

esperando Ã¡ mi padre;â�� Cuando lleguÃ© estaban comiendo.

Los.verbos activos admiten despues del tÃ©rmino de

la accion otro nombre de la persona Ã³ cosa Ã¡ que se
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dirige lo que el verbo significa, v. gr.: El maestro da

leccion al discÃpulo ; â�� Remito esos libros para mi herma-

no. DiscÃpulo y mi hermano estÃ¡n en dativo, regidos res-

pectivamente de las preposiciones Ã¡ y para. Tambien se

suelen seguir al tÃ©rmino del verbo otros nombres con di-

versas preposiciones, que significan circunstancias Ã³ mo-

dificaciones que puede recibir la accion, v. gr.: El Rey

encarga la justicia Ã¡ sus ministros, con particular cuidado,

para'bien de los pueblos. El rÃ©gimen del verbo no pasa del

acusativo justicia; las demas palabras van regidas de las

preposiciones Ã¡ los.casos , respectivos, conforme Ã¡.su uso

y significacion.

De los verbos neutros Ã³ intransitivos ya se ha dicho

que no tienen rÃ©gimen forzoso; por consiguiente, la cons-

truccion que forman con diferentes palabras tendrÃ¡ su

rÃ©gimen de ellas mismas, v. gr.: El hombre nace cubierto

DE INFELICIDAD Y MISERIA.

Los recÃprocos, despues de su tÃ©rmino, que es el pro-

nombre personal, se construyen con otras palabras, regi-

das de diversas preposiciones, v. gr.: Me arrepiento de mis

cuidas;â��Te desvives ton complacerme; â�� Se esmera en la

labor.

Todos los sustantivos puestos despues del verbo, io

mismo que cuando le preceden, admiten adjetivos y par-

ticipios, y Ã¡ Ã©stos pueden seguir otros nombres regidos

de preposiciones, como: La buena conciencia consuela al

enfermo prÃ³ximo Ã¡ la muerte ;â��He recibido la cuenta remi-

tida Â¡POR USTED.

Construccion de unos verbos con otros.

El rÃ©gimen del verbo no pasa del nombre Ã³ pronombre

que es su tÃ©rmino, Ã³ del verbo determinado respecto del

determinante, y las demas palabras que se aÃ±adan Ã¡ es-

tos , tendrÃ¡n su rÃ©gimen separado. Ã� veces se juntan tres

verbos en una construccion, v. gr.: Quiso hacer correr al

caballo;â��Pudo hacer venir el coche; en las cuales los tÃ©r-
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minos cabaltÃ³ y coche no van regidos de correr y venir, que

son neutros, sino de hacer, que los rige naturalmente.

Construccion del verbo con el pronombre.

Siendo el'objeto de los pronombres personales suplir

Ã¡t los nombres sustantivos, son, como Ã©stos, nominativos,

acusativos, Ã³ dativos de la oracion, segun los oficios que

hacen en ella; pero con una misma terminacion represen-

tan Ã¡ veces estos pronombres dos casos diferentes, como

se manifestÃ³ al formular sus declinaciones en las pÃ¡gi-

nas 26 y 27, remitiendo para este lugar el dar sobre ello

algunas explicaciones.

El modo de usar el pronombre de tercera persona en

dativo y acusativo de singular y plural, es lo que ofrece

mayor dificultad, por las diversas opiniones que sobre el

particular han seguido y siguen todavÃa escritores de

nota. La Academia, habiendo de optar entre ellas, se ha

atenido Ã¡ la mÃ¡s autorizada seÃ±alando la variante le para

dativo singular de masculino y femenino, como en estos

ejemplos: El juez persiguiÃ³ Ã¡ un ladron, le tomÃ³ declara-

cion y le notificÃ³ la sentencia;â��El juez prendiÃ³ Ã¡ una gitana,

xe tomÃ³ declaracion, Sfc.; donde se ve que el pronombre

estÃ¡ en dativo, asÃ cuando se refiere al ladron, como

cuando alude Ã¡ la gitana, pues ni Ã©sta ni aquÃ©l son tÃ©r-

minos de la accion de los verbos, sino los sustantivos de->-

claracion y sentencia {i).

Para el acusativo en gÃ©nero masculino se admiten in-

distintamente el le y el lo. PodrÃ¡ pues decirse: Antonio

compuso un libro y lo imprimiÃ³, Ã³ le imprimiÃ³, miÃ©ntras con

el trascurso del tiempo no dÃ© la costumbre marcada pre-

ferencia al lo sobre el le, Ã³ vice versa.

