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lN'TRODUCCIÓN.
--

Llámase idioma ó lengua el conjunto de palabras y
modos de bablar de cada nación. La lengua de los naturales de España se llama española; y también más comúnmente castellana, porque, si bien no fué ni aun en
su origen exclusiva de Castilla, sino que se babló simultáneamente en otras regiooos de la Península, tales
Qomo el reino de León, el de Aragón y la mayor parte
del de Navarra, y se comunicó luego por la conquista
á los reinos de Andalucía y al de Mureia., y finalmente,
á las inmensas regiones descubi,ertas y civilizadas po'r
los españoles. en América y Oceanía, recibió el nombre
de la región central de España, que -dno á ser nÚcleo
de nuestra nacionalidad. Y aunque no pueda negarse
que la lengua castellana no ba prevalecido totalmente
sobre las de los otros pueblos que babitan la Península
Ibérica, puesto que así los portuguBses, que forman
monarquía aparte, comó los vascongados" los gallegos
y los puebl<?s de lengua catalana (Cataluña propiamente dicba, Valencia y las Islas Baleares) conservan su
antiguo lenguajé y le cultivañ literariamente, también
.es cierto que la lengua de, Castilla no es s610la del
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mayor número de los españoles, sino también la Única
empleada e~ las leyes y demás documentos oficiales, y
la que ha sido consagrada en mayor número de monumentos literarios.
GRAMÁ.TICA
es el arte de hablar y escribir correctamente. Propónese, por tanto, J3nseñar á conocer el
valor y oficio de las palabras, el ~odo de formar con
ellas oraciones y el de pronunciarlas ó escribjrlas; y se
divide en cuatro partes, llamadas A?wlogía, Sinta.xis,
Prosodia y Ortografía, las cuales corresponden á los
cuatro indicados fines, de conocm"(ANALOGÍA),
ordenar
(SINTAXIS),
pronunciar (PROSODIA),
y escribir correctamente (ORTOGRAFÍA).

PARTE PRIMERA.
ANALOGÍA.
CAPíTULOPRIMERO.
DE LA ANALOGÍA EN GENERAL.

La Analogía es, según queda indicado, la parte de la Granu1tica qu~ ensefia el valor de las palabras consideradas aisladamente, con todos sus accidentes y propiedades.
Para representar por escrito los sonidos y articulaciones de
que se componen las palabras, inventáronse unos signos, llamados letras, cuyo conjunto se denomina abecedario ó alfabeto. Por
extensión, se da también el nombre de letra á la misma articulación ó sonido: así se dice, v. gr., que una letra es más ó menos
fuerte ó sonora que otra.
El alfabeto castellano consta de los veintiocho signos ó letras
siguientes:
a, b, e, ch, d, e, f, ,q, h, i, j, k, l, ll, m, 11.,ñ, o,
p, q, r, s, t, u, 'V,X, y, z.

Divídense las letras en vocalesy consonantes.Las vocales, así
llamadas porque son producto de una sola emi¡¡¡iónclara y distinta de la voz, que permite pronunciarlas solas, son cinco, á
saber:
a, e, i, o, u.

Todas las demás letras del alfabeto se llaman consonantes,
porque suenan con las vocales. Sobre éstas se apoya ó articula el
sonido de aquéllas, antepuestas,

como cuando pronunciamos

da,

g
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le, ni, ro, su, ó pospuestas, como en al, el, in, or, uso Así en las
cinoo primeras combinaciones, como en las cinco segundas (que
no son más que inversiones de aquéllas), se apoya sobre el sonido de la vocal el de la consonante, porque éste es de naturaleza
tal, que, pronunciado aisladamente, con dificultad le aprecia el
oído; y de aquí que para nombrar las consonantes todas del alfabeto agregamos á su sonido propio, por lo menos, el de una de
las vocales.
Por sílaba se entiende la letra ó reunión de letras que se pronuncian en una sola emisión de la vo~; V. gr.: a-flic-ción, me-nospre-ciáis. De esta definición se infiere que toda vocal, pronunciada aisladamente, forma sílaba por sí sola (1).
Llámase palabra, vocablo, voz, dicción ó término la sílaba ó
reunión de sílabas que expresan una idea cualquiera, ya sea de
esencia ó de estado, ya de accidente ó de calidad, ya de acción ó
de relación.
La palabra ó reunión de palabras con que se expresa un concepto cabal, se llama en Gramática oración.
Clasificando las palabras por las ideas que representan, ó por
el oficio que en la oración hacen, se reducen todas, para facilitar
el análisis, á diez clases, llamadas partes de la oración, á saber:
,

artículo, nombre sustantivo, nombre adjetivo, pronombre, verbo,
pa1,ticipio, adverbio, preposición, conjunción é interjección.
Las partes de la oración se dividen en variables é invariables.

-- --

-

(1) Entre la pronunciación de una vocal sola, y la de una sílaba, en que
entran una ó más consonantes, hay esta diferencia: ambas pronunciaciones
son, como dice el texto, resultado de un solo golpe ó emisión de la voz; pero,
para la vocal aislada, no hay que hacer otro movimiento (después de disponer
debidamente la boca, la lengua, la laringe, etc.) que el necesario para emitir
el aire y que salga por aquellos órganos, que, así colocados, forman un verdadero y maravilloso instrumento de viento. Mas, para pronunciar una sílaba
compuesta de dos ó más letras, hay que articular, es decir, dar á alguno de
aquellos órganos el movimiento conveniente para que resulte el sonido de
tales letras. Cualquiera comprenderá por sí mÍsmo esta diferencia, comparando con atención el modo que tiene de pronunciar las sílabas siguientes: a, ta,
tra, tran, trans; ó bien a, ea, cla, clau, claus.,De aqui nace que el sonido de
una vocal sola puede prolongar~e, y que el de una letra, hiriendo á otra para
ormar sílaba con ella, no pueda pronunciarse sino de golpe.

,
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Llámam¡e variables aquellas que por virtud de ciertos accidentes
gramaticales admiten en su estructura alguna alteración; y son
el artíc~¿Zo,el nombre, el adjetivo, el pronombre, el verbo y el participio. Las invariables se llaman así porque no consienten tales
modificaciones; y son el adverbio, la preposición, la conjunción y

la interjección.
Dos de estos accidentes gramaticales
mero.

.

son el género y el nú-

El género no tiene aplicación al verbo: el número la tiene á
todas las partes variables.
Género es el accidente gramatical que sirve para indicar el
sexo de las personas y de los animales y el qué se atribuye á las
cosas, ó bien para indicar que no se les atribuye ninguno.
Oomo entre todos los seres y objetos en que puede fijarse la
atención del hombre, tienen la primacía las personas, é inmediatamente después los animales, resultó nna clasificación por sexos;
y se distinguió el hombre (ó varón) de la mujer, y el macho, de la
hembra, constitnyendo dos géneros, que se denominaron, masculino el primero, y el segundo femenino. Todos los demás objetos
que no pertenecen á uno ni á otro, debieron considerarse como
ne~dros, y formar el tercer género con esta denominación (1).
Mas por razones de semejanza, y por otras causae--que sería prolijo expl~car ahora, se han ido agregando al género masculino ó
de los machos, y al femenino ó de las hembras, nombres de ~osas
que no tienen sexo. En género neutro se emplean en castellano
el adjetivo y el pronombre, cuando significan lo indeterminado
y genérico; el artículo, en una de sus terminaciones, y rara vez
el sustantivo, adjetivado en cierto modo: como LO príncipe y LO
capitan, expresión análoga á la de LOcortés y LOvaliente.
Hecha esta división de los dos principales géneros para el
nombre, tuvieron que acomodarse á ella el artículo, el adjetivo,
el pronombre y el participio; porque, como en su lugar se explicará, no pueden concordar ó concertarse voces de distinto
género.
Es singularidad, no sólo de nuestra lengua, sino de otras, dar

.

(1) Neuter, en latín significa ni uno ni otro.
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á ciertos animales para ambos sexos un solo nombre, ya sea masculino, ya femenino. Estos sustantivos anómalos han sido clasificados por los gramáticas en grupo aparte, al cual, por analogía, se ha dado también titulo de género, llamándole epiceno (1).
Á éste pertenecen buho, escarabajo(masculinos); águila, perdiz,
rata (femeninos) y otros varios.
Por igual razón se ha constituido en género aparte el llamado c01?~ún,
para nombres que, conviniendo á entrambos sexos con
una sola terminación, admiten el articulo masculino ó el femenino, según se trate de varón ó de hembra; como homicida, mártir,
testigo, etc.

Y, por último, el género ambiguo, al cual pertenecen nombres
que suelen usarse en ambos géneros, diciendo, por ejemplo, EL
calor y LA calor, EL puente y LApttente, etc.
Número es el accidente gramatical que sirve para indicar si
un vocablo se refiere á una sola persona ó cosa ó á más de una.
El número se divide en singular y plural. El singular denota
un solo individuo: el plural, dos ó más. Ejemplos:
SINGUUR. La mujer hacendosatrabaja todo el día.
P,J.URAL. Las mujeres hacendosas trabajan todos los días.

Obsérvese la alteración que han tenido los términos de la oración en singular para pasar al plural; la se ha convertido en las;
mujer, en mujeres; trabaja, en trabajan; el, en los, etc. De las
leyes de esta variación se hablará en su lugar.
El verbo se conjuga: las demás partes variables de la oración
se doclinan. De la conjugación se hablará en el lugar correspondiente. Declinar es poner en diferentes casos las voces declinables, determinando la situación y circunstancias en que cada cual
de ellas está respecto do otra.

El casoó determinadasituacióny circunRtanciasen que está
la palabra que 8e declina, indicase generalmente, en castellano,
por medio de articulos y preposiciones: en otros idiomas, como
por ejemplo el latín, se manifiesta por la terminación del vocablo. Sin embargo, el pronombre personal espailol varía de formas, ,comolas voces declinables de la lengua latina. Expliquemos
(.1) 'E'It¡1\D:VD~
en griego, significa en común.
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01 valor y oficio de los casos, sois en número, á saber: nominativo, genitivo, dativo, awsativo, vocativo y ablativo (1).
Con el nominativo designamos el sujeto ó agente de la significación del verbo.
El genitivo denota relación de propiedad, pO'sesión, pertenencia, y siempre lleva antepuesta la preposición de.
El dativo indica)a persona ó cosa á qne, e,n bien ó en mal,
afecta ó se aplica la s,ignificación del verbo, sin ser objeto directo
de ella. Va precedido de las preposiciones á ÓlJa'ra.
Por acusativo se entiende la persona ó cosa qne es objeto ó
término directo del verbo, cuando lo tiene, y unas veces se deja
preceder y otras no de la preposición á.
El vocativo sirve solamente para invocar ó llamar, con más ó
menos énfasis, á una persona ó cosa personificada. Lleva algunas
veces antepuesta la interjección ¡ah! ú ¡oh!
El ablativo, por último, es un complemento de la oración,
que expresa algunos de los motivos, circunstancias ó accident.es
de ella, ó bien las relaciones de procedencia, situación, m0do,
tiempo, instrumento, materia, etc. Va precedido de preposición,
siendo las de que más comúnmente se vale con, de,desde,en,por,
sin, sobre, tras.
Cumple ahora examinar las diez partes de la oración, por el
orden en q ne se han enumerado.

--.--

(t) Acerca-de si son propios ó impropios estos antiqu(simas nombre~1 usados ya en tiempo de Varrón (nació el año H 6 Y murió el :28 antes de la era
cristiana), se ha disputado larga, ociosa y estérilmente, más por pre~unción
que con intento bien encaminado y fecundoj habiendo terciado en el debate
gramáticos de tanto saber y juicio como E~carlígero, Francisco Sánchez de las
Brozas y Gaspar Eiciopio.
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El m.tículo es Una parte de la oración que se antepone al nombre pitra anunciar su género y número, y también á cualquiera
otra dicción, y aun á locuciones enteras, para indicar que ejercen en la oración oficio de nombres. L~s artículos son dos: el
determinado, y e] genérico ó indeterminado,' pero "fre~uentemente
se emplea la voz artículo, sin añadirle calificativo a]guno, para
designar el determinado.
DECLINAr:IÓ~ DEL ARTÍ :ULO.
FO"MA.

1d1SCUU,,",\.

¡';Úmero singular.

Nominativo. . ..
CenitiL'o... . . . .
Dativo. . . . . . . .
ACilsll'bivo.
... "
Voédlivo";~' , .
Ablativo. . . . . . .

l\'úmero

El.
Del.
Al, ó para el.
. El, ó al.
El, tí joh eJ!
Del, con, en, por,
sin, sobre, tras el.
FORMA.

l\'Útnero singular.

Nominativo. . . .
Genitivo. . . . '"
Dativo. . . . . . . .
Acusativo... . . .

La.

De la.
Á la, ó para la.
La, ó á la.
Vocativo .. L'I, tí ¡oh la!
Ablalivo . . . . . . . Con, de, en, por, sin,
sobre, tras la.

Nominativo '"
Genitivo. ., .,. .
Dlltivo . . . . . . . .
Acusativo. . . . . .
Vocativo ... . . .
Ablativo. . .. . ..

plural.

Los.
De los.
Á loS. ó para lo~.
Los, ó á los.
Los, tí ¡oh los!
Con, de, en, por, sin,
sobre, tras los.

FEMENI:"1A.

l\'úmero plural.

Las.
DI!las.
Á las, ó para las.
Las, ó á las.
I'ocativo
Vis, tí ¡oh las!
Ablativo
. . . . . . . Con,de, en, por, ~jn,
sobre, tras las.

Nominativo . . . .
Genitivo... ....
Dativo. . . . . . . .
Acusativo. . . . . .

......
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FORMA NEUTRA.

Número singular y único.
Nominatico . . . .
Genitivo .. . . . ..
Dativo. . , , . . . .

Lo.
De lo.
A lo, ó para lo.

Acu.~a.tivo......

Ablattt'O.

. .....

Lo,ó á lo.
Con, dI.', etc.,' lo.

I

Esta declinación del artículo determinado
el indeterminado.

sirve de pauta para

El artículo determinado se expresa, pues, en singular por las
palabras el, la, lo, que son respectivamente de los géneros masculino, femenino y neutro: las dos primeras tienen número plu.
ral,y la tercera no le tiene. Su uso se manifiesta eñ los siguientes ejemplos:
Con el nombre: EL cielo, LA tierra, LOSpeces, LASaves.
Con el adjetivo: LObueno, LOútil, LObarato.
Con otras voces y con locuciones y oraciones enteras: ELsaber no ocupa lugar; EL de la capa, LA de ayer, LASde antes, LOSde
guardia, LOSdel rancho; LOSdimes y diretes; EL sí de las niñas; EL
porqué de todas las cosas; LOSayes del moribundo; EL mentir de la~
estj'ellas; EL qué dirán; EL no importa.; EL ignorar el lugar donde
se hallaba, acrecentó el miedo de Sancho.
Cuando el calificativo se antepone al nombre, ó 1~.in'ft¡Jivo
sustantivado, el artículo precede' inmediatamente,.al calificativo;
como en LA blanca NIEVE;,LAnegra HONRILLA;
DELpoco DORMIR,
Y
DELmucho VELARse le 'secó el cerebj'o.Y de igual'manera precede
inmediatamente el artículo al calificativo cuando éste va pospuesto á un nombre propio de persona, y le sirve como de renombre
para que se distinga de otra; v. gr. : Alfonso EL SABIO,Guzmán
EL BUENO,Juana LALOCA.
Empléase también el artículo para circunscribir la extensión
del nombre; y así, en esta expresión, da'ine LOSlibros, el artículo
los denota que son determinados los libros que se piden: cuando
se dice dame libros, no se determina ni señala cuáles.

,
H
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Algunos gramáticas genera1Ízan tanto este principio, que lo
reputan único objeto c1el artículo, y de forzosa aplicación, con
leves excepciones; pero es evidente que á veces circunscribe mÍls
la significa()ión de un nombre la falta del artículo que su empleo, como se verifica en estas locuciones, y otras semejantes:
ayer estuve en EL campo, y hasta la noche 110volví á CASA;al ent?"UrLOSctdalides p01' el palenque, sonaron 'l'ROMPETAS
y ATABALES.
En estos ejemplos se ve que las voces casa, trompetas y a tabales,
están má.s contraídas que cámpo y adalides, no obstante que éstas
llevan. artículo y aquéllas carecen de éL
Por lo dicho en el párrafo antecedente se ve que no hay regla
fija y constante para el uso ú omisión del artículo. Pueden, sin
embargo, establecerse algunas, para designar ciertos casos en que
debe omitirse esta parte de la oración.
La. Cuando el nombre va precedido :le pronombres demostrativos ó posesivos; v. gr. : ESTElib1'O,ESTAcasa, AQCELLOS
estantes,
:m padre, NUESTRAhonra, su p?'ovecho(1).
2,a. 1'ambién se omite generalmente el artículo antes de fl08
nombres propios de varón en el número singular, y por tanto,
los que se precian de hablar bien no dicen EL Pedro. Pero en el
número plural se les agrega algunas veces, como cuando decimos
LOSJuanes y LOSkIanueles abnndan mucho; y cuando por gala
oratoria se ponen en plural ciertos nombres famosos, diciendo,
por ejemplo, LOS Orisóstomos, LOS Alejandros, LOSJÚtrillos. En
lenguaje familiar se suele anteponer el artículo á los nombres de
mujeres; y así se dice LA Oarlota, LA Dolores, LA Juana. Se aplica también con frecuencia el artículo tÍlos nombres propios, masculinos ó femeninos, cuando una vez expresados, se vuelve á hacer mención de e11os; v. gr.: care((,dosFELIPE GARciA y JUAX
PÉREZ, dijo EL FELIPE, eto. Pero, si bien en nuestros mejores escritore¡:; hay ejemplos d~~locuciones semejantes, hoy ap~
usan fuera del lenguaje forense. Cuando van ca~s
nom.
bres de personas, han de llevar por fuerza artículo; v. gr.: LA

.

(1) GarciJaso dice: Cantaréis LAMImuerte cada día; Cerl'antes cita lo de
Madre, LAMI madre; y estas locucionesy sus análogas slJconservan aún hoy
entre el pueblo en mu<ha parte de Castilla la Vil'ja.
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gran SEMÍRAJIUS;LA heroica ANTONIA GARCÍA; EL ma,qno ALEJAN-

I

DRO;EL prudente FILIPO. Igualmente solemos anteponer el artículo á los apellidos de los escritores y artistas italianos antiguos, como EL Ariosto, EL Ticiano, siguiendo la costumbre de
aquel\os naturales, que la aplican asimismo á los modernos y
aun á \os contemporáneos, en lo cttal nosotros no los seguimos,
puesto que nadie dice ni ,escribe en castellano EL Alfieri, ELMonti ni EL Manzoni (1). También se antepone el artículo cuando designamos un libro, no por su título, sino sólo por el nombre de
su autor, diciendo: dame EL Garálaso; he comprado EJ. Nebrija;
me falta un tomo DEL Mariana. Otro tanto se practica con los
nombres propios que son títulos de obras, como EL Edipo, EL
Quijote, LARaquel.
3.8. Por lo que toca á los nombres de regiones, reinos, provincias, distritos y pueblos, unos hay que no pueden ir precedidos de artículo; v. gr.: Sevilla, Barcelona., Toledo, Madrid, Méjico, á ,no ser en locuciones como éstas: LA Sevilla, LA Barcelona,
ELToledo, EL Madrid, EL Méjico de aquellos años. Otros lo llevan
por necesidad, como EL Peloponeso, EL Perú, EL Carpio, LA Carolina. Y otros, que por lo común no lo llevan, lo admiten, sin embargo, en oc;.asiones;y as~ decim'Ós China y LA China; Persia y
LAPersia; Africa y EL Africa. Pero no se puede abusar de esta
libertad sin incurrir en galicismo, como cuando se dice el clima
de LA Fmncia; el comercio de LA España, etc. No es menos arbitrario el uso respecto de los montes y ríos. Pij-ineo, que se usa,
ya en singular, ya en plural, casi nunca deja de llevar artículo;
y Guadarr;ama, Moncayo y Sierra Morena s~ nombran indistintamente con artículo y sin él. Decimos tam.bién Ebrp ó EL Ebro;
Duero ó ELDnero; si bien empleamos estos. nombres sin artículo
cuando forman parte ue denominaciones como éstas: Mimnda de
Ebro,:1- no DELEbro; Aranda de Duero, y no DEL Duero. Sin em.
bQ.rgo,en casos análogos suelen nombrarse con artículo algunos
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(U Su,ele decirse con impropiedad ELDante, anteponiendo el artículo á un
_j\vno~bre de bautismo, cuando los ¡talial1OSsólo le aplican al apellido, diciendo
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EL Alighieri.
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ríos extranjeros, como JJ'rancfort DEI,Mein, 6 Meno. Es galicismo
decir Francfort SOBREELMein.
Cuando dos ó mcÍs sustantivo s reunidos se refieren á otro, se
suele aplicar el artículo únicamente al primero, omitiéndole en
los demás, y esto, aunque sean de diferente género; v. gr.: LOS
méritos y SERVICIOS
de mi pad1'e; ELcelo, I~TELIGENCÍA
y HONRADEZ
de Fulano.
El artículo masculino el (según uso constante y por razón
de eufonía) se puede juntar á sustantivos femeninos que empiezan
con la vocal a acentuada, ó con h muda, seguida de la misma
vocal, siempre que éstos no sean nombres propios de mujer. Así
se dice EL a,qua, EL alma, EL águila, El, harha, EL hambre; LA
Á,qutda, LA Ángela, LA Álvarez, y no debe decirse EL abeja, EL
afición, EL hacienda, porque el acento de estos vocablos no carga
en la a de su primera sílaba (1). Exceptúanse los nombres de las
letras a y h, con las cuales se ha de usar necesariamente el artículo femenino. Repárese igualmente que con el adjetivo tampoco tiene cabida el uso del artículo en forma masculina, aunque
principie aquél eon a acentuada. No serán, pues, sino por licencia poética, buenas locuciones EL áspera condición, EL ardua
empresa.
El artículo gené:r;ico ó indeterminado un (como femenino una,
y en el plural, 1tnoS, unas)" al senalar el género y número gramatical de un objeto, lo hace con más vaguedad que el artículo
determinado. Cuando se dice, v. gr., UN POBREha llama;.do á la
puerta:, UNA:MUJERm~ lo ha contado, ninguna sena damos ni queremos dar del pobre ni de la mujer; y aun la idea de que aquél
ó ésta s0!l uno, Y no dós ó tres, ó no nos ocurre, ú ocupa un lugar
muy secundario en núestra mente. Lo mismo sucede en el número plural: han llegado UNOSESTUDIANTES;
me han traído UNAS
MUESTRAS.
Ocasiones, hay, sin embargo, en que es tan determinante el artículo genérico un, una, como el artículo determi---(1) Los antiguos solían generalizar más la regla de evitar la conpurrencia
de una ,a en el artículo femenino y otra en el sustantivo; decían, por f'jemplo;
ELamistlld, etc.;pero en esto ya no los ill!ita nadie.
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nado el, la, v. gr.: UNAMUJERhonesta es corona de su marido; y
por consecuencia, en tales casos las funciones de un y una, unos
y unas, se parecen mucho á las de el,y la, los y las, y aun en singular son, á veces, idénticas. Por ejemplo, las frases UN HOMBRE
cauto no acomete empresas superiores á sus {ue1'zas, Juana canta
como UNRIUSEÑOR,son absolutamente iguales á estas otras: El,
HOMBRE
cauto no aC(Jmeteempresas superiores á sus {¿¿m'zas,Juana

canta como EL RUIsEÑ'on.
El artículo indeterminado se usa con énfasis, para realzar Ó
deprimir á personas ó cosas. Por ejemplo: ¡UN AVELLANEDA
competir con U~ CERVANTES!
Hay construcciones en que un no es artículo, aunque así parezca, sino adjetivo numeral. Es artículo indeterminado en aquella fábula de Iriarte, que empieza: Á. volar se desafiaron UNPAVO
Y UNCUERVO;
pues aquí la iden. de enumeración era indiferente al
fabulista: quiso decir que el desafío ocurrió entre un pavo y un
cuervo cualesquiera. Pero en otra fábula del mismo autor, que
principia: Ciertos anima.litos, todos de cuatro pies, y dice más abajo: UN PERRILLO, l'NA ZORRA Y UNRATÓN,que son tres, el un y el
una dejan ya de ser artículos, pues el ánimo del poeta es, no sólo
distinguir uno de otro los animalitos, sino también contados, y
por eso afiade que son tres.
Á veces se emplean en el discurso las dicciones, uno, ~ma, sin
sustantivo que las rija, ó más bien haciendo ellas mismas oficio
de sustantivo; y entonces tampoco son artículos, sino jJronombres
indeterminados, como se dirá en el lugar correspondiente.
Abusar del artículo indeterminado un, una, es galicismo que
rechaza nuestra lengua, como se puode ver ~n el siguiente ejem.
plo: Puede muy' bien cualquiera llegar á ser UNgran hombre, siu
estar dotado de UNtalento ni de 1JNingenio superi01', con tal que
tenga valor, UNjuicio sano y UNAcabeza bien organizada. En buen
castellano sobran todos esos artículos indeterminados (1).
Bella y castizamente dice fray Luis de Granada: Hay amor de
naturale.m, amor de gracia ?Jamor de justicia: el amor de naturaleza (en la Santa Virgen) era el mayor que nunca (ué ni será jamás.
(1) B IRALT,

Diccionario

dI) fJalicismG,~, pág
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DEL

NOMBRE

SUSTANTIVO.

NOMBRESUSTANTIVO,
llamado también únicamente nombre ó
sttstantivo, es aquella parte de la oración que sirve para designar ó da r á conocer las cosas ó las personas, por su esencia ó
substancia, en cuanto el hombre alcanza á concebida, como piedra, virtttd, Alfonso, Beatriz, etc.
Puede subsistir por sí solo en la oración, á diferencia del adjetivo, que necesita siempre el arrimo de un sustantivo, á no emplearse sustantivado, ó en el género neutro, cOmO se dirá en su
lugar.
El sustantivo se divide en genérico y lJropio.
Nombre genérico, que también se llama apelativo ó común, es
~l que conviene á. todas las personas ó cosas de una misma clase
-6 idénticas por alguna razón, como hombre, caballo, cittdad, nombres que respectivamente se a¡>lican á todos los hombres, á to-

dos los caballos y á todas las ciudades.~.
~...

,

Nombre propio es el que se d'a á persona ó cosa determinada,

para distinguida de las demás de su especie 2..clase;v. gr.: Antonio, un hombre que se llama así; Rocinante, el caballo de D. Qui.
jote; Tole.tu, famosa ciudad de España. Un mismo nombre propio se puede aplicar á varias'ó á muchas personas ó cosas diferentes; pero indica siempre una determ:nada, y no denota (como
el apelativo) que entre todas las que se designan c'on él existe
identidad ó semejanza, por lo cual se les atribuye una misma
denominación.
Los principales accidentes gramaticales
nero, el-número y el caso.

-

del nombre san el gé-

r~
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GÉNERO DE LOS NO~IBRES.
Ya hemos dicho en otro lugar que los géneros son. seis, á
-snber: masculino, femenino, neutro, común,. epiceno y ambi.4uo.
Para lI\ayor claridad do las reglas que siguen, se pueden clasifi~ar los nombres por su significación y por su terminación.
De¡;las del ¡;énero de los nombres, por su sl;¡nI6cadón. - Los nombrespropios y los apelativosde varones y animales machos son del género masculino: propios, como Antonio,
Rocinante¡ apelativo s, como hombre, caballo.
Los propios y los apelativos de mujeres y animales hembras
son femeninos: propios, como Irene, Zapaquilda¡ apelativos, como
mujer, gata.
U n mismo nombre propio puede ser~ ya masculino, ya femenino, según el sexo de la persona que lo lleva: Don Trinidad y
Dofía T1"inidad.
Los nombr~s que significan oficio, empleo, etc., propios de
varones, son masculinos, como patriarca, albañil, piloto, alférez¡
y los de mujeres son femeninos, como azafata, partera, nodriza.
:Muchos de estos nombres son también, según su terminación,
masculinos ó femeninos, pues tienell las dos, como abad, abadesa¡
profesor, p1'ofésora¡emperador, emperatriz; rey, reina¡ zapatero, zapatera..
Los apellidos reciben el género de la persona que los lleva;
así, hablando de un hombre, dijo Cervalltes EL OTROMendoza (1):
y hablando de una mujer, LA Cafíizares (2).
. Los nombres propios de reinos, provincias, ciudades, y todos los que significan poblaciones, ó extensión mayor ó menor
de territorio, siguen, por lo común, el género de su termina.ción; por ejemplo: ESpa11,aes SOBRIA;Gnipúzcoa, HÚMEDA;
Bilbao,
INDUSTRIOSO.
Los nombres de población que por sus terminaciones pudieran corresponder á cualquiera de los dos géneros, como

ti) Don Quijote, parte v~, cap. 53.
(2) Coloquiode los Perros. .
-
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Madrid, Calatayud, Jerez, y otros muchos, son, por lo regular,
masculinos. Hay pueblos conocidamente del género masculino ó
femenino por su terminación, y que no obstante se usan como
si fueran del género opuesto; v. gr.: LA ,qran Toledo, TODOMálaga; pero.consiste en que allí se suple la voz ciudad, y aquí la
depueblo.
Los nombres de ríos son masculinos, como Jenil, Tajo, Gua-diana, Manzanares. Sin embargo, en Aragón se dice LAHuerva;
. y en Valladolid, EL Esgueva y LAEsgueva.
Los nombres de las letras del alfabeto castellano son femeninos; como LA a, LA b.
Los aumentativos y diminutivos son, por lo común, del género ae los nombres de donde nacel1: como anqelote, hombrón,
perrazo,que son masculinos, porque lo son ángel, hombre, perro,
de los cuales' se derivan; poemita, poetilla, son también masculi.nOE!,porque lo son sus primitivos poema y poeta. Pero son masculinos los aumentativos acabados en on, aunque se deriven de
primitivos femeninos, como, de aldaba, ALDABÓN;
de cuchara, cuCHARÓN; de memoria,

MEMORIÓN.

Los nombres que sólo se usan en número plural son del género .6, que corresponderían
en singular, si lo tuviesen; como
albricias, maitines, de los cuales el primero es femenino y el segundo masculino, porque, á tener número singular, 16 serían
albricia y maitín.
Rer;las del r;énero de los nombres. por sus terminaclone!!5. - Las reglas que siguen no tienen aplicación á los nombres propios, cuyo género, como ya se ha diého, no es otro.que
el del sexo á que pertenecen las personas ó animales que los llevan, ó el del nombre apelativo ó genérico que l.os comprende;
prescindiénclose comúnmente de la terminación, que á veces es
anómala; pues al paso que Egica, Fntela, Numa, l.'ulga, Arlanza,
Cinca, Turia, Himalaya, Moria, y otros muchos, corresponden al
género masculino, Dido, Erato, Juno, Nunilo, Sato, etc., son femeninos; Calisto pertenece á este último género, y Calixto al
masculino.
Adviértase también que en los ejemplos de nombres de uno
ú otro género no ~e ha pretendido, ni era. necesario, apurar todos
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los que, según las reglas que se establecen y sus excepciones, son
masculinos ó femeninos.
Terminados en a. - Son en su mayor parte femeninos, como
cabeza, palma, pluma, redoma, tienda. Exceptúanse por masculi.
nos aljacea, día y otros, particularmente
de origen griego, tales
como anagrama, apotegma, a:cioma, clima, cosmorama, diafragma,
dilema, diorama, diploma, drama, edema, enigma, entimema, epigrama, idioma, lema, malJa, melodrama, monograma, panorama,
pentagrama, planeta, poema, prisma, problema., programa, síntoma,.
sistema, sofisma, telegrama, teorema. Los de igual origen, terminados en ia ó ía, como antinomia, antocracia, democracia, economía, ironía, oligarquía, etc., siguen la regla general.
Son del género epiceno águila, llama (animal), rata y otros;
del ambiguo, aroma, cisma, neuma y algunos más; y del común,
hermaf1'odita, idiota, paria, etc.
Hay otros nombres de los terminados en a, que por tener
más de una ac~pción, son, ya masculinos, ya femeninos. Barba,
por ejemplo, es femenino cuando significa la parte del cuerpo
humano así llamada; y es masculino cuando denota al actor que
representa papeles de anciano: c~tra, sacerdote, es masculino; y
femenino en las demás acepciones: cometa, es masculino como
cuerpo celeste; y femenino como juguete de muchachos: c1'isma,
en estilo grave, es masculino; y femenino en el vulgar: fantasma, es del primero' de dichos géneros cuando significa ilusión
de la fantasía ó del sueño, y t~mbién cuando con este nombre
se designa al hombre presuntuoso y entonado; pero es femenino
cuando se ap1ica á los espantajos con que se asusta á la gente ignorante: tema, como argumento de un discurso, es masculino;
y cuando denota porfía, capricho, obstinación, es, en el uso moderno, femenino. Lo mismo sucede con otros nombres, diversamente terminados, como mego se dirá,
C13ntinela,vigía y otros varios pasan á ser masculinos cuando

con ellos se designa á un hombre; v. gr.: ya es hora de relevar

.

centinela, EL vigía

AL

ha hechola señal.

Los nombres de signps musicales la y fa, y los de dos ó más
sílabas terminados en a acentuada, son masculinos, como agá,
Alá, baja,farfalá, maná. J.llamáes femenino,y albalá ambiguo.

..
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Terminados en e.- Son en su mayor númoro ~asculinos, como
adarve, declive, lac1'e,poste} talle, etc. Excoptúanse por femeninos

a,quacltirle(1),ave, azumbre,barbarie,base, cariátide,catást1'ofe,
ce1,tidwnbre}clámide, clase, clave (por llave), cohorte,congerie,co1'am~re, corte (por la residencia del Soberano, por comitiva y
obseguio), costumbre, crasicie, creciente, cnmbre, chinche, dulcedum-

bre, efigie,eclipse,especie,estirpe,falange, fase, fiebre, fuente} hamb1'e,higiene, hueste, índole, ingle, intemp'wie, landre, la1'inge, leche,
legumb1'e, liend1'e, lite, lwnb1'e, llave, mad,'e, mansedumb1'e, mente,
mole, molicie, muchedumbre, muerte.. mugre, nave, nieve, noche,
nube, lJa1'te(por la de un todo), patente, pesadumbre, lJeste,pi1'ámide, planicie} plebe, pod1'e, pringue, p¡:ogenie, prole, salve, sang¡'e,
sede, se1'Íe,servidumbre, sirte, suerte, superficie, tarde, techumbre,
tor1'e, trabe, trípode, troje} ubre, urdiemb1'e 6 urdimbre y otros
'
que la práctica enseñará.
Úsansecomomasculinosy femeninosarte,dote,consorte,cónyuge,

(rente, hojaldKe,lente, puente y tilde.

No se entienda que algunos de estos nombres, y otros de
igual índole, que más adelanto se mencionan, pueden usarse indistintamente en cualquiera de los dos géneros; pues en ocasiones se los aplica el uno, y en otras, el opuesto, ..4.1'te,por ejem -,
plo, aunque por una regla fundada en la eufonía lleva siempre
on singular el artículo el, pro pende más bien al género femonino. Así decimos aI'te POÉTICA,arte MAGNAde Raimundo Lulioj pero
también suele decirse arte ROMÁN,TICO,
arte DIABÓLICO.
En plural
rara vez deja de ser femenino. Consortey cón,llltgeson en singular dicciones mascnlinas6 femeninas, según el sexo á que so refieren. Dote, cuando significa el que lleva la mujer al matrimonio 6 al claustro, es ambiguo; cuando indica las buenas cualidades de las personas, 'ESfeinenino y se usa comúrimente en plural;
y es masculino cuando alude al total de fichas que al principiar
ciertos juegos de naipes se dan á cada jugador. Frente es voz
femenina cuando significa la parte del rostro así llamada; cuan(~) Éste, en rigor, es un compuesto del sustantivo femenino agua y d61
adjeti\'o chirle; pero en igual caso se halla el aguardiente, y el uso le ha hecho.
masculino.