""'(1) Sin embargo, para evitar la anfibologÃa, se ha empleado i veces por buenos escritores

la diccion la en dativo.
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Por Ãºltimo, se establece como regla siu excepcion que

les marque el dativo del plural, lo mismo para un gÃ©nero

que para el otro, quedando para el acusativo los, las.

En el plural de los pronombres personales yo y tÃº,

cuando van unidos Ã¡ los verbos, se notan las diferencias

siguientes.

Cuando estos pronombres estÃ¡n en nominativo, Ã³ lo

que es lo mismo, cuando rigen al verbo , se usan con todas

sus letras, nosotros, vosotros, v. gr.: Nosotras comemos Ã¡

las seis;â��vosotros vais Ã¡ Toledo (1). Pero cuando son regidos

por el verbo, ocupando el lugar de acusativos Ã³ dativos,

se convierten, el primero en nos y el segundo en os, v. gr.':

El viento nos da de cara; â�� Vuestro hermano os da ejemplo.

Tambien se dice nos en lugar de nosotros cuando el pro-

nombre se pospone al verbo, que serÃa lo mÃ¡s natural,

aunque no es lo mÃ¡s usado; y asÃ puede decirse danos el

viento de cara. No sucede lo mismo con el segundo pro-

nombre , pues rara vez se pospone al verbo que le rige,

diciendo, v. gr.: amaos vuestro padre.

NÃ³tase ademÃ¡s que en algunos tiempos, los verbos Ã¡

que van pospuestos dichos pronombres, pierden alguna

letra. AsÃ decimos amÃ¡monos, estÃ©monos, y no amÃ©mosnos,

estÃ©mosnos; quitÃ¡os de delante, y no quitados de delante. Se

dice sin embargo idos, y no los, excepcion Ãºnica de esta

regla.

Cuando, por dar mÃ¡s expresion al concepto, repeti-

mos alguno de los pronombres referidos, lo decimos la

primera vez con todas sus letras, y lo abreviamos des-

pues, v. gr.: Nosotros nos hemos expuesto Ã¡ las balas; Ã¡

vosotros os toca ahora.

Cuando los pronombres personales son tÃ©rminos de los

verbos, se usan en su construccion antepuestos Ã³ posâ��

(1) Esto no se opone Ã¡ la prÃ¡ctica del vos como tratamiento, en lugar de vosotros, qua

aunque ya en desuso, no tanto que alguna vez no se emplee en poesÃa, y aun en prosa cuan-

do la materia de que se trata 6 la gravedad del estilo lo requieren.
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puestos, y asÃ se dice: Me amas;â��te aborrecen; â�� se esti-

man;â��me duermo; y tambien: Ã¡masan; aborrÃ©ceme; estl-

mansE; duÃ©rmonE.

Recomendamos, no obstante, una prudente sobriedad

en la prÃ¡ctica de posponer el pronombre al verbo, porque

de ella suelen resultar vocablos de ingrato sonido.

Esto no se entiende con las oraciones de imperativo,

pues en ellas lo regular es que el verbo preceda al pro-

nombre.

Lo mismo sucede con el gerundio y el participio pasivo,

que tambien se juntan con los pronombres personales, pero

precediÃ©ndolos. Se dice siÃ©ndome, estÃ¡ndole, dÃ¡ndoos, Sfc.

y no me siendo, le estando, os dando;â��Habiendo conferenciado

conmigo el Jefe y dÃ¡dome (no me dado) las Ã³rdenes conve-

nientes , partÃ Ã¡ ejecutarlas.

Los pronombres pospuestos Ã¡ los verbos forman con Ã©l

una sola diccion, aunque sean dos Ã³ tres, v. gr.: He per-

dido el sombrero; bÃºsquemnEio ; â�� A este niÃ±o ensÃ©Ã±enuELE

su obligacion, y si es necesario , castÃguesEUEhE.

Entre dos verbos, uno determinante de otro, se pue-

den colocar los pronombres Ã¡ntes del primero, Ã³ despues

de cualquiera de ellos, v. gr.: Le voy Ã¡ buscar, voile Ã¡

buscar, voy Ã³ buscarle. Sin embargo, es preferible que el

pronombre se posponga al verbo determinado, v.gr.-.Quie-

ren burlarte. TÃ©ngase presente que al recÃproco nunca

se le ha de quitar el pronombre que le es inherente,

aunque lo lleve tambien el verbo por Ã©l determinado,

v. gr.: Je jactas de haberLE favorecido;â��Me quejo de vents

tan mal juzgado.