/
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uo se usa en sentid) metafórico con aplicación á un edificio ó ó:
un ejército, se usa más bien en el género masculino. Pt~e1ite se.
halla usado como femenino p:)r todos los escritores. de nota hasta
fines del siglo XVII.Lope de Vega tituló una de .sus comedias Por
LA Puente, Juana, otra de Calderón se nombra LA. Puente de
Mantible; y conocido es el s:meto de Góngora que principia con
este verso: 8EXORA.
D05tAPuente SEGOYIAN,A.
'l'odayía se da el mismo género á este sustantivo en la locución proverbial ni al vado
ni á L.\.puente, y hasta como apellido le conserva; pel~oen el día
son ya pocos los que no le emplean como masculino.
Terminados en i.-Son masculinos, como álcali, alhelí, berbiquí, bislurí, borceguí, cadí, colibrí, neblí, rubí, tahalí, zahorí, zaquizamí, zun"ibltrri. Exceptúanse por femeninos diócesi, ltttrí,
metJ'ópoli, y algún otro.
Tenninados en o.-Son masculinos, como aro, cabello, abanico, mosto, escudo. Exceptúanse mano, nao y seo, que s:)n 'femeninos. Reo, testigo son comunes. Pro se halla usado como ambiguo.
Terminados en u. - Son masculinos, como alajú, biricú, bu,
eS1Jíritu, tisú. Tribtt se halla usad:) en bs dos géneros; pero hoy
es sólo femenino.
Terminados en d.- Son femeninos, como bondad, lid, mercetl.,
salud. Exceptúanse por J:\lasculinos abad, adalid, almud, ardid,
áspid, atait.d, azud,

césped, efod, huésped,

laúd, sud.

Terminados en j. - Son masculinos, como boj, carcaj, J'eloj.
Exceptúase troj por femenino.
Terminados en 1.- Son masculinos, como abedul, árbol, atJ'il;.
clavel, facistol, panal. Exceptúanse por femeninos ca,l, cárcel, col,
credencial, decretal, hiel, piel, miel, sal, señal, y algún otro. Canal es masculino, cuando se entiende por el de riego ó nayegación, y femenino en las demás acepciones.
l'erminados en n.-Son masculinos, como almacén, bastiJn, be.
tún, desorden, dictamen, hipérbaton, hollín, pan, polisíndeton, J'égimen, volttmen. Exceptúanse por femeninos los verbales en ion,
como 19cción,satisfacción, y en general todos los ue la misma desinencia, sean ó no verbales, menos únos cuantos que son masculinos, como alción, bastión, centurión, gorrión, limpión, sara m2Jión, turbión. Son también femeninos aJ'n~.mazón, binazón"clava-

,

;
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zón, cavazón, 'clin ó crin, comezón, desazón, imagen, plomazón, ,'azón, reventazón, salazón, sa,'tén, sazón, segazón, sirwazón, traba:ón, virazón, y algunos otros. 111al".qen
se usa, ya como masculino, ya como femmÚno, La palabra orden es muy varia en el género. Como significación del sacramento así llamado, es masculina;
y sin embargo, se dice LASSAGRADAS
(no LOSSAGRADOS)
órdenes.
Cuando la voz significa alguno de los órdenes arquitectónicos,
o,stambién masculina; v. gr.: orden DÓRICO,orden CORINTIO;
y lo
os igualmente cuando denota regularidad, quietud, buen régimen
on cualquier concepto, ó cosas semejantes; v, gr.: Fulano es amante DELor4en, En otras significaciones es femenina; por ejemplo,
cuando equivale á precepto; v; gr.: LA real orden de tal fecha; y
cuando con este vocablo se designan ciertos institutos, como
LA Orden de Alcántara, Calatrava, etc. Por último, cuando esta
voz expresa comunidades religiosas, nunca deja de ser femenina en plural; pero en singular se nombra unas veces con
el artículo masculino, y otras con el femenino; v. gr,: EL 01"den de Predicadores; LA Venerable Orden Ter'cera de San Francisco. Virgen es común, aunque se usa más en el género femoruna.
Terminados en r.-Son masculinos, como albur, ámbar, colla1',
éter, placer, temor, zafiro Exceptúanse por femeninos flor, lab01',
mujer', segur, ZOb¿er'.Cuando se habla dt3 azúcar en general ó sin
más objeto que designar su procedencia, se da más bien á este
vocablo 01género masculino que el femenino, sobre todo en plural: LOSazÚca1'es están subidos; LOS mejores azúca,'es son LOSde
Cuba; mas no tienen género fijo en singular cuando se le agrega
algún calificativo: así unos dicen azúcar ,'osado, terciado, y otros
1'osada, tel"ciada, etc, Color es ya poco usado como femenino. La
palabra ma1' es ambigua, aunque con más tendencia al género
femenino, como lo prueban las locuciones siguientes: do va LA
ma,', vaYltn las arenas; hacerse á LA mar, quien no se aventura no
pasa LA ma1', y otras varias. Cuando á esta palabra se agrega
un nombre especial para distinguir un mar de otro, es hoy
siempre masculina; por ejemplo: EL mar Atlántico, EL mar Mediterráneo, etc.; poro cuando se quiere expresar alguno de los
ordinarios accidentes del mar, el mismo vocablo se emp'lea como
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emenino; y así decimos LARGAmar, ALTAmat'; y del mismo
modo se han formado las voces compuestas, bajamar, pleamar.
Mártir es común.
Te'rminados en s. - Son masculinos, como anís, atnés, as, C..l.ries, fomes, jueves, mes, 11Ins.Exceptúanse por femeninos anagnórisis, bilis, crisis, elipsis, hematites, hipótesis, lis, litis, mies, paráfrasis, perífras'¿s, res, selenites, tesis, tos, y en general todos los de
origen griego acabados en is; pues de este origen sólo son masculinos Apocalipsis, paréntesis, y algún otro. Análisis se emplea
como ambiguo. Cutis, más como masculino que como femenino.
Iris, cuando denota el arco así llamado, ó el círculo de varios
colores que se ve inmediato á la pupila del ojo, es del género
masculino: pertenece al femenino como nombre propio de la
ninfa, mensajera de los dioses.
'Terminados en t. - Son masculinos, como azimut, cenit.
Terminados en x. - Son masculinos, como carcax, fJnix.
Terminados en z.-La
mayor parte de ellos son femeninos,
como altivez, cerviz, codorniz, coz, arnz, faz, paz, etc. Exceptúanse
por masculinos albornoz, alcuzcuz, almez, almirez, altramuz, antifaz, arroz, barniz, capuz, haz (por el de leña), matiz, orozuz, pez
(animal), regaliz, tamariz, tamiz, terliz, testuz y otros. Prez es
ambiguo.

NÚMERO DE LOS NOMBRES.
El nÚmero se divide en sing7,zar y plural, como ya se ha dicho.
El plural se for'ma del sinqular, afiadiendo á éste una ó más
letras, para lo cual se observarán las reglas siguientes:
El singular de los nombres termina ó en vocal no acentuada,
ó en vocal acentuada, ó en cons:mante. El plural de los que acaban en vocal no acentuada se forma afiadiendo una s al singular,
como carta, llave, pañuelo;- cartas) llaves, pañuelos.
Los que terminan en vocal acentuada, reciben en el plurctl
la sílaba es, como baJá, carmesí, rondó, tisÚ; - bajaes,ca1'mesíes,
rondo es, ti:;/Íes. Del propio modo se forma el plural de las vocales a, e, i, o, 7~:aes, ee:::,íes, oes, ues. Excéptúanse papá y mamá,

,"

.
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chacó y chapó, cuyos plurales son papás y mamás, chacósy
cha,pós;y mal"avedí, que tiene t.res : maravedíes, maravedís, mantvedises. Y no faltan ejemplos de haberse usado en plural algunos otros vbcablos de esta misma índole con el simple aditamento
(le la 8. Los que finalizan en la letra e acentuada, también se
sujetaron, por punto general, á idéntica regla en otros tiempos,
y lo evidencia aquel verso de Calderón en La Dama dttende,
jornada nI :
Ceáticas son estas cees,

y el ~scribirse todavía cafees, fees. Mas resistiéndose nuestra lengua á doblar las vocales, por lo mismo que se goza' en pronunciadas todas con la mayor claridad y distinción, las palabras
aguda~ finalizadas en' e toman sólo una s para el plural; como de
café, cafés:de canapé, canapés; de pie, pies.
,Los que acaban en consonante reciben también en el número
plural la sílaba es, como a.tril, carmen, cárcel, mes, razón, verdad;- atriles, cármenes, cárceles, meses, razones, ve¡'dades.
Las apellidas patronímicos acabados en z, y cuyo acento
carga sobre.la pemíltima ó antepenúltima vocal, como Sánchez,
Pérez, Ma,rtínez, Álvarez, no consienten alteración alguna en el
plural; y así !fecimoslos PÉREZ, ~osÁLVAiEZ; ¡cuántos MARTÍNEz
hay en esta cofradía!
En el mismQ caso están todos los vocablos de más de una sílaba acabados en s, y no acentuados en su última vocal; v. gr.:
Ca1'los, crisis, dosis, éxtasis, lunes, martes, etc., cuyos singulares

y pluraJes son siempre idénticos.

,

Casi todos los nombres se usan en número singular y plural;
pero hay algunos que tienen el primero sin el segundo, y otros
al contrario.
Generalm~nte los nombres propios de reinos, provincias,
montes, mares, etc., no tienen plural; pues, cuando decimos las
Américas, las Castillas, las Andalucías, es porq uo tenemos presente que hay América Septentrional, Central y Meridional; Castilla la ,Vieja' ,y Castillo. la Nueva; Andalucía Alta y Baja.. Solemos también poner en plural estos nombres y otros semejantes, que repre~entan objetos únicos" siempre que los empleamos

,
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como punto de encarecimiento Ó de comparación, según lo comprueban aquellos versos de Altisi~ora á D. Quijote:
Llévaste dos mil suspiros,
Que, á ser de fuego, pudieran
Abrasar á dos mil Troyas,
.Sidosmil Troyasbubiera.

Igualmente usamos en plural la misma clase de rlombres
cuando hacen oficio de apelativos : como dos MERCURIOS
4e b,'once; cuat,'o MURILLO!ól,
uno de ellos en tabla y los demús en lienzo.
No tienen plural los vocablos que representan cosas de suyo
singulares, únicas, como el caos, ú otro cualquiera cuyo significado absoluto 'lo repugna, como la nada, la inmortalid'J.d.
Carecen también de plural los nombres genérico!', siempre
que de. ellos se habla en absoluto, como el oroJ la plata, el cobre,
el vino, el cMíamo. Dáseles plural, sin embargo, para indicar las
varias clases en que por su mayor ó menqr pureza y mérito, se
subdivide cada cual de los géneros; v. gr. : las nATAS de Sierra
Almagrera, los vinos de Jerez, los C~~.U.IOSde Granada.
En el mismo caso se hallan los nombres de las virtudes y vi- ,cios, en su rigurosa significación, como la fe, la eS]Jeranza, lacariclad, la avaricia, la pereza, pero en otras acepciones, decimos
han falsificado DOS:E;ESde bautismo; hay CARIDADES
mal entendidas; es un mozo de ESPERANZAS.
Tampoco se usan en plural ciertos nombres de institutos
militares, como artilleda, caballería, infantm'ía, ni muchos de los
que terminan en iS11lo,como cristianismo, islamismo, jansenismo;
maquiavelismo, vandalismo y otros.
Carecen igualmente de plural los nombres de ciencias y al"
tesO,como gramática, jurisprudencia, 1'etórica, teología; pero se dice
las MATEMÁTICAS,
y también decimos familiarmente déjese usted
de RETÓRICAS,
etc. : tanta es la, tendencia de nuestra lengua á dar
plural á todos los nombres.
Por último, no admiten el plural ciertos nombres latinos, que
son de uso corriente en nuestra lengua, como déficit, fíat, uUi'Vátwn, etc, Pero están autorizados álbtimes, de álbum; ff tárgumes, de tú"gum, voz caldea..
Algunas voces compuestas no admiten plural, como cor1'eve-
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dile, hazmerreír, quitaípón; otras lo admiten en los dos vocablos'
de que generalmente constan; otras sólo en el segundo; ninguna
en el primero sin que también 'lo consientan en el segundo, á excepción de hijosdalgo, cualesquiera y quienesquiera.
Aquellas voces compuestas que tienen por primer elemento
un verbo, ~on en él invariables, como PORTAfusil, sALvAguardia;
pero pasan al plural en el segundo elemento componente: lJOrtaFUSILES,salVaGUARDIAS.En algunas de estas voces, dicha segunda parte se halla unida al verbo en número plural, como destripaTERRoNES,mondaDIENTEs,sepanCUANTosiy en tal caso lo mismo
se escribirán y pronunciarán aplicadas á una persona ó cosa, que
á muchas.
Dimes y diretes, que se compbnen de un verbo y un pronombre, son forzosamente plurales, y por esto llevan la s característica del mimero plural.
Donde menos regularidad se advierte es en las voces formadas con dos sustantivos, 6con un sustantivo y un adjotivo; pues
en unas toma el número plural el primer elemento de que se
compone, y en otras no. Se dice, v. gr. : GENTILEshombres,RICAShembras, y no se dice "BOCAsmangas,ni VIAsductos. Es plural absurdo también el de FERRoscarriles, que usan los ignorantes, pues
equivale á decir carriles de hierros.
Cuando la primera de dos voces unidas para formar una sola
pierde ó cambia alguna letra, no se altera en el plural. De esta
especie son jocoserias, boquirrubios, tTa,gir:omedia~,y otras muchas. Niéganse igualmente á toda variación en la estructura las
preposiciones ó adverbios, ó vocablos que hacen el mismó oficio
y que carecen de plural; como ANTEdiluvianos, cONTRAmaestres,
EQUIdi¡;tantes,RECIENvenidos, sEMIcín;ulos.
Los nombres de pueblos que se componen de dos palabras,
sólo hacen plural en su segunda parte. Así se deberá decir, por
ejemplo, en España hay mtdtitud de VILLAtrancas (la do Panadés,
la del Bierzo, etc.); y no VIJ,LAsfruncas. La misma regla siguen
estos nombres cuando se emplean como apellidos; v. gr. : ilustraron las armas y Zas let1'a:sen el siglo X 11I los V ILLAtrancas y los
VILLAviciosas; y no los VILLAsfrancas ni los VILLAsviciosas.
Aunque parezcan plurales ciertos nombres de pueblos, y al-

H

GRAM,\TICA

CAfoTELLA:iA.

CAPÍTULOIV.

DEL NOMBRE ADJETIVO.

El NOMBREADJETIVO,llamado también únicamente

:
"'t~

adjetivo,
es aquella parte de la oración que se junta al sustantivo para
calificarlo ó para determinarlo.
De ahí la división de los adjetivos en calificativos,. corno bueno, maio; y en determinativqs, ,que sirven para determinar la extensión en que se toma el significado del sustantivo, como algunos, muchos, todos, veinte, mil, etc.
De la índole y oficios del adjetivo resulta que no puede estar
'solo en la oración, sino acompañando siempre á un sustantivo, á
menos que no se le emplee sustantivado, esto es, dándole la fuerza
significativa de sustantivo. De aquí el tener los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo (género, número y caso),y la
necesidad de concordar los de ambas partes de la oración.
En cuanto al género del adjetivo, recuérdese aquí lo dicho en
la página 9, sobre la forma 6 variante neutra.
Los adjetivos son de una ó de dos terminaciones:
de una,
corno baladí, grande, precoz, valiente, vil; de dos, como bueno,
buena.
Los adjetivos acabados en o tienen esta terminación para el
género mascufino y para el neutro, y la terminación en a para
el femenino, corno hombre sanlo, lo santo, mujer santa.
Hay bastantes adjetivos, además de los muchos acabados
en o, que admiten la variante femenina. Los en an, on la tienen
por lo general, como harp.r;án, haragana; comilón, comilona. La
tienen igualmente los acabados en or, corno roedor, 1'oed01'a;sucesor, s~tcesora;salvo algunos que la rechazan, tales corno exterior,

PARTE J, CAPiTULO IV.

4,5

inferia,', mejor, peor, superior (1). La tienen asimismo ciertos diminutivos yaumentativos
en ete y ote, como regordete, regordeta;
grandote, grandota; y los acabados en consonante, cuando significan nacionalidad, como espafíol, espafíola; mallorquín, mallorquina,. francés, fra1UJesa,.andaluz, andaluza.
.
Los adjetivos no comprendidos en las reglas preyedentes, son
de una sola terminación para todos los géneros, y en sus desinencias hay mucha variedad.
Unos acaban en a, como agrícola, belga, escita, indígena, moscovita, persa, etc.
Otros, y en gran número, terminan en e, como alegre; dulce,
elocuente, firme, grave, incólnme, insigne, tenue, verde, etc.
Otros en i, como baladí, man'oquí, turquí.
Otros en l, como fiel, varonil, aztd, fácil, débil, dÚctil, y los
muchos que acaban en al, como material, original, etc. (2).
Otros en en, in, un, como hebén, nÚn, común.
Otros en r, como familiar, secular.
'..
Otros en s, como cortés, gris, montés.
Otros en z, como capaz, soez, feliz, veloz.
En cuanto al uso de ciertos adjetivos, así de una como da dos
terminaciones, se debe observar lo siguiente:
·
Los adjetivos bueno, malo, alguno, ninguno, pierden la última
vocal cuantlo se anteponen al nombre sustantivo á que se juntan.
Así se dice BUENseñor, MALhombre, ALGÚNdía, NINGÚNreinado,
en lugar de BUENOseñor, MALOhombre, etc.
El adjetivo santo pierde la última sílaba cuando se antepone
á los nombres propios de los santos; por ejemplo: SANPedro, SAN
Pablo, SAN Juan; pero nO cuando se aplica á los tres bienaventurados SANTOTomás (ó SANTOTomé), SANTOToribio y SANTODomingo.
El adjetivo grande, cuando se antepone á los sustantivos,
pierde ó conserva la última sílaba, sin regla fija para ello. No
(4) Superior, no siendo adjetivo, sino sustantivo, admite la desinencia fe-

menina;v. gr. : la Superiora d~l convento.
(2) Algunos adjetivos de esta terminación, cuando se 'usan como sustanti.
vos, admiten la desineneb. femenina; v. gr. j la genera/a,las colegialas,etc.
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obstante, cuando se refiere más bien tÍ la estimación y excelencia
de la cosa tÍ que se aplica, que á su cantidad ó tamafio, por lo
regular se usa sin dicha lÍltima sílaba. Así decimos (JRANcaballo, GRANseñor, GRANcapitán.
Los adjetivos cada y demás se refieren, sin alteración a1guna,
así al $ingular como al plural; pero cada carece 'de aplicación al
género neutro, y no s,e,usa en plural sin ir acompanado de a]glÍn
numeral absoluto; v. gr.: CADA,
seis días, CADAmil hombres.
Ambos y sendos son plurales siempre.

DECLINACIÓN DEL ADJETIVO.
El adjetivo se declina como el sustantivo; pero admite f0rma
neutra, la cual tiene solamente nlÍmero singnlar, y careco do vocativo. Ejemplo:
Nominativo.. .
Genitivo. . . . .
Datir:o.. . . . . .

Lobueno.

Acusativo

De lo bueno.
Á, ó para lo bueno.

Ablativo.... . Con, de, etc., lo
bueno.

\

Lo, á lo bueno.
..

DE LAS VARIAS ESPECIES DE' ADJE'l'IVOS.
La división más natural tÍ que se prestan los adjetivo~, es la
siguien te :
Primitivos y derivados.
Simples y compuestos.
Numerales.
Verbales.
Positivos, comparativos y sltperlativos.
AumentatÍ!:os,diminutivos y despecti¡;os.
Primitivos
1"derlvado~. - V éa~e la pág. 30.
La derivación más notable es la que forman los adjetivos
étnicos, nacion(J,lesy gentilicios: así se llaman los (Iue denotan la
raza, nación y gente, ó sea la prócedencia de las personas ó cosas á quienes ~e aplican. De .Escitia provin'J e3cita y celta; de

...
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& Iberia, ibm'o; y do Fenicia, peno ó fenicio. De Castilla se forma
castellano; de León, leonés; de Navarra, navarro; de Extremadura ext1'emeño; de la Mancha, manchego; de Ibiza, ibicenco; de Bilb~o, bilbaíno; de Canarias, canm'io; de la Habana, habanero y
habano; de España, español. De Esclavonia se derivan esclavón y
eslavo; do Rusia, ruso; de Poloni~, polaco; de Babiera bábaro; do
Cracovifl, cracoviano; de Berlín, be1'linés. Finalmente, de Arabiá
sale árabe; de Egipto, egipcio, egipciaco, egipciano y gitano, etc.;
por donde se ve cuán vario es el uso en la terminación de estos
derivados.
Simples
y compuestos.
- Véase la pág. 32.
Numerales.

-

Los adjetivos

de esta clase son determinativos

por excelencia, pues determinan la extensión en.. que debe tomarse el sustantivo, por aquello que con mayor vigor y exactitud limita; esto es, el número.
Numerales son, pues, los adjetivos que significan número y
sirven para contar.
Divídense enabsolntos ó cardinales, ordinales, partitivos y pro.

porciona.les.

'-

.Absolutos ó cardinales son los que simplemente representan el
número, como uno, '/-ma, dos, tres, cuatro, veinte, cienl-o, mil, etc.
Se llaman absolutos ó cardinales, por ser como principio de
todas las combinacion~s numéricas, En talt concepto son adjetivos; pero hacen oficios de sl1stantivos cuando se emplean como
nombre de la cantidad que representan, En estos ejemplos, DOS
hombres, SEISmt~jeres, NUEVEmanzanas, los números dos, seis y
nueve son otros tantos adjetivos, porque hacen la designación
numérica de los sustantivo s hombres, mujeres, manzanas; pero si
decimos un DOSmny gr,ande, un SEIS mal hecho, un NUEVEt01'da,
do, los mismos números dos, seis, nueve denotan el nombre de la
cifra y tienen valor de sustantivos.
El numeral ttno suele tener algo de indefinido, como cuando
decimos anoche hubo en el teatro UNASdos mil personas; de tal á
tal pueblo habrá UNASveinte leguas; esto es, cerca de, poco más ó
menos, próximamente.
Los números uno y ciento, cuando preceden inmediatamente
á l~s sustantivo~, se transforman en tm y cien; v. gr. ~UN amigo,

...
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CIEN duros; pero fuera de este caso conservan todas sus letras,
Así decimos, se puede aposta1' CIEN'l'bcontra UKO.
Ordinales son los que sirven para contar por orden, como
primero, segundo, tei'cero, cuarto, vigésimo. Éstos son adjetivos;
pero, si decimos un Cl!A.R'l'O
de gallina, el QUIN~'O
de sus bienes, ya
en tal caso dejan la condición <le adje!ivos, toman la de nombres
partitivos, y resultan, por consecuencia, sustantivos. El ordinal
primero pierde la última letra cuando precede al sustantivo;
v. gr.: el PRUIERaniversario. Lo mismo sucede con tercero y postrero, aunque no siempre, pues se dice el ~'ERCERy el POSTRER
día y el TERCERO
y POSTRERO
día.
Hay también adjetivos partitivos y proporcionales, de natura'
leza análoga á la de los sustantivo s de igual índole (pág. (4), ya
de dos terminaciones, como medio, medta, tercio, tercia, etc.; ya
de una, como doble, cuádrttlJle, etc.
,. erbales.
De los verbos se forman, á la par que sustanti,
vos (pág. (4), diferentes clases de adjetivos, de los cuales procuraremos distinguir los principales grupos.
Forman el primero los participios usados meramente como
adjetivos; siendo activos los que en su origen, ya castellano, ya
latino, son participios <lepresente, como amai¡,te, obediente, transeunte;-y pasivos: los que tamqién son participios pasivos, regulares ó irregulares, como amado, temido, escrito, enjuto, Son asi.:
("mismo verbales los acabados en ador, edor, idor, según la conjugacLn del verbo de donde nacen, como abrasador, emprendedm',
decidm'; los en ero, era, de las tres conjugaciones; v. gr.: pagadero, hacedero, vividero; los en ivo, iva; pensativo, dufensivo, fugitivo; los en izo, iza; corredizo, enfermizo, escu1'ridizo; los en oso, osa
(aunque más generalmente provienen de nombres); costoso, temeroso, mentiroso; los en bundo, bunda; rheditabundo, tremebundo, moribundo; los en uro, ura; madlt1'O,perju1'0; los en able, ible (procedentes aquéllo's de verbos de la primera conjugación, y éstos de
la segunda ó tercera), como amable, vendible, partible. Algunos
hay en eble, como mueble; en oble, como doble; en uble, como voluble. Otros de esta clase se aceptaron de la lengua latina, sin
tomar el verbo de que proceden; v, gr, : indeleble, soluble. Á los
de estas tehninaciones se acercan en significación y carácter los

-
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acabados en l, deriyación sincopada de los latinos en alis, eUs,
¡lis, uZis, como mardal, cruel, fácil, cuml.
Positivos,eomparath'os
T superlatlvos.Los adjetivos
que significan simplemente alguna calidad, condición ó circuns.
tancia de los sustantivos á que se juntan, se llaman positivos,
como bueno, malo, grande, peq1!!!ño. Aquellos que denotan comparació~, se ll~man comparativos, como mayor, mr:!!2r, me..i~T'
p~r, sup~'ior, inferior, y son muy escasos en nuestra lengua;
pero se suple su falta con los adverbios tan, más" menos, antepuestos al positivo; Y. gr.: No había en el pueblo ~¿ombreTANacaudalado como él; ni MÁSsoberbio, ni MENOS
caritativo. En estos ejemplos se ven suplidos los comparativos de que carecen los positivos
acaudalado, soberbio
caritativo.
Adviértase que los comparativos de nuestra lengua, con ser
tan paces, no se deriyan, en su estructura, de los positivos, pues
mejor es comparativo de bueno; peor, de malo; supm'ior, de aZto;
inferior, de bajo.
Los que sin hacer comparación significan la calidad en sumo
grado, se llaman supe1'lati1ios,como grandísimo, malísimo, pequeñísimo, santísimo.
El número de superlativos es en nuestra lengua tan abundante como corto el de los comparativos; y la mayor parte de ellos
sefol'man de sus positivos, afiadiendo áéstos la terminación ísimo,
cuando acaban en consonante, ó sustituyéndola á la última letra
del positivo, si terminan en vocal, como de formal, formalísIMo;
de sutil, sutilíSIMO; de blandp~ blandísIMo; de dltlce, dulcíSIMO.
Algunos superlativos .tienen las radicales de la forma latina;
v. gr.: bonÜmw, de humo; fortísIMo, de fllerte) novÍsuw, d~ nuevo; ternÍsIMo, de tierno; fidelísIMo, de fiel; amabilísIMO; de amable;
af'abilisBIO, de afable, y nobilísIMO, de noble.
Otros tienen la desinencia de la forma latina; v. gr.: aCÉRRIMO,de aC1'e¡aspÉRRIMO, de áspero; celebÉRRIMO,de célebre; integÉRBIMO, de ínteg1'O¡ UbÉRRIMO,de libre; mi.sÉRRIYO,de mísero;
paÚ!JÉRRl1IIO,
de pobre (con más frecuencia, se dice pobrísiMO);pulqUÉRRUtIO,de PUlc1'O;saluuÉRRIMO, de salulwe¡ UbÉRRIMO(muy
abundante), que, tomado asimismo del latín, es un verdadero superlativo, aunque no hay en castellano positivo á que se refiera.
,

y
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Lo que sucede con todos los comparativos, rospecto á que en
su estructura no tienen semejanza alguna con los positivos, sucede también con algunos superlativos que fueron romanceados
directamente, como óptimo, de bueno; pésimo, de malo; máximo,
de grande; mínimo, de peqtte1io; ínfimo, de bajo.
Otro modo de formar superlativos es anteponer al positivo el
adverbio muy. Y así de igual suerte se puede decir ilust1'ísimo,
que muy ilustre; santísimo, que muy san (o; bien que, en rigor, el
verdadero superlativo encarece más que el sut}etorio la calidad
del positivo.
Para hacer un superlativo no han de emplearse las dos formas expresadas, diciendo, v. gr.: muy solemnísimo.
'rampoco es lícito anteponer al comparativo 6 al superlativo
el adverbio de comparación tan, aunque se encuentra ejemplo
antiguo de ello (1).
Hay muchos adjetivos, cuya índole no permite que de ellos
se formen superlativos; tales son:
1.0 Aquellos que por sí mismos expresan una idea cabal y
absoluta, como bilingüe, diario, eterno, exánime, exangÜe, nocturno, precito, semanal, Único, y cuantos denotan algún período de
ti&mpo; primero, y todos los adjetivos numerales; infinito, inmenso, inmm.tal, y todos los que, como éstos, principian con la partícula in cuando denota negaci6n, etc. El uso, sin embargo, auto-

t iza que

se empleen superlativos como enormísimo, sigularísimo,
y algunos otros, aun cuando conocidamente sea absoluta la idea
significada por el positivo de que proceden.
2.0 Todos aquellos que, por constar de muchas sílabas, 6 por
su particular estructura; serían de ingrata 6 difícil pronunciación, elevados á superlativos; v. gr.: la mayor parte de los acabados en ble, cuando exceden de tres sílabas, como coml)/(stible,
(4) L'I bien ccnod.la iascripdón del siglo XV,atribuida á Gómez Manriqllr,
exbt3r,t~ en las c¡;s. s consistorid~s

<16Tuledo, dice:

Nobles, discretos varones,

....

Pues vos fizo Dios pilares
De tan rriqulsimos lechos,
J::stad firmes y derijchos.
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deleznable, disoluble, ote., y los terminados en eo, cuando tienen
acentuada la sílaba anterior, como espontáneo, férreo, ígneo; en ío,
como somb1'ío, excepto friísimo y piísimo; en io, como necio, sobrio, vario; en uo, como arduo, melifltw, oblicuo, y en i acentuada, como baladí, cannesí, turquí.
3.° Los nacionales ó gentilicios, como esparwl, portugués, sue.
ea, etc.
4.° Los aumentativos y diminutivos, como gra1Ulazo, chiqltito, etc.
5.° Los comparativos, como mayor, menor, etc.
6.° y los compuestos, como ca1'ilargo, rost1'itlte1.to,etc.
Algunos de los adjetivos comprendidos en las excepciones
precedentes, .se hacen, sin embargo, superlativos en lenguaje festivo ó hiperbólico; v. gr.: carilarguísimo, deleznabilísimo, españolísimo, etc.
.&.omentath'os,
dAmlnoih'os y despectlvos.Véase la
página 34.

.
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PROXOMBRE
es una parte de la oración que se emplea en vez
del nombre, y con frecuencia para evitar la repetición de éste.
Los pronombres se dividen en personales, demost¡"ativos,pos,esivos, f(jlativos é indetenninados.
Los personales se ponen en representación de nombres de personas, y, á veces, de cosas. Son tres: yo, tÜ, él; y se llaman, res.
pectivamenf'" de primera, segunda y tercera persona. Yo se pone
en lugar de la que habla; tÜ, en lugar de aquella á quien se habla; él, en lugar de la persona ó de la cosa de que se habla. Esta
tercera persona tiene la forma neutra ello.
Los pronombres personales toman distintas formas en la de:clinación: el primero y el tercero carecen de vocativo; los dos
primeros, yo, tÚ, son comunes en el número singular á los géneros masculino y femenino; el tercero, aun, en el singular, tiene
terminación femenima, y los tres tienen número plural. Se declinan de este modo:
PRIMERA

PERSONA.

Número singular.
I"'ominativJ.
Genitivo

Yo.
De mí.

Vativo" . ..

A,ó para

Acusa.tivo... Me, á mí.
Ablativo. ...
míJ me,

I

De, en, ~or, :sin,' sobre,
tras

1111, cOIIIUlgo.
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Plural masculino.

Plural femenino.

.

Nominativo Nos ó nosotros.
Genitivo. . . . De nos ó nosotros.
Dativo . . . . . Nas, á ó para nos ó nosotros.
AcusatÍL'o. . . Nos, A nos'ó nosotros.
Ablativo.
. . . Con, de, en, por, sin,
sobre, tras nos ó nosotros (1).

Nominativo.

Genitivo.
Dativo

Nos ó nosotras.

.

De nos ó nosotras.
Nos, Aó para nos ó nosotras.
Acusativo. " Sos, A nos ó nosutras.
Ablativo
Con, de, :en, etc., nos ó
nosotras.
"

S E G U N D A P E R S o N A.

NÚmero singular.
Nominativo.
Tú.
Genitivo. . . . De ti.
Dativo . . . . . Á, ó para ti, te.

Acusativo. .. Te, A ti.
Vocativo ... Tú.
Ablativo.. .. De, en, e/c., ti, contigo.

Plural masculino.

Plural femenino.

Nominativo. Vos ó vosotro!'.
Genitivo. . . . De vos ó vosotros.
DatiL'o . . . . . O!', Aó para vos ó vos-

Nominativo. Vos ó vosotras.
Genitivo. .. . De vos Ó v,osotras.
Dativo.. . . . Os, á ó para vos ó vosotras.
Acusativo. . . Os, á vos, ó vosotras.

otro!'.
Acusativo. :. Os, á vos, ó vosotros.

Vocativo
...

Vos: vowtros.

Ablativo. . . . Con, dp, en, por, sin,

Vocativo
..,

Vos, vosotras.

Ablativo... . Con, d<", en, etc., vos ó
vosotras.

sobre, tras vos Ó vosotros (2).
TERCERA PERSONA MASCULINA.

NÚmero singular.
Nominativo .
Genitivo. . . .
Dativo . . . . .
Acusativo. . .
Ablativo.. . .

Él.
De él.
Á ó para él, le.
Á él,le, lo.'
Con, de, en, por, etc.,.él.

Número plural.

Ellos.
Geni!ivo...
. De ellos.

Nominativo.

Dativo . . . . .
Acusativo

...

Ablativo.

...

Á, ópara ellos, les.
Á ellos, los (3).
Con, de, en, etc., ellos.

( 1) El uso de nos con ,preposición es anticuado ya, aunque todavía se diga
Venga Á NOS el tu reino, y ruega POR NOS, santa

Madre de Dios.

(2) Vostiene nn uso especial, de que se tratarA en la SINTAXIS.
(3) Usar la forma les en aCl}sativo,'es reprensible incorrección.
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PERSONA

r..-Úmerosingular.

Número plural.
Nominativo. Ellas.
Genitivo.. .. De ellas.
Dativo
Á, ó para ellas, les (2).

Nominativo. Ella.
GenitivI',. .. De ella.

Dativo.. . ..

Á, ó para ella, le (1).

Acusatit'o. .. Á ella, la.
Ablativo. . " Con, de, en, por, etc.,
ella.
TERCERA

FElIfEXINA.

Acusativo...

Á ellas, las.

Ablativo. . " Con, de, en, por, etc.
ellas.

PERSONA

NEUTRA.

Número singular y línico.

l\'ominativo . . . . . . . . . . Ello.
Genitivo. . . . . .. .....
Oe ello.
Dativo. ... . . .. . .. .. . Á ó para ello, le.
Acusativo... .,. .. .. .. Á ello, lo.
Ablativo . . . . . . . . . . . . . Con, de, en, por, etc., ello.

Los pronombres la, las y los, acusativos, y le dativo ó acusativo, también se usan como nominativos cuando á preguntas
como éstas: ¿hay ca1.taÓ cartas de tal parte?, ¿hay billete ó billetes pa1'a tal punto?, se contesta dicien'doLAhay ó LAShay, LEhay
ó LOShay, locuciones que igualmente ocurren sin que las preceda pregunta.
Se, sí son modificaciones ó variantes del pronombre él, que
sólo tienen uso en genitivo, dativo, acusativo y ablativo, en esta
forma:
Genitivo. . " . . . .. . . . .
Dativo.

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

Acusativo
.
Ablativo
............

De sí.
Á 6 para sí, se.
Se, á sí.
De, en, por, etc., sí, con$igo.

Esta declinación es igual para los tres géneros, y no admite
variación de singular á plural.
Evitamos con el se el mal sonido que produciría la concurrencia de dos casos distintos del mismo pronombre: si á la pre--~
(4) (2) No faltan autores de nota que usan en dativo las formas la y las,
idénticas á las de acusativo. Ejemplo es que nOodebe imitarse.