No basta que la significacion del verbo recaiga sobre

el pronombre para ser acusativo regido del verbo, sino

que ademÃ¡s es necesario que sea tÃ©rmino de la misma

significacion. Por ejemplo: Fulano me mira; â��Fulano me

dice. La significacion de ambos verbos recae sobre los pro-

nombres, pero con notable diferencia. En el primero recae

sobre el pronombre la significacion del verbo mira, y es
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su tÃ©rmino; esto es, su acusativo; en el segundo, aunque

recae sobre el pronombre la significacion del verbo, no

es su acusativo, sino dativo al cual se dirige la accion, y

el. acusativo serÃ¡ aquello que me dice, una gracia, una in-

juria, que estÃ¡ bueno, Ã³ cualquiera otra cosa.

Cuando en una misma oracion concurren el pronom-

bre se y otro de los personales me, Ã³ te, Ã³ le, Sfc, aquÃ©l

deberÃ¡ nombrarse primero, v. gr.: Se me hace tarde;â��Se

te quema la capa; â�� Se le ha destituido;-* Se nos ha avisa-

do , Sfc, y nÃ³: me se hace tarde;â��te se quema la capa, Sfc,

como algunos suelen decir.

CAPÃ�TULO Ve

De las Oraciones.

Para distinguir las oraciones entre sÃ las llamarÃ©mos

primeras y segundas, conformÃ¡ndonos con el uso mÃ¡s ge-

neral entre los gramÃ¡ticos, sea Ã³ nÃ³ activo el verbo que

las componga.

Las llamadas de sustantivo se construyen con el1 verbo

ser, precediÃ©ndole un nominativo y siguiÃ©ndole otro que

concierta con el primero, v. gr.: Pedro es sastre;â��Joan

es bueno. Con muchos verbos neutros se forman otras ora-

ciones semejantes en la forma, v. gr.: Antonio estÃ¡ dormi-

do;â�� Ambrosio catÃ³ soldado;â��Tu padre viene enfermo.

La segunda oracion de las de esta clase se compone sÃ³lo

de nominativo antes del verbo, y verbo, por ejemplo:

La ley existe;â��Antonio tose; â�� El agua hierve.

La primera de verbo activo, Ã³ sea primera de activa,

consta de nominativo, verbo regido de Ã©l, y acusativo re-

gido del verbo, por ejemplo: Pedro ama la virtud. La se-

gunda consta sÃ³lo de nominativo, y verbo activo usado

como neutro, v. gr.: Pedro estudia;â��Agustina borda.

La oracion de verbo recÃproco se compone de uno que
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lo sea, Ã³ se use como tal, precediÃ©ndole el correspondiente

nominativo, por ejemplo: Miguel se queja. Muchas veces

se le agrega algun complemento de nombre Ã³ verbo regi-

dos por preposicion, v. gr.: Pablo se atreve Ã¡ todo; â��Gar-

cÃa se ha abstenido de votar.

La primera de pasiva consta de nominativo ,â�¢ del verbo

ser, participio de un verbo activo, y ablativo regido de las

preposiciones de Ã³ por, v. gr.: La sabidurÃa es alabada de

todos Ã³ por todos. Tambien consta Ã¡ veces de nominativo, el

pronombre se, verbo activo, y ablativo regido de la pre-

posicion por; de modo que el ejemplo anterior puede va-

riarse diciendo: La sabidurÃa se alaba por todos. La oracion

primera de pasiva puede variarse en activa, poniendo el

ablativo en nominativo, concertando con Ã©l el verbo en

activa, y mudando el nominativo en acusativo regido del

verbo, v. gr.: Todos alaban la sabidurÃa. La segunda de pa-

siva se diferencia sÃ³lo de la primera en carecer de abla-

tivo; v. gr.: La sabidurÃa es alabada, Ã³ se alaba la sabidurÃa.

Para convertir esta oracion y sus semejantes en activas,

hay que suplir un nominativo de nombre genÃ©rico en plu-

ral , el que mÃ¡s se adapte Ã¡ la materia de que se va tra-

tando, y se dirÃ¡, por ejemplo: Los hombres, Â¡os pueblos

alaban la sabidurÃa.

La oracion primera de infinitivo consta de nominativo,

verbo determinante regido de Ã©l, verbo determinado, y

acusativo regido del verbo, por ejemplo: Todos desean te-

ner amigos. En la segunda, el mismo verbo que estÃ¡ en in-

finitivo es tÃ©rmino del primero, v. gr.: El trabajador ne-

cesita descansar.