PARTE l, cAPirULO

gunta

¿LE leíste LA carta,? contestásemos

~5

V.

ya Ll!:LA leí; resultaría

un sonido ingrato, que se excm::a diciendo ya SE LA leí.
También se emplea, y muy frecuentemente, el pronombre se
con los verbos que se usan como impersonales~ y con los reflexivos y recíprocos, ó usados como tales. Sirve asimismo para formar oraciones de pasiva, del modo que en su lugar se dirá.
Con los pronombres nentros ello y lo, que son de tercera persona, se suple un concepto, ya expresado ó sobrentendido; por

ejemplo: ELLOpodrá se1'verdad; pero no LO creo;se LOdije, y no LO
.
comp1"endió.
.
Los plurales nosotros y vosotros son unos compuestos de los
pronombres nos y vos y del adjetivo otros. Cuando á nos y vos
les falta dicho aditamento, son comunes á varones y hembras, sin
otra mutación que la de perder vos la v en el dativo yacusativo,
como yo os lo dí, os castigaré, en lugar de vos lo dí; vos castigaré.
según se decía_antiguamente.

,

Las formas

él, la;. lo, los; las, de los pronombres

personales,

parecen equívocas con las del"artículo; pero se distinguen fácilmente, advi~tiendo que los artículos sólo se pueden juntar con
nombres ó con otros vocablos que hagan oficio de nombres, según ya se ha dicho, y precediéndolos, como EL tiempo, LA eternidad, LOSdelitos, LASpenas, LOjusto, EL mentir de las estrellas, EL
sí de las niñar; al paso que los pronombres personales se juntan
únicamente con verbqs, antes ó después de ellos, como ÉL habló
ó habló ÉL; LA llevaron ó lleváronLA; LOScastigaron ó castigáronLOS;no había qué comer,y LObusca1"on,ó buscáronLO.Por estos
mismos ejemplos se ve que, cuando los pronombres van pospuestos á los verbos, forman con .e11osuna sola palabra. En esta forma se llaman afi.jos.
La preposición de, precediendo inmediat!lmente á los pronombres él; ella; ello; ellos, ellas, pHdía en lo antiguo la e, y formaba contracción con estos pronombres; v. gr.: dél, della, dello, deUDS, dellas.
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PRONO~IBRES DEMOSTRATIVOS.
Pronombres demost1:ativos son aquellos con que se demue:otran ó senalan personas ó cosas. Los pronombres esencialmente
demostrativos son tres: este, esta., esto, estos estas; ese, esa, eso,
esos, esas; aqnel, aqltella, aqHello, aqne,llos, aquellas; y to<1os,como
se ve, tienen terminaciones distintas en el número singular para
los géneros IÍ1a~culin<?,femenino y neutro; y en los dos primeros
géneros, singular y plura1. Aplicase el primero de los pronombresdemostrativos
á lo que está cerca de la persona que habla;
el segundo, á lo que está cerca de la persona á quien se habla, y
el tercero, á lo que está lejos de una y otra; ó bien se designa
con ellos lo que está ó se considepa presente ó más próximo, y lo
menos próximo ó más distante, ya recaiga la demostración sobre seres ó cosas perceptibles por los sentidos, ya sobre cosas
inmateriales. Ejemplos: ÉSTE,qne es mi hermano, me snbstitllirá
'cuandó yo me ausente; ESTAaperreada l~ida qne t1''aigo, me cgnsn?rie;ESTO,Inés, ello se alava; ÉSEme lo ha contado; ya dejarás ESAS
manías; ESOse verá; AQUÉLes mi bastón( y AQUÉLLA,
mi capa; ¿compraste AQUÉLLO?
'l'ales pronombres hacen oficio de adjetivos cuando van uni.
dos ál nombre, como ESTAvida, ESE libro,. AQUEL.jardín, y tienen
verdadero carácter de pronombres demostrativos en el' ejemplo
siguiente: divididos estaban caballeros yescnderos; ÉS.TOScontándose SltS vidas, y AQUÉLLOS,
sns amores (1).
Cuando los pronombres este, ese preceden al adjetivo Ot1'0,pueden formar con él una sola palabra, del modo siguiente: estotro,
esotro; es(otra, esotra; estob:os, esotl"os;estotnts, esotras..
Las formas aqneste, aqttese, antiguamente usadas por este, ese,
ya no se emplean sino en verso.
Los adjetivos tal, semejdnte y tanto pueuen considerarse tambiénpronombres
uemostrativos, en proposiciones como las que
siguen: nunca he visto á TAL hombre (á ése de quien se habla);
(1) Quijote, parte 2.a, cap. XIII.
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mal harás en valerte de TAL1JJS
ÓSRUEJANTES
subter(u,r¡ios (los que
acaban de referirse); el TALD. Tadeo (un D. Tadeo á quien se ha
citado) me tiene muy otendido; no hr¿ré yo TAL(lo que me ac,onsejan); ¿de qué le sirven TANTAS
riquezas (las que se han enumerado),
si no goza de ellas? i'\ TANTO(á ~so) nos arrastra la, avaricia!; no
lo decía po~' TA!\TO;.Áotro TANTOme obligo, etc.

PRONOMBRES POSESIVOS
L')s pronombres posesivos, llamados así porque denotan posesión ó pertenencia, son los siguientes: mío, mía y nttestro, nuestra, de primera persona: tuyo, tuya y vuestro, vuestra, de segunda persona; y suyo, suya, de tercera; y respectivamente indican
lo que pertenece á cada una de estas tres personas ó es propio de
ellas. Todos tienen ambos números singular y plural, y terminaciones distintas para los géneros masculino y femeniuo; y con
la del masculino en singular, también se emplean como nelÜros.
Cuando mío, mía, tuyo, tuya y suyo, suya van antepuestos al
nombre, pierden por apócope, así en singular como en plural, el

primero las vocales o, a, y los otros las sílabas yo, ya. Anteponiendo estos pronombres. al nombre, habrá, pues, que decir. MI
padre, TU~advertencias, su fortuna.
Tales voces participan mis de la índole del adjetivo que de
la del prono.mbre; m~s por derivatse de los personáles, y por
respeto á. la costumbre, se les ha conservado esta última denominación.
Parece que los pronombres nuestro y vuestro no habrían de
referirse nunca á una persona sola, por ser plurales; pero permite el uso, especialmente cuand<) hablan personas de autoridad,
que una sola diga nuestro ó nuestra. POI'ejemplo, hablando el rey,
dice Nuestro Consejo: y hablando con una sola persona, se dice
Vuestra Beatit~t(l, Vuestra MaJestad. También hay costumbre de,
que un escritor, hablando de sí mismo, diga nosptros y nuestro,
en lugar de yo y mío.
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PRONOMBRES RELNI'IVOS.
Pronotllbrss relativos son los que se refieren á persona ó cosa
de que anteriormente
se ha hecho mención, y que por esta circnnstancia se llama antecedente. Alguna vez suele pospot).erse el
antecedente, como se dirá en la SINTAXIS.Son pronombres relati.
vos que, quien, cual., cuyo.
Que y cual con vienen á los tres géneros, y así se dice: el
homb1'e, la mujer, QUEviene; lo QUEsucede: EL CUAL,LA.CUALviene, LOCUALsucede. Quien corresponde al masculino y al femenino, como hombre es QUIENviene; mujer es QUIENsale. Cuyo tiene
terminación femenina; v. gr.: el dueño CUYOes el terreno, guárdelo; idicho,~a la nación CUyAS armas no se ensan,qrientan en discordias civiles!
Todos tienen número plural, menos qne, pues se dice así en
ambos números: los otros en plural hacen quienes, cuales, cuyos,
cuyas. 'l'ambién es muy usado quien cuando se refiere á un antecedente plural; v. gr.: los siete sabios á QUIENtanto venm'a la Grecia; los prime1'os con QUIENtopamos eran los gimnosofistas (1).
Quien y CltyO van siempre sin artículo; CUIJ,]"
ya hemos visto
que le admite, pero no en conceptos interrogativos ó dubitativos;
por ejemplo: uno de estospa1''ínel08,no sé CUÁL,es para mí: entre
Marcela y Juana, ¿á CUÁLpl'efm'irtas? Tampoco lleva artículo este
pronombre cuanuo se contrapone á tct~'como se verá luego.
El pronombre qlle significa lo mismo que el cual, la cual, lo
cual, los wales, las cuales, según el antecedente á que se ajuste.
Juan, QUEes diligente, equivale á .luan, EL CUALes diligente: Pedro y Juan, QUEson amigos, á Pedro y Jllan, LOSCUALESson
amuJos.
Úsase también el pronombre que neutro en s-entido indefinido y sin antecedente; y en este caso se escribe acentuado, y significa qué cosa, qué motivo, qué objeto. Así se dice ¿QuÉ haré'l, por
¿QuÉCOSAharé?; no sé QuÉ decir; no se comprende el por QUÉni el
(t)
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para QUÉ de semejante conducta; ¿á QUÉvienen esos ala¡'des?; si
desmerecí, deseo saber en QUÉ.
Cuyo denota siempre idea de posesión; equivale á de que, de
quien, del cual; y concierta en género y número con la cosa poseída; sin que por sí pueda nunca ser nominativo ó sujeto de la
oración.
El pronombre

r\31ativo cual se contrapone

al demostrativo

tal; v. gr.: TALha sido su comportamiento CUALpodía desearse.
También el adjetivo cJ.tanto adquiere carácter de pronombre
relativo, contrapuesto á tanto; v. gr.: mientms seas rico y dadivoso, tendnís TANTOSamigos CUANTOSquieras. Á tan~o, tantos, se pue-

de sustituir todo, todos; y á cuanto, cuantos, el relativo que ó el
adverbio como, en esta forma: TODOS
los amigos QUEqnfera,s;ó bien,
TANTOS
ami,qos COMequieras, etc~ Tanto y cuanto (en singular) se
usan también, y con frecuencia, como adverbios. Lo veremos en
el lugar correspondiente.
Con cual y quien y con sus plurales cuales y quienes se forman
los pronombres compuestos cualquier ó cualquiera, y quienquie1'
ó quienquiem, y sus plurales cualesquier ó cualesquiera, y quienesquiera; este último y la forma quienquier muy poco usados.
El pronombre compuesto cualquiera conserva todas sus letras, así en el género masculino como en el femenino, siempre que
se pospone al sustantivo expreso ó suplido, con el cual concierta,
ó cuando entre ambas palabras median otras. Así se dice: ¿De
quién echo ma,no?-DE

CUALQUIERA:para eso CUALQUIERAes bueno;

CUALQUIERA
que sea la resolución de mi padre, me parecerá fundada; en una cuestión CUALQUIERA
luce Ambrosio de lrforales su ent.
dición. Pero, cuando este mismo pronombre precede inmediatamente al sustantivo, es indiferente el usarle íntegro ó sin la última le.tra. Por ejemplo, se puede decir CUALQUIERsujeto y CUALQUIERAsujeto; CUALQUIER
dama y CUALQUIERA
dama. En el plural
se sigue la misma regla.
Conviene advertir que las palabras que y c~talno siempre son
pronombres, pues la primera es con mucha frecuencia conj lmción, y la segunda toma á veces carácter de adverbio, como se
di:t:á oportunamente.

60

GUM1TlCA

CASTl,i,.LANA.

PRONOMBRES INDE'rER)UN ADOS.
Pronombres indeterminados son los que vagamente aluden á
personas ó cosas, como a7guien, nadie. El primero equivale ú alguna persona en general, yel segundo á ninguna; y aun en el
mismo concepto indeterminado decimos a7guno y ninguno, por
alguien y nadie. El numeral uno hace t,ambién oficio de pronombre indeterminado, ya refiriéndose más ó m'enos directamen te al
sujeto que habla, con la anomalía de ponerse el verbo en teiJcem
persona; ya aludiendo á otra persona que no se nombra; yen este

segundo casp admite plural. Se dice, v. gr.: no está UNO siempre
de humor; siempre le han de venir á UNOcon impertinencias; cuando UNOSríen otros lloran.
Alguien y nadie carecen de plural, y no tienen más que una
sola terminación.
Úsanse igualmente como pronombres indeterminados los relativos tal, cual y quien, en locuciones como éstas: todos, CUAL
más, CUALmenos, contribuyeron al ,.esultado; sólo vi entre tanta
gente á TALCUALpersona conocida; TALha,brá que lo sienta así, y
no lo diga; QUIÉN,aconseja la retirada; QUIÉN,morir lJeleando.

..
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DEL VERBO.

Verbo e~ una parte de la oración que designa esencia, existencia, acción, pasión ó estado, casi siempre con expresión de
tiempo y de persona. Cuando, por ejemplo, se dice: yo estoy agradecido; tú socorriste nuestra necesidad; el sol se nublaba, las voces
nublaba, socorr2ste y estoy son tres variantes de tres verbos que
constan de muchas, porque el verbo es la parte más variable de
la oración.
.Los verbos se dividen an primitivos y derivados, y en sirnlJles
y compuestosó- V éanse las páginas 30 y 33.
Por su valor y oficios gramaticales y por otro¡=;caracteres y
circunstancias, divídense además en activos ó transitivos, neutros
ó intransitivos, 1'eflexivos Óreflejos, redprocos, auxiliares, imper:ionales,defeetivos,1'egularesé i1°1oegulares.
>< Activo ó transitivo es el verbo cuya acción recae ó puede recaer, con preposición ó sin ella, en la persona ó cosa que es termino ó complemento de la oración, como se observa en las lbCUciones AMARá Dios, ABORRECER
el vicio, DECIRverdad. En la primera de estas frases, la acción del verbo amar, seguido de la preposición á, recae en la persona Dios; en las otras, la acción de los
yerbos aborrecer y decir, sin preposición intermedia, recae en las
cosas vicio y ver~ad.

Neut1'oó intrans'itivo es el verbo cuya acción no pasa de una
persona ó cosa á otra, como NACER,MORIR,NEVAlt.
Reflexivo ó reflejo es aquel verbo cuya acción vuelve á la misma persc¡na ó cosa que le rige, representada ó suplida por un
pronombre personal, como en las locuciones yo ME QUEJO;tú 'rE
DIGNAS;aquél se APREPIENTE;nosotros NOSCONDOLEMOS;
Ó en estas
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otras, en que el pronombre va pospuesto y unido al verbo: QUÉ,TOME,
DiGNASTE,
ARREPIÉNTESE,
ete. 'rales verbos no tienen uso
de otro modo, pues no puede decirse yo quejo; tú dignas; aquél
arrepiente, ete. 'x:.
Recíp1'oco es el que denota reciprocidad ó cambio mutuo de
acción entre dos ó más personas; v. gr.: Pedro y Antonio SE
CARTEAN.

Muchos vorbos activos, y aun neutros, se usan como reflexivos ó como recíprocos; y así se dice: RENDIRlas armas, y RENDIRSE á la fatiga; DARla enhorabnena, y DARSEpor satisfecho; DORMIR
ve8tido, y DORMIRSE
en el aula; CONCERTAR
el casamiento, y CONCERTARSE
con el adve1'sario; Luis TUTEAá Fernando, y Luis y
Fernando SE TUTEAN.
Regular. se llama el verbo que en todos sus tiempos y personas conserva sus letras radicales y toma las terminaciones ordinarias de la conjugación á que pertenece.
Irregular es el que se conjuga alterando, ya sns radicales, ya
las terminaciones propia,s ue la conjugación regular, ya unas y
otras.
Los a~lxilia1'es, impt>rsonales y defectivos se .definirán en los
lugares correspondientes.
CONJUGACIÓN.
El verbo es la parte de ]a oración que varía más: el conjunto
de sus variantes ó (lo que es 10 mismo) la serie ordenada de sus
inflexiones ó desinencia s, lleva el nombre de conjugación; la cual
se divide en modos, tiempos, nú'me¡"osy personas.

MODOS DEL VERBO.
Se llaman así las distintas maneras generales de manifestarse
la significación del verbo.
Los modos son cuatro: infiriitíl'o, indicativo, imperativo y snbiuntho.

""
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Modo infinitivo es el que enuncia en abstracto la idea del verbo sin expresar número ni persona. Consta de tres formas: 'una
simple, que por sí sola tampoco expresa tiempo determinado, y
otras dos compuestas, de que 'se hablará después. La primera,.
terminada en AR, .ERÓ IR; v. gr.: amAR, temER, partIR, da nombre al verl~o y es origen y raíz de todas sus formas en la conjugación regular.
Estas tres terminaciones corresponden á las tres distintas
cónjugaciones que hay en castellano. Pertenecen á la primera los
verbos terminados en ar; á la segunda, los terminados en er, y á
la tercera, los terminados en ir. Las letras que preceden á estas
terminaciones se llaman radicales.
Compréndense además en el modo infinitivo el gerundio y el
pm.ticipio.
El gemndio expre~:;ala idea del verbo en abstracto y con carácter adverbial, denotando condición, causa ó circunstancia. Sll
terminación es en ando ó en iendo, según pertenezca á verbos de
la primera ó de la segunda y teÍ'cera conjugación; v. gr.: amANDO,
gerundi:> de amar, y temIENDOy partIENDo, gerundios de temer y
partir.
Como voz invariable, se acomoda el gerundio á todos los números y géneros; v. gr.: VOLANDO
el pájaro, VOLANDO
la tórtola,
CUMPLIENDO
lo justo; VOLANDO
los pájaros, VOLANDO
las tórtolas.
De algunos gerundios suelen formarse diminutivos en ellenguaje fa~iliar.- Véase la pág, 34.
El participio, cónsiderado como una de las diez partes de la
oración, tiene capítulo especial en esta GRAMÁTICA;
mas, por estar
comprendido en el modo infinitivo y entrar en la formación de
los tiempos llamadJs compllestos, es forzoso advertir aquí que
expresa la idea del verbo haciendo oficio de adjetivo, con significación activa ó pasiva; que se divide, por consiguiente, en activo
y pasivo; que el activo termina en ANTEÓ en ENTEÓlENTE,según
pertenezca á verbos de la primera ó de la segunda y tercera conjugación, como amANTE,de amar; absorbENTEy perteneCIENTE,de
absorber y pe¡-t6necer; y ?-eCUrnNTEy cr'ujIENTE, de recun'ir y
crujir; y que el pasil1o, cuando es regular, acaba en ADOen los
verbos de la primera conjugación, y en IDOen los de la segunda
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y ~ercera, como alnADO,d~ amar; temIDO y lJartIDo, de Ütmm'y
partir.
Modo indicativo es el que se-fiala ó manifiesta afirmativa, directa y absolutamente la esencia, la acción ó el estado de las per- .
sanas ó cosas; como yo soy prud~nte; tú LEÍAS;aquél ESTUVO
enfermo; CESARÁel {,'ío.
Modo imperativo, así llamado por uno solo de sus diferentes
oficios, es aquel en que se manda, se exhorta, se ruega ó se disuade; v. gr.: AMAá Dios; ESTUDIEAntonio la gramática; aprovechemos la ocasión; SOCORRED
al menesteroso; VENGANustedes. Este modo carece de primera persona en singular.
El modo sl,~juntivo, que no expresa nunca por sí solo, como
el indicativo, afirmaciones absolutas, y cuyo sentido es optativo,
desid3ratiyo ó condicional, no suele usarse por eS,ta razón sin
otro verbo, expreso ó tácito, colocado antes ó después, el cual
pued~ ser el mismo en diferente ~odo y tiempo, y también otro
subjuntivo, como se ve por los ejemplos que siguen: daré lo que
cuando 'V. me lo MANDE,
lo
DEN los demás; lo DIRÍA si lo SUPIESE;
quien bien te QUIERA
te hará llomr.
ha1'é;deseoque PROSPERES;
Los verbos que completan el sentido de la expresión en que
entra el subjuntivo van las más veces acampanados, como se ha.
visto, de alguna conjunción, que enlaza ambas oraciones.