Pueden hacerse oraciones de infinitivo con los verbos

ser y estar; pero no perderÃ¡n por eso su carÃ¡cter, y regi-

rÃ¡n por consiguiente Ã¡ un nominativo, v. gr.: Quiero ser

arquitecto; â�� Deseo estar solo.

Cuando el pensamiento que se quiere declarar nÃ³ se

puede comprender en una oracion, sino que ha de ir pen-

diente de una Ã¡ otra, se introduce un pronombre relativo,

8
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y de Ã©l toma este nombre la oracion, v. gr.: Pedro, que estÃ¡

viajando, desea aprender.

La primera de estas oraciones, que es la que forma el

relativo, dejarÃa suspenso el sentido sin la segunda, que

le sirve de complemento.

A veces son dos Ã³ mÃ¡s las oraciones incidentales Ã³ de

relativo, v. gr.: Pedro, Ã� quien escribo , de cuya amistad

estoy seguro, por quien ahora suplo, vendrÃ¡ dentro de

un mes.

Con los gerundios se forman muchas oraciones de in-

finitivo, v. gr.: Queriendo partir;â��Deseando ser bien quisto.

Sin embargo, tales oraciones, semejantes en esto Ã¡ las de

relativo, no hacen por sÃ solas sentido perfecto, sino que

van unidas Ã¡ otras que lo completan, v. gr.: Queriendo

partir, se lo estorbÃ³ la gota; â�� Deseando ser bien quisto,

trataba con afabilidad Ã¡ sus dependientes, Ã¡fc. Tambien hay

oraciones incidentales que se forman con dos gerundios,

de los cuales suele ser el primero el del verbo estar, por

ejemplo: Estando comiendo , le dieron la noticia.

Nuestra lengua no permite usar del imperativo, con

referencia Ã¡ la segunda persona, cuando en la clÃ¡usula

hay negacion expresa; es preciso trasladar el verbo al

modo subjuntivo. AsÃ se dice: No corras; no riÃ±ais, en vez

de decir: No corre; no reÃ±id.

Ã�ltimamente, de los nombres de las conjunciones que

suelen dar principio Ã¡ las oraciones, se llaman unas copu-

lativas , otras disyuntivas, otras adversativas, otras causales,

otras condicionales, Sfc.
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CAPÃ�TULO VI.

De la SintÃ¡xis figurada.

SintÃ¡xis figurada es aquella que, para mayor energÃa

y elegancia de las expresiones, permite algunas licencias

en la regular, ya alterando el Ã³rden y colocacion de las

palabras, ya omitiendo unas, ya aÃ±adiendo otras, ya que-

brantando las reglas de la concordancia. Estas licencias,

autorizadas por el uso, se llaman figuras de la oracion.

El ejemplo siguiente darÃ¡ Ã¡ conocer con facilidad en

quÃ© se diferencia la construccion regular de la figurada.

Don Alonso, Rey de Aragon, decÃa que ganaba el afecto

de los vasallos buenos con la justicia, y que garuaba el afecto de

los vasallos malos con la clemencia.

En este ejemplo, que consta de tres oraciones, ligadas

una Ã¡ otra, se observan con toda exactitud las reglas del

rÃ©gimen y construccion regular. El nombre propio D. Alon-

so, nominativo de todas, estÃ¡ colocado en primer lugar, y

con las palabras Rey de Aragon, que le particularizan,

precede al verbo decia, al cual sigue la conjuncion que,

formando ella y el resto de la clÃ¡usula otras dos oracio-

nes que sirven de acusativo Ã¡ la primera y en las cuales

se observa el mismo Ã³rden. Los sustantivos afecto, vasallos,

justicia y clemencia, llevan antepuestos sus artÃculos cor-

respondientes, unos masculinos y otros femeninos, unos

en nÃºmero singular, en plural otros. El verbo determi-

nante decia, regido por el nominativo Alonso, se baila en

tercera persona del pretÃ©rito imperfecto de indicativo,

concertado con Ã©l en nÃºmero y persona, y lo mismo el

verbo determinado ganaba, que, con el auxilio de la

conjuncion que, se une dos veces al verbo decia, del cual

es regido. El acusativo afecto, perteneciente Ã¡ las oraciones

segunda y tercera, aparece colocado tras del verbo ganaba,
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por ser el tÃ©rmino de la accion que Ã©l expresa. El sustan-

tivo vasallos, precedido de su artÃculo, va despues del sus-

tantivo afecto, que le rige por medio de la preposicion de.

Los adjetivos buenos y malos siguen al sustantivo plural

vasallos, al cual califican. La preposicion con sigue Ã¡ dichas

voces, completando el pensamiento del escritor, y rigien-

do (las dos veces que se emplea) un nombre precedido

de su artÃculo propio.