TIEMPOS DEL VERBO.
Son las varias divisiones de la conjugación que denotan el
tiempo en que se hace ó sucede lo que el verbo significa. En realidad sólo hay tres absolutos, el presente, el pasado y el venidero (y estos mismos considera la GRAMÁTICA
en la conjugación del
verbo, llamándolos presente, pretérito y futttro); pero los dos últimos se subdividen en otros, que son intermedios Órelativos, de
la manera que se va á decir en seguida.
En el tecnicismo gramatical so atribuye al modo infinitivo
tiempo presente"pretérito
y futuro. El presente es la forma sim-

ple de que antes se ha hablado, y la cual termina en ar, er ó ir;
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como amAR, temER, partIR; el pretérito consta de dos palabras,
haber amado, itaber temido, haber partido; y de tres el futuro, habe?'de amar, haber de temer, haber de partir. El llamado sin propiedad a]guna presente de infinitivo, sólo enuncia en abstracto
la significación del verbo, según ya se ha dicho, y puede ir
llnido á otras formas verbales, ya de presente, ya de pretérito, ya' de futuro; v. gr.: QUIEROestudiar; TEMÍcaer; PROCURARÉ
ven'/,r.
El gerundio tampoco indica por sí solo tiempo determinado, y,
como el presente de iufinitivo, se junta á otras formas verbales
expresivas de cualquiera de los tiempos de la conjugación; v. gr.:
VuYpaseando, FUÍ paseando, IRÉ paseando; pero en muchos casos
denota idea de actualidad con relación al tiempo determinado
por otro verbo: PERSIGUIENDO
el ejército de Faraón á Israel, PERECIÓen el Mar Rojo.
El participio, ya sea activo, ya pasivo, puede referirse, como
el presente de infinitivo
como el gerundio, á tiempo presente,
pretérito ó futuro; v, g,: SOY,FUÍ, SERÉ amante; SOY,FTJí,SERÉ
amado. Suele, sin embargo, llamarse de presente al activo, y de
lJ1'etérito al pasivo.
El modo indicativo admite seis tiempos: presente, pretérito imperfecto, pr'etérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto y f~duro perfecto.
El presente de indicativo denota lo que existe, se hace ó sucede actualmente; v. gr.: yo SOY;tú ESCRIBES;LLUEVE.
El pretérito impm'fecto indica haber sido presente la acción del
verbo, coincidiendo con otra acción ya pasada; v. gr.: llegó mi
h~mano cuando yo le ESCRIBÍA,esto es, cuando estabf1-yo escribiéndole. El pretérito imperfecto escribía expresa una acción que era
de tiempo presente cuando llegó el hermano.
El pr'etérito perfecto denota ser 'ya pasada la significación del
verbo; v. gr.: fuí, descansaron, estuvimos.
Divídese este tiempo en simple y compuesto. Simple es el que
no ha menester auxilio de otro verbo para explicar él pensamiento, como los tres de arriba. Compuesto se llama' el que se
forma con el presente de indicativo del auxiliar' haber y con el
participio pasivo del verbo que se conjuga; v. gr.: he leído,

y
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hemos estado, han descansado. He, hemos y han son, como se vertÍ
luego, voces del verbo habe1'; ido, estadoy descaj~sadoson respectivamente participios
pasivos de los verbos ir, estar y descansar.
En el uso de estas dos fórmulas del pretérito perfecto hay que
observar la regla siguiente. Si los hechos pasados se refieren á
un período de tiempo conocido y ya terminado, se ha" de usar

el pretérito simple; v. gr.: Caín MATÓ á su hermano Abel; .TesnNACIÓ en tiemlJO
deA.ugusto,.
el mespasadoESTeVE en el Esc1"Ísto
corial. Mató, nació y estuve son pretéritos simples de los verbos
matar,. nace1', esta1', y se hallan bien usados en estos casos; pero,
si en lugar de ellos se empleara- el pretérito compuesto, seria viciosa la locución.
Por el contrario, cuando la época á que se refiere el hecho no
se fija ni determina de modo alguno, ó en caso de que se fije no
ha pasado todavía, es preciso usar del pretérito~ompuesto;
v. gr.:
Pedro HAESTADO
enRoma,.Espa1iaHAPRODUCIDO
grandes hombres
en annas yen letms;esteaño HASIDOescasoe1~cereales. En ninguno de estos ejemplos se debe usar el pretérito simple, por la ra.
zón dicha de no fijarse época, ó porque, durando todavía, pueden repetirse en ella los hechos mencionados. En el primer ejemplo debe emplearse el pretérito compuesto, porque en él se da tÍ
entender que Pedro vive y puede volver á Roma; si hubiese
muerto, estaría ya pasada, digámoslo así, la época de Pedro; y
sería forzoso usa\, el pretérito simple, diciendo Pedro ES'I'UVO
en
Roma. Cuando decimos España HA PRODUCIDO
grandes ltomb1'es,
como no se designa tiempo, empleamos el compuesto, porque Espana subsiste y puede producir otros varones célebres. No sucedería lo mismo si fijásemos tiempo, diciendo, v. gr.: en el siglo X VT,. pues entonces habría que decir PRODUJO
Espa1ia gmndes hombres,por cuanto nos referimos á época determinada, dentro de la cual ya no puede Espana producir otros. En el último
ejemplo decimos muy bien estea1ioHA SIDO escaso
encereales,
pues
aunque determinamos el ano, éste no ha concluido aún; mas, si
nos refiriésemos al anO pasado, sería preciso decir {ué, só pena de
hablar impropiamente.
Esta doctrina se hace más patente reuniendo las dos fórmu'
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las en.un solo ejemplo, como el que sigue: eljefe SE AUSENTÓ AYER
(1).
No estará demás advertir que esta regla no se sigue con rigor
en la poesía.
Hay otr:o pretéríto perfecto, compuesto del auxiliar huLe, hubiste, ete., y del participio pasivo del verbo qne se conjuga; por
ejemplo: despités que HUBEVISTOlas fiestas, salí de Madrid. Hube
es pretérito perfecto simple del verbo haber; visto es participio
pasivo del verbo ve~'. La significación de este pretérito es casi
equivalente á la. del simple; bien que se usa mucho menos, y sólo
con las locuciones despuésque, luegoque, a.síque, cuando, no bien,
en seguida qtte, tan pronto como,lÍ otras semejantes.
Pretérito pluscuamperfecto es el que enuncia que una cosa estaba ya hecha ó podía estado, cuando otra se hizo; por ejemplo:
ya HAEiALEiDOYOel.a.viso,cuando lle.qótlt her1nano.Se compone,
como se ve por el ejemplo, de la palabra 7labía, pretérito imperfecto del auxiliar haber, y del participio pasivo del verbo que se
conjuga.
El futuro indica lo que será, se hará ó acontecerá; y se divide
en irnpe~'fectoy perfecto. El imperfecto manifiesta de un modo absoluto que la cosa existirá, que la acción se ejecutará ó el saceso
acaecerá; como: el año SERÁ abundantl3; AMUEBLARÉla casa;la
yHA

VUELTO

HOY

.guerraCESARÁ. El perfecto denota acción futura con respecto al
momento en que se habla, pero pasada con respecto á otra oca.
sión posterior; v. gr.: ya HABRÉTERMINADO
la tarea cuando llegue (2) el varano. Denota asimismo acción que, según conjetura 6
probabilidad, deberá haberse verificado ya en tiempo venideIO ó
pasado; v. gr.: Juan HABRÁLLEGADO
mtt1/,ana (6 HABRÁLLEGADO

(1) El uso enseñará lo que no bastarían á enseñar muchas reglas sobre
esta distinción del pretérito más ó menos remoto: así, por ejemplo, decimos
plegue á Dios que el año que hoy empieza seamás feliz que lo HA SIDO el pasado,

sin embargo de referimos á un período de tiempo determinado y terminado;
lo cual se explica por la inmediata proximidad de uno y otro tiempo.
(2) ~l presente de ~ubjuntivo Lier.eun valor de futuro, peculiar del idioma castellano: en otras lenguas se usa el futuro imperfecto para casos semejantes.

(
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ayer) á Sevilla. Se forma el futuro perfecto con el imperfecto
del ~erbo haber y el participio del verbo que se conjuga.
El modo im2)erativo sólo admite el tiempo presente, porque la
voz con que se expresa el mandato, el ruego, etc., está. en dicho
tiempo, aunque lo mandado, rogado, etc., necesariamente haya
de ejecutarse después. En tiempo presente está, por ejemplo, la
voz lleva en las frases LLEVAesa carta ahora mismo, ó LLEVAesa
ca1'ta mañana.
J..¡ostiempos de subjuntivo son seis: presente,pretéritoimperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto
y futuro perfecto, cuya significación omitimos, porq uedepende de
los verbos que necesariamente son su antecedente ó su complemento, Baste decir que es análoga en lo posible á la de los tiempos de indicativo que tienen iguales denominaciones, y que se
conocerá su estructura en el ejemplo de la primera conjugación.
Se advertirá aquí solamente que las tres formas del pretérito
imperfecto de subjuntivo, lejos de poder usarse indistintamente
en todos los casos, tienen á veces diferente valor, y muy diverso
sentido. Por ejemplo, se dice bien si yo AMARA
ÓAMASElas ,'iquezas, PROCURARA
Ó PROCURARÍA
adquirirlas; pero estaría mal dicho
si yo AMARÍAlas riquezas, PROCURASE
adquiri1"las; se dice si LEYERASó LEYESESbuenos libros, SERÍASÓ FUERASmás in-;truido; y no
si LEERÍASbuenos libros, FUESESmás instruído. Estos ejemplos
manifiestan que la primera y tercera terminación se pueden em-plear indistintamente
en muchos casos; pero no en todos, pues
podemos decir yo AMARAÓ AMARÍAlas ,'iquezas, si me DUSEN la
salud que me falta; y aquí son equivalentes la primera y la segunda terminación, dejando de serIo la primera y tercera, porque
sería ma:la construcción yo AMASElas riquezas, si me diesen, etc,
La terminación m, como se ha visto, se acomoda fácilmeqte á
servir por alguna de las otras dos, ría, y se, segÜ.n la estructura
del período; pues lo mismo es decir el mueb.lc PUbIERAser mejQr,
que el umeble PODRÍAser me,jor; y con igual propiedad se dirá yo
hice que VIN:rERA,Óyo hice que VINIESE. Pero las terminaciones
segunda y tercera se oponen de tal modo entre sí, que no pued&
la una substituir á la otra; y, por tanto, en lugar de yo QUERRÍAir
á Sevilla, no se puede decir yo QUISIESEi,' á Set:illa.
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Para fijar en lo posible el uso de las tres terminacionés, se
~xpondrán algunas reglas en la Parte Segunda de esta GRAMÁTICA.

FORi\íAOrÓN DE LOS TIEMPOS.
Los tiempos se dividen en simples y compuestos. 'fiempos simples del verbo son los que en una sola palabra expresan su sentido, como entro, entrabas, entró, entraréis. Compuestos son los quo
necesitan dos 6 más palabras para expresal~ completamente la
significacióIJ. del tiempo, como he dado, habías dado, habrá de dar.,
'fodos los tiempos simples de los verbos regulares se -forman de
una raíz común, que es el presente de infinitivo de cada verbo.
Los compuestos se derivan del pretérito de infinitivo, y constan
dol auxiliar haber en cualquiera de sus tiempos y p~rsonas y del
participio pasivo del verbo que ,se conjuga..
.Además de los tiempos compuestos que se incluyen en la conjugaci6n de. los verbos, hay otros derivados del futuro de infinitivo, con los cuales se forma una 'especie de conjugación entera,
según se explicará al tratar del auxiliar haber.
Las letras radicales de los verbos son, como ya se ha dicho,
todas las del infinitivo, á excepción de las dos últimas. Así, en
los verbos amar, temer, pa1'tir, son letras radicales am, tem, pa.1.t.
Las letras que van después de las radicales en cada variante del
verbo constituyen las diferencias de tiempos yperSOn¡1s, sin que
á esto se oponga el que un mismo vocablo designe á veces dos
tiempos y per~onas diversas, com~ teme, que es tercera persona
del singular del presente de indicativo, y segunda, de singular
también, del imperativo.
Las personas son tres en el número singular, y tres en el plural; v. gr. : amo, am,as, ama; amamos, amáis, aman; y corresponden á las personas ó cosas representadas por los pronombres yo,
tú, él ó aquél; nosotros, voSOt1'OS,
ellos ó aqltéllolJ.La for~ación de
las seis personas del verbo, conocidas ya las letras radicales de
él, es tan clara y fácil, que no necesita más explicación que sus
ejemplos. Todayía es más fácil la fórmaci6n de los tiempos y
personas que se compo'nen con el participio pasivo, pues basta

'-
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los tiempos y personas

del verbo

Todo ello aparecerá más claramente demostrado en los ejemplos de las diferentes conjugaciones, que irán á continuación.
Pero nótese que lo dicho es sólo aplicable á los verbos regulares, porque los irregulares, según queda manifestado, no. se
ajustan en su conjugación á regla constante y uniforme.
Hemos visto que los verbos tienen también número singular
y plural, como las otras partes variables de la oración. Ouando
se refiere á una sola persona ó cosa, se pone el verbo en el núme:1'0 singular, como Ped?'o ESCRIBE;lo que ABUNDAno DA:&A;
y se
pone en plural cuando el sujeto ó nominativo comprende más de
una persona ó cosa, ya porque el propio sujeto ó nominativo
también está en plural, ya porque concurren á formarlo dos ó
más nombres en singular, como: las aves VUELAN;Pedro, Juan y
Antonio SONmis camaradas; ellos me ACONSEJARON.

DE LOS VERBOS AUXILIARES.
Se llaman auxiliares, porque sirven de auxilio para la formación de los tiempos compuestos, y también porque c.on el
verbo ser, uno de los de esta denominación, se suplo la voz pasiva de los activos, que propiamente no la tienen. en nuestro
idioma.
Los verbos auxiliares son de suma irregularidad; pero, á causa de su intervención forzosa en la conjugación de todos los demás, hay que tratar de ellos antes que de los regulares.
Los verbos propiamente auxiliares son haber y ser, aunque
otros, de que luego se hablará, hagan el oficio de tales en algunos casos.

DEL VERBO HABER.
Este verbo, el principal entre los auxiliares, reune también
los caracteres de activo y de in;tpersonal. Auxilia?' es cuando
ayuda á la conjugación de otros verbos y á la suya propia. En
tal concepto, sólo consta de los tiempos siguientes:
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El pa1,ticipio es una parte de la oraci6n, así llamada porque,
según sus varias aplicaciones, participa de la índole del verbo y
de la del adjetivo, atendida la condici6n de tal con que frecuentemente se emplea, no siendo rarb el usarse también como nombre sustantivo.
De su oficio gramatical, de su división en activo y pasivo, y
de las desinencias propias de uno y de otro, ya se ha hablado en
el capítulo anterior.
Allí queda dicho que el participio activo termina en ante
cuando pertenece á verbo de la primera conjugación y en ente 6
iente, si es de verbo de la- segunda 6 tercera. N o es excepci6n de
esta regla la voz transeunte, pues, aunque viene de uu.¡¡articipio
activo latino (transiens, transeuntis), s610 se hn.usado y se usa en
nuestra lengua como nombre sustantivo 6 adjetivo.
También se dijo en el capitulo anterior que el participio pasivo, cuando es regular, acaba en ado en los verbos de la primera
conjugación, y en ido en los de la segunda y ter~era. Ahora no
será ocioso advertir que tampoco es excepción de esta regla la
desinencia udo, que, al formarse el romance castellano, tomaron
muchos participios pasivos, como tenudo, apercebudo, ete. (1);
porque pronto prevaleci6 la desinencia ido, y ésta es la que se
emplea constantemente con e¡clusi6n de aquella otra.
(4) Consta así en documentos antiguos, y entre ellos en el Código Alfon.
sino, donde se lee desalendud'>(ley xx, tít. v, Par!. 11),apercebudo(ley XXI,tí,
tulo v, Parto 11),etc.
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DEL ADVERBIO.