Pues este mismo ejemplo pasa Ã¡ ser de construccion

figurada en uno de los autores clÃ¡sicos de nuestra lengua,

que escribe: Decia el Rey D. Alonso de Aragon que con la

justicia ganaba el afecto de los buenos, y con la clemencia el

de los malos (1). Es de construccion figurada esta clÃ¡usu-

la, porque se altera el Ã³rden natural, anteponiendo el

verbo decia al nominativo Alonso; la preposicion con y el

artÃculo la repetidos, y los sustantivos justicia y clemencia

al verbo ganaba; se omite en la tercera oracion la con-

juncion que y el verbo ganaba, y en la segunda y tercera

el sustantivo vasallos; se convierte en sustantivos Ã¡ los

adjetivos buenos y malos, y se coloca el nombre propio Don

Alonso entre las palabras Rey de Aragon.

Cinco son las figuras de construccion gramatical, Ã¡

saber, hipÃ©rbaton, elipsis, pleonasmo, silepsis, y traslacion.

DEL HIPÃ�RBATON.

HipÃ©rbaton es lo mismo que inversion del Ã³rden natu-

ral de las palabras; pero es sabido que algunas tienen

entre sÃ tal dependencia, que no es posible alterar su co-

locacion.

Ya se dijo que el artÃculo nunca se ha de separar del

nombre, ni se ha de posponer Ã¡ Ã©l, y lo mismo sucede

con las preposiciones, pues tienen que preceder forzosa-

mente Ã¡ las palabras que se rigen de ellas. ErrarÃa el que

â�¢ -

(1) Saafedra, Empr. 22.
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dijese: La villa hadrid de; â�� Estoy desayunarme sin, en

lugar de: La villa de madrid;â��estoy sin desayunarme. Asi-

mismo se ha de observar siempre el Ã³rden natural de las

conjunciones. pues no pueden mudarse del lugar en que

deben estar para enlazar las palabras Ãº oraciones, por

ejemplo: Cosme y Damian;â��Entrar Ã³ salir;â��Si es conve-

niente;â��Pero es preciso;â��Aunque diga lo contrario, Sfc. Sola-

mente pues (continuativa) y empero (adversativa) se pos-

ponen, y la primera con mÃ¡s frecuencia que la segundaÂ»

v. gr.: Visto pues que la defensa era ya imposible, se pidiÃ³

capitulacion; la rehusÃ³ empero el enemigo.

Es tan poderoso el uso, que ha hecho ya como natu-

rales y comunes muchas expresiones figuradas, que se-

rian defectuosas si se quisiese reducirlas al rigoroso Ã³r-

den gramatical. En proposiciones afirmativas antepone-

mos siempre los adjetivos alguno y ninguno, y asÃ deci-

mos: Tengo algunos libros, y algunos libros tengo;â��Ningun

hombre sensato menosprecia el estudio de las bellas letras; y

hablarÃa mal el que los pospusiese diciendo: Tengo libros

algunos;â��Hombre sensato ningun, &c. En proposiciones ne-

gativas se antepone Ã³ pospone al sustantivo el adjetivo

ninguno; mas para lo segundo se necesita que la oracion

empiece por un adverbio de negacion, v. gr.: No viene

hombre ninguno, que es equivalente Ã¡ decir ningun hombre

viene. Supuesta una negacion al principio de una clÃ¡usula,

es indispensable posponer el adjetivo alguno, que en este

caso equivale Ã¡ ninguno. Decimos, por ejemplo: No hay

remedio alguno para esa enfermedad, que es como decir

no hay ningun remedio, y no estarÃa bien dicho no hay al-

gun remedio, Ã¡ no ser en tono de pregunta.

Uno, cuando se usa como pronombre indeterminado,

se coloca Ã¡ntes Ã³ despuÃ©s del verbo, pues lo mismo deci-

mos uno se cansa que se cansa uno. Pero cuando es adjeti-

vo numeral cardinal, va siempre delante del sustantivo,

y lo propio todos los de su clase, dos, tres, diez, ciento, Sfc:

una mujer, dos fiambres, tres reales, diez duros, Sfc. Sin
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embargo, en lenguaje poÃ©tico y en ciertas frases prover-

biales se posponen estos numerales alguna vez, por ejem-

plo: No hay mÃ¡s bronce que aÃ±os once;â��Al cabo de los anos

mil vuelven las aguas por do solÃan ir;â��En Abril aguas mil.

Usada como adjetivo la palabra medio, precede al sus-

tantivo correspondiente, cuando ella misma nova prece-

dida de otro numeral. Se dice pues medio duro, media fÃ-

bra. En el caso contrario se pospone al sustantivo y Ã¡ la

conjuncion y. veinte reales y medio. Se escribe no obstante,

en guarismo 20% reales. Cuando la misma voz es adver-

bio, Ã³ unida Ã¡ la preposicion Ã¡ forma un modo adverbial,

va siempre delante del adjetivo Ã³ verbo Ã¡ que se une,

y asÃ decimos medio muerto; A medio vestir.

Buen y mal, apÃ³copes de bueno y malo, preceden nece-

sariamente al nombre, Ã³ verbo en infinitivo: Buen pueblo,â��

Buen caminar;â��Mal sujeto.

Los adjetivos mucho y poco no se pueden posponer

cuando se juntan inmediatamente Ã¡ los sustantivos, y asÃ

se dice: muchos soldados, pocos vÃveres; pero si se interpo-

ne un verbo entre dos nombres, es tolerable que se an-

teponga el sustantivo, y asÃ suele decirse eti la enume-

racion de varias cosas: soldados, habÃa muchos; vÃveres,

tenÃan pocos. En semejantes locuciones se suele tambien

posponer el adjetivo alguno, v. gr.: libros, tengo algunos.

Los vocablos cierto, pobre, simple, y algunos mÃ¡s, de-

ben preceder Ã³ seguir Ã¡ los sustantivos Ã³ adjetivos con

que conciertan, segun el concepto en que se emplean,

pues tienen mÃ¡s de uno: la prÃ¡ctica es para esto guia su-

ficiente.

De los adverbios muy, tan, cual, cuan, como, es con-

dicion precisa que hayan de preceder al sustantivo 6 adje-

tivo que modifican, v. gr.: Muy seÃ±or mio;â��Pedro es tan

amigo mio como Juan; â�� Â¡Cuan cierto es ; â�� Es valiente

cual ninguno.

Tampoco pueden posponerse ciertos tratamientos, como

don, fray, sor, mosen.
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La partÃcula que, ni como pronombre ni como conjun-

cion se pospone nunca al nombre Ã³ verbo que rige.

Quien jamÃ¡s se une Ã¡ un nombre, sino aun verbo; ya

precediÃ©ndole forzosamente, si la oracion es Ãºnica, como

sucede en las interrogativas y admirativas, v. gr.: Â¿QuiÃ©n

liorna?-^QuiÃ©n lo creyera \; ya interpuesto al primero y al

segundo, si las oraciones son dos, por ejemplo: DÃselo Ã¡

quien quieras.

Cuyo precede solamente al verbo ser. Siendo otro cual-

quiera el que forme la oracion, dicho relativo irÃ¡ siempre

delante de un nombre.

Fuera de estos casos, y algun otro que podrÃ¡ haberse

omitido involuntariamente, enseÃ±a la autoridad de los es-

critores clÃ¡sicos, y asimismo el uso de los que hablan bien,

que se puede alterar el Ã³rden de la construccion regular

con el fin de dar mÃ¡s elegancia y soltura Ã¡ la frase.

Si decimos, por ejemplo: Dichosos los padres que tienen

buenos hijos:â��Feliz el reino donde viven los hombres en

paz;â��Acertadamente gobierna el que sabe evitar los delitos,

cometemos la figura hipÃ©rbaton en el primer ejemplo, por-

que los adjetivos dichosos y buenos estÃ¡n antepuestos; en el

segundo , porque estÃ¡ el adjetivo feliz Ã¡ntes del sustantivo

reino, y el verbo viven Ã¡ntes que su nominativo los hombres;

en el tercero, porque el adverbio acertadamente estÃ¡ antes

del verbo que le rige.

En estos ejemplos se ve, no sÃ³lo que puede alterarse

el Ã³rden regular, pues asÃ lo pide el buen uso, sino que

el mismo uso se funda en la mayor gracia y energÃa que

adquieren ciertas expresiones por medio de la inversion.

Otras muestras de inversion gramatical. pudiÃ©ramos

aÃ±adir, sin que ellas solas sirviesen de seguro norte Ã¡ la

juventud estudiosa para no extraviarse en el empleo del

hipÃ©rbaton, figura Ã¡ que tanto se presta la lengua caste-

llana, y en la cual es por lo mismo muy ocasionado el

abuso. A falta pues de reglas mÃ¡s precisas, recomenda-

mos el estudio de los buenos escritores y el trato con
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personas doctas; pero advirtiendo de paso que no suele

consentir la prosa muchos de los giros que dan gala y

brÃo Ã¡ los versos, Ã³ que excusa lo artificioso de su cons-

truccion. Por Ãºltimo, conviene tener muy presente que Ã¡

las dotes de elegancia, vehemencia y eufonÃa, debe en

todo caso preferirse la de .la claridad, sin la cuaj son su-

perfinos todos los adornos del lenguaje.