El (J,dve1'bioes una parte indeclinable de la oración, que sirve
para modificar la significación del verbo ó de cualquiera otra palabra que tenga un sentido calificativo ó atributivo.
Modifica, por tanto, el adverbio á los verbos, los participios,
los adjetivos, y á veces, á otro adverbio. Así, en las frases comer
BIEN,BASTANTEmej01'ado, HORRIBLEMENTE
feo, DEMASIADO
tarde,
las palabras bien, bastanw, horriblemente y demasiado modifican
la significación de aquellas con que se juntan. Lo más común, no
,obstante, es juntarse al verbo.
Elttdverbio se diferencia del adjetivo en que nunca es, como
éste, calificativo ni determinativo de sustantivo; y se diferencil'J,
del verbo ó del participio en que nunca expresa acción ó pasión.
Sin embargo, hacen con frecuencia oficio de adverbios varios
adjetivos cuando se usan en la forma que más adelante se dirá;
y también desempeñan igual oficio 100uciones enteras (gene.
ralmente una preposición y un nombre), que se denominan 11;0dos adverbiales, y de los cuales hablaremos al final del presente
capítulo.
Algunos adverbios reciben diversas terminaciones para denotar grados de significación. Así los hay aumentativos y diminutiv08, según se puede ver en la página 34; ¡l superlativos, como
lejísimos.
.
El adverbio, de igual suerte que el adjetivo, admite el artículo lo, con qu~ se denota la significación neutra ó determinada;
por ejemplo: tiemblo al recordar LO MUCHOque peligré en aquel
lancPj merece lJremio por LOBIENque me ha servido, etc.
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Esta parte de la oración puede considerarse como un adjetivo especial é indeclinable, destinado á calificar los verbos y los
participios, á la manera que los adjetivos califican á los sustantivos,
Notemos también queel adverbio se sustantiva á veces y toma
artículo ó pronombre masculinos. Así decimos el más y el menos,
el poco y el mw:hn, el sí y el no, en aquel entonces,etc.
Algunos adverbios, v. gr.: como,cuando, donde, bien, ya, luego,ete.,hacen á veces oficio de conjunciones.
Tampoco es raro hallar adverbios usados como interjecciones;
v. gr.: ¡aquí!, ¡arriba!, j1Jronto!, ¡bien!, etc.

DIVISIÓN DE LOS ADVERBIOS.
Por su forma se dividen en simples y compuestos. - Véans'e
las páginas 32. y 33.
Por su diferente significación se dividen en adverbior. de lugar, de tiempo,de modo,de cantidad, de comparación,de m'den,de
afinnaCión, de negación y de duda.
De lugar. como aquí, ahí, allí, acá, allá, acullá, cerca, lejo.';,
donde, adonde, e"n(rente, dentro, (uem,

arriba, abajo, delante, detrás,

encima, debajo, junto. Agréguense aquende, allende, aunque son
ya poco usados, y suso, yuso y ayuso, que lo son menos todavía.

De tiempo, como hoy, ayer, anteayer, ma1"íana, ahora., antet',
después, luego, tm'de, temp1'ano,presto, pronto, siempre, nunca, jamás, ya, mientras, a~m, todavía, hogaño, anta1"ío.
De modo, comobien,mal, como,cual, así,apenas,quedo, 1'ecio, dw'o, despacio, alto, bajo, excepto, sal1)o, conforme, adrede,

aposta, buenamente, malamente, y otros acabados en mente.
De cantidad,

como mucho, poco, muy, casi, harto, bastante,

tan, tanto, cuan, cuanto, nada.
De comparaci9n,
como más, menos, mejor, peor; y también,
.á veces, los de cantidad, tan, tanto, cuan, cuanto.
De orden, como p1'imeramente, sucesivamente, ítltimamente; y
~n eiertos casos, antes, después, y otros de lugar y de tiempo
que expresan orden con referencia al espacio ó la duración.

.
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DEtafirmación, como si, cierto, ciertamente, verdaderamente,
talnbi~n.
De negación, como no, ni, nunca, jamás, tampoco.
De duda, como acaso, quizá ó quizás.
.
Algunos adverbios pertenecen á dos ó más clases; v. gr.: aqttí,
que es de lugar y de tiempo: tu padre está Ac¿uí;de AQuíá oelw
días.
El lenguaje familiar se goza en formar diminutivos de algunos adverbios.- Véase la página 34.
ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE ALGUNOS ADYERBIOS.
ADONDE, DONDE y CUANDO.

Estos adverbios (aunque de distinta significación, pues adon-

dey dondese refieren á lugar, y cuando,á tiempo) tienen la
cQmún circuns~ancia de preceder siempre á los verbos; ya sea
preguntando;
ya afirmando,

v. gr.: ¿DÓNDE
vives?; ¿ADÓNDE
vas?; ¿CUÁNDO
vienes?;
como, DONDElo dejes lo encontt'arás;

ADONDEvayas-

te segui1'é; 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 ¿DÓNDE?Aquí se suple otro estaba. Escie1.toque vino; pet.o ¿CUÁNDO?
Se suple vino.
El adverbio donde suele hacer oficio de pronombre relativo,
equivaliendo á en que, en el, la, lo que ó cual, los, las que ó cuales,
ó bien tÍ estos pronombres sin preposición cuando el adverbiodonde va precedido de de ó por. EJEMPLOS:la casa DONDE(en que)
nací; campos amenos DONDE(en que, los que ó los cuales) todo es.
paz y alegría;estome ha dicho, DEDONDE
(de lo cual) se infiere qU&
no vendrá; claros indicios PORDONDE(por los cuales) se puede conjetumr quién tuvo la culpa.
AQuí, ALLí, AcA, ALLÁ.
Aunque los adverbios aquí y allí suelen emplearse como si~
nónimos de acá y allá respectivamente, advertiremos que aquí y

allí se refieren á lugar más circunscrito que acá y allá, cuya

I
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significación es de suyo más vaga: por lo mismo decimos más acá,
más allá, muy acá, muy allá, tan acá, tan allá; y no decimos más
aquí, más a,m.
AUN.

No denota á veces idea d.etiempo, sino de encarecimiento en
sentido afirmativo 6 negativo; v. gr.: te daré los cien reales que
me pides, y AUN doscientos si los necesitas; no tengo yo tanto, ni AUN

la mitad.
COMO.

Este adverbio es de- modo cuando alude al estado de una
persona 6 cosa sin referencia á otra; y también cuando se refiere
á la manera que determina la accIón del verbo, ó el objeto de
esta acci6n; v, gr.: ¿CÓMOestá el enfermo?; ha.zlo COMO
ayer; le miró
COMOsi quisiera tmgá1'selo ron la vista; me lo dijo COMOen son de

amenaza, En algunos ~asos tiene la propia significación demostrativa que según; por ejemplo: la ca1'idad, COMO
'asegum Fray Luis
de Gmnada, etc. Es de comparación
cuando indica la semejanza de dos ó más objetos; v. gr.: es blanco COMO
la nieve. Equivale
á luego que, en locuciones semejantes á ésta: COMOllegamos á la
posada, se dispuso la cena. Denota á veces idea de e»carecimiento
en buen 6 mal sentido; v. gr.: ¡CÓMO
llueve!; ¡CÓMO
está. pintado el
cuadro de las lan.zas! ¡CÓMO
huyó el coba1'de!Unido a un verbo en
subjuntivo, suple el gerundio: así, lo mismo es decir COMOsea tan
dañoso el relente, que SIENDOtan dañoso el relente.
JAMÁS.
Se usa por lo mismo que nunca; y así se dice: JAMÁShe visto
fal cosa; JAMÁSlo creyem. Únese frecuentemente con las palabras
nunca, por siemp1'e 6 para siempre¡ á fin de dar más fuerza' y energía al concepto; v. gr.: NUNCAJAMÁSlo ha1'é;PORSIEMPRE,Ó.PARA
SIEMPREJAMÁSme acordaré. Y aquí s~ ve que cuando se junta con
siempre significa todo lo eontrario de nunca; esto es, pe1petuamente, en todo tiempo~

I

~.:-.put~.

482

GRAMATICA

~..-

CASTELLANA.

,
MÁS, MENOS.

Los adverbios más, menos, además de la propiedad común á
todos de juntarse con los verbos, tienen la de acampanar á los
adjetivos para formar comparación; v. gr.: el tiempo es MÁ.S
precioso que el oro; lograr es MENOSdifícil que merecer. También se
juntan algunas veces con sustantivos adjetivados; v. gr.: éste es
MJlsHOMBRE,ÓMENOSHOMBRE,
que su hermano. Asimismo se unen
al verbo, sin sustantivo ni adjetivo, como MÁSES hace?' que decir;
MENOSES der.ir que hacer. Igualmente van con otros adverbios y
modos adverbiales, como canta MÁSBIEN,ó MENOSBIEN;oye MÁS
ATENTAMENTE.

En cuanto al adverbio ?~ás,hay que advertir que no debe confundirse con la conjunción adversativa mas, de que se tratárá en
su lugar, y que se escribe sin ac~nto.
MUCHO.

Se emplea en lenguaje familiar como adverbio de afirm~ción,
equivalente á sí, ciertamente, y encareciendo ó haciendo enfática
la afir:mación ordinaria; v. gr.: ¿estuvo V. ayer en Palacio?-]X[uCHO, Ó MUCHO que sí.

MUY.

Sirve para expres\tr el grado sumo ó superlativo de los adjetivos, y también de ciertos sustantivo s adjetivados, adverbios, y
modos adverbiales; y, como no tiene por sí significación absoluta,
necesita anteponerse siempre á las palabras que por él han de adquirir sumo grado de signi"ficación; v. gr.: MUYsanto, MUYdocto,
MUYprudente, son superlativos, expresados con el adverbio muy
y equivalená santísimo, doctísi1no,prudentísimo. Muy hombre, MUY
maestr.o. MUYbien, MUYmal, MUYd1dcemente, MUYde lejos, MUYde
mala gana, MUYde prisa, MUY2Jorencima, son frases en que entran
sustantivos adjetivados, adverbios y modos adverbiales, elevados
del mismo modo al grado superlativo. Muy no es otra cosa que
lma síncopa ó abreviación del adverbio de su misma clase, mucho,
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ó »mito, vulgar en alguna región de España; y todavía se dice en
varias provincias MUCHO
bueno, MUCHO
rico, etc., por MUYbueno,
MUYrico, etc.
NO.

A unque de ordinario es adverbio de negación, sirve en algunos casos para avivar la afirmación, llevándonos á reparar bien
en una idea que se contrapone á otra; por ejemplo: mejor es el
tI-abajo que NOla ociosidad; más vale ayunar que NOenfermar; oraciones en que se puede omitir el adverbio no, qued,ando el mismo
sentido.
Por el cpntrario, sin dicho adverbio ni otro alguno de su elase
hay proposiciones negativas, como éstas: en mi vida he oído tal
cosa; en toda la noche he podido donnir, y otras semejantes.
Dos adverbios negativos, ó dos voces que expresan nogación,
niegan con mayor fuerza; y así se dice: NOquiel-o NADA;NOsabe
NADIE;NOsalga NINGUNO;
locuciones que substancialmente equivalen á estas otras: nada quiero; nadie sabe; ninguno salga.
Cont,radícese esta doctrina cuando el adverbio no sigue en una
misma frase la proposición sin; v. gr.: sirvió, NOsin gloria, en la
última guerra; NOlo dijo SINmisterio; lo cual eq uivale á decir: sirvió con gloria, lo dijo con misterio.
Los adverbios de negación no se posponen al verbo, expreso
ó suplido, como se ha visto en los ejemplos anteriores, á no ser
que en nna misma cláusula haya de "entrar el adverbio no y
otro de negación, pnes entonces aquél precederá y ést~ seguirá
al verbo; por ejemplo: NOhe oído JAMÁs tal cosa; Nc!sale NUNCAde
noche.
TANTO, CUANTO.

Estos dos adverbios pierden su última sílaba cuando los sigue
inmediatamente otro adverbio, un adjetivo .6 un participio. Se
dice TANcerca; TANdócil; TANfatigado; ¡CUÁNdespacio caminan!;
¡CUÁNobsequioso es con sus amigos!; ¡CUÁNconstante en la adversidad!; ¡CUANperse,[juido fué!, y no TANTOcerca, TANTOdócil, TANTO
fatigado, CUÁNTO
despado, etc. Se exceptúan de esta regla los
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comparativos mejor, peor, mayor y menor; pues ha de decirse, TANTOmejor, TANTOpeo,., etc., y no TANmejor, TANpeo,., 'etc.
El adverbio cuanto es frecuentemente correlativo de tanto, si
ambos se usan como comparativos; v. gr.: TANTOvales CUANTO
tienes; siendo de advertir que en construcciones semejantes cuanto
es las más veces sustituído por como, que entonces significa lo
mismo.
Siempre que siga al adverbio tanto el de comparación
más,
deben tener por corncilativos los vocablos cuanto que; v. gr.: TANTOMÁSme empe110en acabar hoy esta obra, Cl'ANTOQUEno me podré
dedicar mañana á ella.

ADVERBIOS AOABADOS EN MENTE.
Todos estos ~dverbios, bien sean de modo, como hábilmente,
discretamente; ya de orden 6 tiempo, como primeramente, Ültimamente; 6 ya de afirmación,
como seguramente, efectivamente,
provienen de adjetivos: ahora sean positivos, como de grande,
.grandemente; ahora comparativos, como de mayor, mayormente;
ó superlativos, como de grandísimo, grandísima. mente; aunque de
estos últimos se usan pocos. Guardan, por tanto, completa analogía con los adjetivos de que se forman; pues también se suple en
esta clase de adverbios la falta de comparati vo 6 superlativo, con
los agregados más, menos, muy y otros, como: MÁSparca mente,
MENOSoblicua.mente, TANlindamente, MUYligeramente. Por lo mismo la alteración 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.: fortísi-

mamente, fidelísimamente.

.

Los adverbios acabados en mente se han vaciado en un sencillo
molde latino, expresivo de la manera, término y fin con que procede el hombre en cada cual de sus obras. No son, pues, sino frases en las cuales aparece calificada la voz latina mens, que en la
hermosa lengua de Oicer6n tiene muchas y muy propias acepciones. Mens equivaleen castellanoá el alma, la mente, el espíritu,
la inteligencia, el ánimo, el entendimiento, el pensamiento, el sentimiento, el sentido, el instinto, la memoria, la volztñtad, la índole,
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6 propósito del hom-

bre; pero no significa. ciertamente nada relativo á la naturaleza y
condición de las cosas, á menos'que no se personifiquen estas.
Cuando decimos INGENIOSÍS1MA:~IEN'IE
1mbode concebirsu Quijote
Migt~el de Cervantes Saavedra; FINALMENTE
se casaron, siempre
nos referimos con tales adverbios á determinadas operaciones del
espíritu humano. Aquellas frases bien se podrían traducir, y con
toda fidelidad, por estas otras: Cervantes desplegó en el Don Quijote su portentoso ingenio; pongo fin á mi cuento diciendo que los
amontes se casaron.
Verdaderos ablativos absolutos latinos los adverbios terminados en mente, se resuelven (con especialidad los de modo) y se
traducen por una preposición y su complemento, cambiándose E¡l
adjetivo en el sustantivo que le corresponde. Prodígalo'S nuestra
Í"engua,al extremo de parecer muchas veces, á primera vista,
que el adverbio se aleja y aparta de su índole y origen latinos;
v. gr.: ATROZy FIERA1IIENTE
procedió Nerón con su madre (esto es,
con atrocidad, con inhumanidad, con ánimo de fiera); venía quedito doña Rodriguez y mov'ía los pies BLANDAMENTE
(es decir, con
blandura, con propósito de no ser de modo ninguno sentida); llegó
EFECTIVAMENTE
á mis manos tu carta (lo mismo que llegó con
efecto, la recibí como tú deseabas, llegó como fué tu propósito
que llegase).
Tales adverbios se han de considerar como oraciones compendiadas y reducidas á su menor expresión, por no ser menester
circunloquios para que sea cabalmente comprendido el pensamiento de qui~m habla ó escribe.
Como en latín y castellano es femenina la palabt'a mente, por
fuerza han de ser femeninos también los adjetivos que con ella se
junten para formar estos adverbios. Los cuales por tal circunstancia resúltan de índole demostrativa (1).
(1) Un instinto, de suyo filosófico á maravilla, nos im pulsa á construir con
suma propiedad y oportunidad estos adverbios, refiriéndonos, ahora inmedia.
ta, ahora mediatamente, á opera<;iones del ánimo; y nos hace esquivar y rehuir
.

todoempleo violentoy descaminado.Veámosloen muy clarosf'jemplos:trata
PRrJllERAMENTE
la 'Crónica de cómo vinieron á España los iberos, celtas y fenicios;
yo, PRUIERAlIENTE,afirmo que no estás en lo cierto: donde expresamos el arran-
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Pueden, por último, aparecer á un tiempo mismo con varios
matices las operaciones del alma; y de aquí la multitud de adverbios acabados en mente, que suelen introducirse en el discurso.
Pero como nuestra mente es una sola, tienen entonces que aparocer solo y dominante en la oración gramatical el vocablo que
la representa, precediéndole aquellos adjetivos que la vehemente y fogosa imaginación agolpa á los labios ó á la pluma.
Cuando, pues, ocurre poner juntos dos, tres ó más adverbios, se
oxcusa por necesidad la terminación me'l'tte en el primero 6 primeros, y se agrega tan sólo al último; v. gr.: Cicerón habló SABIA
y ELOCUENTEMENTE; Salustio
MAMENTE.

escribió

CLARA, CONCISA Y ELEGANTíSI-

Estos adverbios, como se deduce de todo lo dicho, son voces
compuestas.
que del discurso, el momento y propósito de entrar en materia. Y como la
mente ha despl('gado ya sus alas y se ha pUf'stoen acción, por eso quizá en
nueslro idioma \"Cnga á ser desaliñado é impropio volverla á recordar formando los adverbio~ segundamentey terceramente (usados en lo antiguo), y ridículo y absurdo, los do cuartamenle, quinlamente, etc. En su lugar, emplearrmos con acierto los de luegQ, después, en seguida, más adelante, úlrimamente, para indicar el desarrollo del discurso y.la oportuna distribución d!\ sus
miembros.
Tenemos el ad\'erbio comparativo may'rmenle, pero no 01 de menormente.
y consiste en que la mente humana se dilata y engrandece con la mayor razón, ilustración y conocimiento de causa; y rmtonces aquel adverbio equivale
á especialmente,con especialidad,sobre tudo. Es gramatical y correcta la expresión debemusamar á. Dios,Criador y Redentornuestro, M,YORME:-ITE
si consideramos los beneficiosinnumerable.. que nos. dispensa cada día. Pero ideológica y
gramatical mente resultaría un barbarismo 18 frllse debemos obediencia á nueStros supe,'iores,IIENORMENTE
en lo deshonestoé ilícitu, en vez de menos en lo deshunesto é ilícito.
De mejor y peor no se pueden formar adverbios acabados en mente, porque
ya de suyo son ad\'erbios una y otra palabra. Véasü lo absurdo de este ('jem1'10:mal hicisle en no acudir á la cita, y PEuUMENTE
en excusilrte por enfermo,
en ,'ez de y I'EORen e:ccusarte,etc.
En fin, rechllzamos también el adl'f'rbio vieiamenle, mientras no ofrecen
reparo ninguno los da anliguamente y nue"amenle, supuesto que podemos renO"8r y refrescar de pronto y con facilidad nueslras imaginaciones en virtud
de noticias y objetos nuevos que llegan á excitarnos, y recordar lo antiguo en
su integridad y tal como ello fué.