DE LA ELIPSIS. '.

Elipsis es una figura por la cual se omiten en la ora-

ciÃ³n algunas palabras, que siendo necesarias para comple-

tar la construccion gramatical, no hacen falta para que el

sentido se comprenda; Ã¡ntes si se expresaran, quitarÃan

el mÃ©rito de la brevedad y la energÃa Ã¡ las expresiones;

pero el acertado uso de esta figura requiere que las pala-

bras omitidas sean de aquellas que suple sin trabajo la

persona con quien se habla, y que con la brevedad de la

clÃ¡usula se evite la redundancia y pesadez que en otro casa

tendrÃa.

Cuando un participio pasivo, unido Ã¡ un sustantivo,

expreso Ã³ suplido, forman lo que.llaman los gramÃ¡ticos-

ablativo absoluto^ v. gr.: Los peones pusieron mano Ã¡la

obra, y concluida, recibieron el jornal, la locucion es elÃp-

tica, pues concluida (la obra) es una fÃ³rmula abreviada de

esta oracion: y cuando la concluyeron.

En el modo comun y familiar de hablarnos y saludar-

nos decimos, A Dios;â��Buenos dias. En estas expresiones no

hay oracion gramatical, porque falta verbo que pueda

formarla; pero supliendo el que corresponde, se ve que

equivalen Ã¡ las siguientes: A Dios te encomiendo;â��Buenos

dias te dÃ© Dios, Ã³ te deseo.

Cuando alguno dice Ã³ hace alguna cosa, Ã³ la ve, 6 la

oye decir Ã³ hacer, y quiere saber acerca de ella el dicta-

men de otro que estÃ¡ presente, suele preguntarle: Â¿QuÃ©

tal?, y el preguntado responde: Bien, bueno. En la pregunta
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y en la respuesta se comete elipsis, porque, sin ella, la pre-

gunta serÃa: QuÃ© tal te parece?, y la respuesta: Me parece

bien Ã³ bueno.

Para mostrar agradecimiento Ã¡ otro por algun favor

recibido, suele decirse solamente: Gracias, en cuya expre-

sion se suple: te doy por tal Ã³ tal cosa.

Con el simple monosÃlabo quÃ©, interrogado, significamos

oraciones enteras, tales como: QuÃ© quieres tÃº?â��QuÃ© ha

dicho usted? Los adverbios si, no equivalen Ã¡ la repeti-

cion afirmativa Ã³ negativa de la pregunta Ã¡ que se con-

testa. Por Ãºltimo, hasta las mÃ¡s breves interjecciones en-

cierran un pensamiento, y por consiguiente son oraciones

elÃpticas.

No mÃ©nos frecuente que en el estilo familiar es esta

figura en el mÃ¡s serio y elevado, pues por cualquier parte

que se abra un libro, apÃ©nas se podrÃ¡n leer algunas lÃneas

sin encontrarla. Un vasallo prÃ³digo se destruye Ã¡ sÃ mismo;

un prÃncipe Ã¡ sÃ y Ã¡ sus vasallos, dice Saavedra. En el se-

gundo miembro de esta clÃ¡usula se callan el adjetivojord-

digo, el pronombre se, y dos veces el verbo destruye; pues

la integridad gramatical pedia que se dijese: Un prÃncipe

prÃ³digo se destruye asÃ, y destruye Ã¡ sus vasallos.

Aveces los vocablos omitidos por la figura elipsis se

suplen con el gesto Ã³ con la accion, lo cual es mÃ¡s fÃ¡cil

de comprender que de explicar. De otras frases elÃpticas es

algo vaga y arbitraria la significacion, aunque no por eso

dejan de estar al alcance de todos. Tales son: Ahora es

ella! â��AquÃ de Dios!â��Ni por esas, y otras mil del estilo

familiar.

DEL PLEONASMO.

Esta figura, que vale lo mismo que sobra Ã³ redundan-

cia , es viciosa cuando sin necesidad se usa de palabras

ociosas, y Ãºtil cuando ciertos vocablos, al parecer super-

fluos, se emplean para dar mÃ¡s fuerza Ã¡ la expresion.

V
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y para que Ã¡ las personas que nos oyen no quede duda

alguna de lo que les queremos referir Ã³ asegurar.

Cuando decimos: Yo lo vi por mis ojos, cometemos un

pleonasmo, porque rigorosamente no son necesarias las

palabras por mis ojos, y bastaba decir: Yo lo vi. De la

misma figura usamos cuando decimos: Volar por el airb;

subir arriba ; bajar abajo ; porque en rigor sobran las pala-

bras por el aire, arriba, abajo, pues no se vuela por la tierra,

no se baja arriba, ni se sube abajo; pero el uso ha esta-

blecido el aumento de semejan*es veces, con que se aÃ±ade

mÃ¡s aseveracion Ã¡ lo que se dice.

Ã�sase tambien de esta figura aÃ±adiendo los adjetivos

mismo y propio Ã¡ los nomh es y pronombres con que se

juntan, v. gr.: Tu padre mismo lo ha mandado;â��TÃº propia

lo pediste; en cuyas clÃ¡usulas parece que estÃ¡n de mÃ¡s mis-

mo y propia, porque sin estos vocablos quedaba Ãntegro el

sentido gramatical; pero es muy frecuente el aÃ±adirlas.

EstÃ¡ igualmente muy admitida la repeticion de los

pronombres personales , aun cuando recaen sobre una mis-

ma persona, v. gr.: A mÃ me dicen;â��A tÃ te llama; â��Ã� Ã©l

le buscan;â��Ã� nosotros no nos corresponde; y aun hay

ocasiones en que se reproduce un mismo pronombre has-

ta tres veces, como : Yo me culpo Ã� mÃ;â��Ella se desprecia

A si MISMA.

DE LA SILEPSIS.

Usamos de esta figura cuando damos Ã¡ ciertos voca-

blos diferente concordancia de la que en rigor gramatical

les corresponderÃa; y es porque atendemos Ã¡ lo que re-

presentan, y no Ã¡ lo que dicen. AsÃ ordinariamente no

concordamos los adjetivos y participios con los atributos

que sirven para tratamiento de algunas personas, cuando

decimos, v. gr.: V. M. es justo;â��V. A. sea servido; pues

siendo femeninos los sustantivos majestad y alteza, no

conciertan con ellos los adjetivos justo y servido, sino con

los nombres rey, infante. Lo mismo sucede con la tan usada
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palabra usted, sÃncopa de vuestra merced, y con el trata-

miento de vos, como se dijo en el capÃtulo del pronombre.

Aun Ã¡ sustantivos que no significan tratamiento , se

suele aplicar familiarmente adjetivos discordes en gÃ©nero.

Sirva de ejemplo el epigrama de Moratin:

Â¿ Veis esa repugnante criatura ,

ciiato, pelon, sin dientes, estevado..., &c.

De la misma figura se usa cuando no concertamos los

verbos en el nÃºmero singular con nombres colectivos del

mismo nÃºmero, sino en plural con la multitud que repre-

sentan, por ejemplo: Augusto, acabada la guerra, volviÃ³ Ã¡

Cantabria, donde diÃ³ perdon Ã¡ la muchedumbre : pero porque

de allÃ adelante no se alterasen , confiados en la aspereza de

los lugares fragosos donde moraban , les mandÃ³ pasasen Ã¡ lo

llano sus moradas-, y diesen cierto nÃºmero de rehenes (1). En

este ejemplo se comete seis veces la figura silÃ©psis, pues

las palabras, alterasen, confiados, moraban, les,pasasen y

diesen estÃ¡n en el nÃºmero plural, concertando con el sus-

tantivo muchedumbre, que estÃ¡ en el singular, porque sig-

nifica multitud; y Ã¡ esto atendiÃ³ el autor para las con-

cordancias siguientes; no Ã¡ la material terminacion de la

palabra. Se comete pues dicha figura, Ã³ en el gÃ©nero, Ã³ en

el nÃºmero gramatical de las palabras, Ã³ en ambos juntos.

DE LA TRASLACION.

Se hace uso de esta figura cuando Ã¡ ciertos tiempos de

los verbos se da una significacion que ordinariamente no

tienen , por ejemplo, cuando Ã¡ un deudor se le dice: me

has de pagar , en vez de pÃ¡game; Ã¡ un criado: me traerÃ¡s,

en lugar de trÃ¡eme un vaso de agua; Ã¡ un amigo: maÃ±ana

salgo , esto es, saldrÃ© para Segovia.

(1) Mariana. Hist. lili. 3., cap. Ãºlt.
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