/
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OTRA CLASE DE ADVERBIOS.
Muchos adjetivos pasan á ser adverbios, pero siempre en terminación masculina y en número singular; lo cual se conoce claramente por el contexto de la oración. Si la palabra de que se
trata tiene racional concordancia, explícita ó implícita, será adjotivo; si no la tiene ni puede tenerla, será adverbio.. Así, en el
ejemplo, el DÍAestá CLARO,nadie dudará que claro es adjetivo que
c.mcierta con el sustantivo día. Pero en esta expresión, ver CLARO,la voz CLAROes adverbio, porque no califica ningún nombre
sustantivq, expreso ni suplido.
L) propio que con los adjetivos anteriores sucede con el pronombre relativo cual, que á yeces hace oficio de adverbio, y entonces es sinónimo de como. Sirva de ejemplo lalocución proverbial CUALdigan dueuas.
El adjetivo mismo, sin llegar á ser rigurosamente adverbio,
pues nada significa por sí solo, adquiere naturaleza adverbial en
ciertas cláusulas, porque se hace indeclinable, y porque, como los
adverbios, explica alguna circunstancia de la significación del verbo, ó más bien de otro adverbio de tiempo ó de lugar, en concepto de identidad ó corroboración. Es, en fin, en las construcciones á que aludimos una especie de adverbio adjetival, ó adjetivo
adverbial, si se quiere, pues de una y otra cualidad p~rticipa. Los
adverbios á que se agrega, pospuesto siempre á ellos, son los de
tiempo, aye1', hoy, ahora, mañana, etc., y los ~e lugar, aquí y
a ~lí;v. gr.: AYERMISMOle vi; HOYMISMOte daré' la contestación;
AQuí MISMO
os espero; etc., que es como si dijéramos : AYERJUSTAM.ENTEle vi; HOYSIN FALTAte daré la contestación; AQ'UÍ,NOEN
OTRAPARn:, os espero, etc.
El adverbio asimismo no es otra cosa que el de modo así, unido á la voz adverbial de que haJ;¡lamos.
Por último, cuando, por ejemplo, decimos: en VALENCIAMISMO
110hay mejor melón qlle éste,ha de considerarse como adverbialla.
voz mis/tlo, atendida su concordancia con el femenino Valencia.

P:lrece que se.quiere decir, aun en Valencia ó ni en Valencia, etc.
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MODOS ADVERBIALES.
Llámanse así ciertas locuciones que hacen en la oracié n oficio
de adverbios, y abundan mucho en nuestra lengua; tales como á
sabiendas, á 7wrtadillas, á diestro y Úniest1'o, á 1'OSOy velloso, á
ciega8, á bulto, á la francesa, á la antigua, á la mod'ern7, á la moda, á la chit4 callando, á pie juntillas, á la buena de Dios, á la
cuenta, á obscuras, á tientas, á tontas y á locas, á troche y moche, al
revés, al anochecer, con todo, de golpe, de 1J1"Onto,
de nuevo, de cuando en cuando, de vez en cuando, en el acto, en efecto, en resumen,
en fin, en un santiamén, ent1'e dos luces, por último, 1Jor alto, por
mayor, por jttnto, sin embar,qo, sin más ni más, etc., etc.
Se pueden considerar COmomodos adverbiales muchas locuciones qne denotan el tiempo que s.einvierte en hacer algo, y las
que indican si un acto ó suceso es ó no repetido; v. gr.: descansemos UN MOMENTO;'
ha' dOt'mido TRESHORAS;he contado el
.. d;,inero
CIEN VECES.

Por lUtimo, son de uso frecuente en castellano algunos adverbios y modos adverbiales latinos, como gratis, máxime, ítem, inclusÍ1:e,ex pl'ofeso, a priori; y aun otras locuciones del mismo
idioma, que, sin ser en su origen de naturaleza adverbial, la adquirieron al pasar á nuestra lengua, como ipso facto, cálamo cun'ente, etc.

/
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CAPÍTULOIX.

~ DE

LA

PREPOSICIÓN.

P1'eposición es una parte indeclinable de la oración, que sirve
para denotar el régimen ó dependencia que tienen entre sí dos
palabras ó cláusulas, Así, en las frases compadezco Á usted; litiga
CONempeño; uno CONTRA
otro; el iardín DE mi amigo; nos veremos
EN el teatro; ahorrar PARAla pejez; ,pleitea POR sostener el buen
nombre de su familia, etc., las preposiciones á, con, contra, de, en,.
para, por, demuestran la índole de la relación que tienen ~tstedcon
compadecer, empeño con litigar, etc., etc.
Siendo, por lo general, complementos indirectos los nombres
ó palabras á que la preposioión afecta, tales complementos se colocan las más veces al fin de la oración. Sin embargo, como el
castellano se presta fácilmente á las transposiciones, no es raro el
invertir este orden diciendo: Á tu padre escribo; DEfuera vendrá
qnien DEcasa nos echará; EN Cádiz nos veremos; PARA usted lo
hago; POR m1 no ha de quedar,

etc.

Las preposiciones son de todo'punto indispensables en lenguas
que, como la castellana, carecen de. las distintas flexiones de la
declinación latina. Las relaciones denotadas por éstas se expresan
en las lenguas derivadas del latín por medio de .preposiciones.
Así, el genitivo de la declinación se representa en castellano por
'la preposición de, el dativo por á Ó lJara, el acusativo"por á, el
ablativo por con, de, en, por, sin, so~,.e,t1'as.
Las preposiciones son de dos especies: separablesé inseZJarables. Las primeras tienen valor por sí solas, aunque alguna vez
'entren también en la composición de otras palabras; .las segundas sólo se usan en composición,
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Las más de las preposiciones nos han venido de11atín; y alguna!:', del griego.
Tanto las inseparables como las separables preceden siempro
al vocablo á que afectan, y de alú su nombre de pre-posición, porque siempre se ponen antes.
No se concibe relación gramatical sin dos partes ó miembros,
que se llaman ténninos; y de éstos, denominase antecedente el primero, y comecuente ó complemento el segundo. En esta expresión,
amo,' DE madre, hay dos términos, amor, que es el antecedente,
y madre, que es el consecuente ó complemento de la preposición de.
Las preposiciones separables son las siguientes:
á
ante
bajo
cabe
con
contra
de

. USO

Y SIG~IFICACIÓN

desde
en
entre
hacia
hasta
para
por

I
I

DE LAS PREPOSICIONES

spgún
sin
so
sobre
tras

SEPARADAS.

A.
Esta preposici6n es de uso tan vario como Íl'ecuente en nues.
tra lengua. Denota:
.
La acci6n que sobre los nombres ejercen los verbos, como so-

correÁ los menesterosos;respeta Á los ancianos.
El complemento de la acción del verbo, cuando este comple_
mento es un infinitivo: me enseñó Á leer; le incita Ájugar.
La dirección que lleva, 6 el término á que se encamina alguna persona ó cosa: voy Á Roma, Á Palacio; estos libros van dirigi-

dos Á Cúdiz, Á ttn amigo.
El lugar y tiempo en que sucede alguna cosa: le cogieron Á la
lmerta: firmará Á la noche; Á la cosecha pa.'lw'é.
La distancia ó tiempo que media de una cosa á otra: de calle
Á calle; de mes Á mes; de once Á doce del día; de aquí Á San J.uan.
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El modo de hacer alguna. cosa: Ápie, Á mano, Ágolpes.
La conformidad con otra cosa determinada; Á ley de Castilla;
Á fuero de Aragón; Á fe de hombre de bien.
La distribución Ócuenta proporcional: Átres por ciento; Á j'eal
por vecino; dos Á dos.
El precio de las cosas: Á veinte reales la vara.

La situación de persona ócosa: estaba Á la derechadel Rey; Á
oriente, Á occidente.
La costumbre ó usanza: Á la española, Á la jineta.
El móvil ó fin de alguna acción: Áinstancias del Fiscal; ¿Áqué
prúpósito?
El instrumento con que se ejecuta alguna cosa: qnien Áhierro
mata, Á hierro muere; le molieron Ápalos.
La conexión ó inconexión de unas cosas con otras: Ásemejanzá, Á diferencia de esto.
La comparación ó contraposición entre dos personas ó conceptos: va mucho de Gertrudis Á Luisa; de recomendar una cosa,
Á mandar la.
Úsase por lo mismo que hasta: pasó el j'íocon el agua Á la cintura; no te llega la capa Á la rodilla.
Otras veces, por la conj unción condicional sí: Á no afirmado
tÜ, lo dudaría; que equivale á SI tit no lo afirmases, etc.
Sirve para formar muchas frases y modos adverbiales: Átientas, Á bulto, Á obscttras, Á todo correr, Á regañadientes.
En lo antiguo significaba situación ó proximidad á un punto
conocido: vive Á la plaza, Á las tendillas de Sancho Bienhaya;
esto es" vive en la plaza, cerca de la plaza, etc.
Se emplea en otras construcciones que euseñará el uso.
Esta preposición entra en la composición de multitud de vocablos, ya como letra prostética: atal, /amator; ya denotando derivación: anaranjaxlo, alinear, apalabrar¡ ya en fin como tal preposición: acoger, avenir.
..
ANTE.
Significa delante ó en presencia de: compar'eció ANTEel juez¡
ANTEmí pJ,Só.
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Vale antes que ó antes de, significando an telación ó preferencia de cosas y acciones: ANTEtodas cosas; ANTEtodo.
Usada en composición,' uenota prioridad de tiempo ú otra
cualquiera: anteayer, antecámara, antel1Htral, anteponer.
BAJO.

Como el adverbio debajo,indica situación inferior, sujeción ó
dependencia de una cosa ó persona respecto de otra; v. gr.: esta?'
BAJOtulela; dormir BAJOtechado,'tres grados BAJOcero, etc.
CABE.

Equivale ájunto á, cercade. No tiene ya uso en la prosa.

,
CON.
Significa:
La concurrencia y compañía de personas ó de cosas: vino COK
mi padre; va CONS~tShijos; café CONleche.
El medio ó instrumento con que se hace ó consigue alguna
cosa: CONla fe se alcanza la gloria; le hirió CONla espada.
Las circunstancias con que se 'ejecuta ó suceUe alguna cosa:
trabaja CONcelo; come CONansia; le recomendo CONinterés,' me mira
CONindiferencia; el invierno entró CONfuria.
En ciertas expresiones equivale á la conjunción adversativo.
aunque: CONser Álvaro tan s(~gaz, no evitó que ,le engañasen, lo
cual equivale á decir: aunque Álvaro es tan sagaz, etc.
En composición conserva siempre su índole, ya se una á verbo, ya á nombre, pues nunca deja de expresar unión, semejanza,
cooperación, afinidad entre diferentes personas, objetos ó acciones; v. gr.: contratar, tratar entre sí dos ó más sujetos; concu?Tir, acudir gente á un mismo punto, ó convenir diversas circunstancias á un objeto; condiscíp~tlo, el que estudia ó ha estudiado
en compañía de otro ú otros.
La n de con se convierte en m por regla ue ortografía cuando
precede á b ó p, como en la voz composición; y á veces pierde'la

última letra, como en cooperar, colateral.

.
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CONTRA..

Denota oposición ó contraridad

en sentido recto 6 figurado;
pugna Ótepugnancia entre personas ó cosas: le est1'ellóCONTRA la
pared; Luis va CONrnAAntonio; la triaca esCONTRA
el veneno.
Vale asimismo tanto como enfrente, ó mirando hacia.~ esta habitación está CONTRA
el Norte.

En composición signifipa:
1.0 Cosa contraria Ú opnesta en alguna manera á la denotada
por la voz simple á que se une; como en contraxrmiños, contrabando, contra'?scarpa, contrahaGer, contraindicar, contra11ul'cha,contramina, contrapeso, contraveneno.
2.° Duplicación ó repetición de alguna cosa para su apoyo,
refuerzo ó seguridad; como en contrabarrera, contrahilera,
contramarca, contrapares, contraprueba, contraquilla, contraventana, contravid1'iera.
y 3.° Segundo lugar que en categoría, grado ú otra calidad
ocupa una persona ó cosa respecto de otra; como en contraxtmi. .
?'ante,contramaestl'e,contracanal,

contracebadera,contra]uía,

contra~to, contra mesa, etc,
DE.

El oficio de esta preposición, que se emplea en genitivo y
ablativo (véase la página ~1), es tan vario que, además de prolijo, sería ocasionado á confusión el proponerse apurar todas sus
diferentes acepciones,
Denota:

Propiedad, posesión ó pertenencia: la casa DE mi padre; la dote
DEmi muj81'; las p,otencias.DELalma; la madre DElos Macabeos¡el
amigo DEtodos;seposesionóDELcortijo.
Origen ó procedencia: oriundo DEGranada; viene DElos Guzmanes; la piedra es DEColmenar; llegó DE Aranjuez¡ no sale DE
casa (1),
(1) Antepuesta la preposición de á los apellidos que son .nombres de'pue'
lB

~,.
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Modo ó manera: almuerza DEpie; cayó DEespaldas; se viste DEprestado; dibuJo DEpluma.
Materia de que está hecha una cosa: la estatua DEmármol; el
vaso DEplata.
Contenido de alguna cosa: un vaso DEagna.; un plato DEasado.
Asunto ó materia de que se trata: ¿habla V. DE mi pleito?; un
libro DE matemáticas; arte DE cocina.
Tiempo en que sucede una cosa: DE día; DEnoche; DEmadntqada.
Uso ue Una cosa cuando sólo se toma parte de ella: tomó DEL
trigo; bebióDELvino; venga uno DEesosbizcochos.
Sentido indeterminado: le dieron DEpuñaladas.
Naturaleza, condición ó cualidad de personas ó cosas: hombre
DE valor; alma DEcántaro; entrañas DE fiera.
Sirve para determinar ó fijar con mayor viveza la aplicación
de un nombre apelativo: el reino DEEspaña; la ciudad DESevilla;
semana DE Pasión; mes DE Abril; año DE 1808.
Se emplea también para esforzar un calificativo: el bueno DE
Juan; ellad1"ón DELventero; la taimada DE la patrona.
Úsase para regir infinitivos: es hora DE caminar; no tengo DE
penir; duro DEpelar.
Es á veces nota de ilación: DE esto se sigue; DEaquello se infie1"e;DE lo dicho hasta aquí resulta.
Precediendo al numeral uno, una, expresa la rápida ejecución
de alguna cosa: DE un trago se bebió la tisana; DEun salto se puso
en la calle; acabemos DE una vez.
Colócase entre distintas partes de la oración con expresiones
de lástima, queja ó amenaza: ¡pobre DEmi hermano!; ¡desdichados
DE nosotros!; ¡ay DE los vencidos!; ¡ay DE ti, si al Carpio voy!
Equivale:
Á con: lo hizo DE intento; DE mala gana.

blos 6 localidade!', solía denotar origen, procedencia. dominio. etc.; pero no'
arguye nobleza: Antunio DE Lebrija¡ fray Diego DEAlcalá¡D. Alonso DBAgui.
lar, etc. No cabe anteponerla á los patronímico!', y es grosero error escribir
Fulano DE Martínez,

Mengano

DB Fernández,

Zu'ano

DE Sánchez,

etc.

...
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Á desde: DEMadrid á Barcelona; DEsoldadoá general; DEenero á enero; DE mano en mano.
Á entre: DE herrero á herrero no pasa dinero. .
Á para: recado DE afeitar; gorro DEdormir; avíos DEcaza; caballo DE batalla.
Á

efecto de: lo hice DE miedo; DE lástima; llo1'é DEgozo.
Si tan vario es de suyo el significado de esta preposición, no
lo es menos cuando entra en la composición de otros vocablos;
como: decantar, declamación, demérito, demostrar, etc.
pat' Ó

DESDE.
Sirve para denotar principio de tiempo ó de lugar: DESDEla
creación del mundo; DESDEMadrid hasta Sevilla; DESDEahora;
DESDEmañana.
"
EN',

Indica:

'l'iempo: estamos EN la canícula; lo hizo EN un momento.
Lugar: está EN casa; entró EN la iglesia.
Modo ó manera: lo d~io EN broma; contestó EN latín; salió EN
mangas de camisa.
Aquello en que se ocupa ó sobresale una persona: pasa la noche EN el juego; nadie le excede EN bondad; es docto EN medicina.
Precediendo á ciertos adjetivos, da origen á modos adverbiales: ENgeneral, ENp~rticular, ENsecreto, EN absoluto, que equivalen á los adverbios generalmente, pa1'iiwlarmente, secretamente,
absolutamente.

Precede al infinitivo y al gerundio en locuciones como éstas:
no hay inconveniente ENconcederlo; ENaprobando e~lo, se pasará
,
á otra cosa.

·

Entra en la formación de diferentes voces: enluta1', ensuciar,
enladrillar, entien'o, ensabanada, etc.
La n de esta partícula se cambia en m cuando en las voce3
compuestas antecede á b ó p; v. gr,: embolar, empobrec~r.
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ENTRE.

Denota situación ó estado en medio de dos ó más personas ó
c2.sas: ENTREhombres¡ ENTREagradecido y quejoso¡ENTREla espada y la pared¡ ENTREdos luces.
Significa también cooperación de dos ó más personas ó cosas:
ENTREwatro amigos se comieron 7m pavo; ENTREel granizo y la
langosta me han dejado sin cosecha.
Á veces equivale á para: dije ENTREmi, no haré yo tal cosa.
.'"
En composición con algún nombre ó verbo, les comunica su
significación; v. gr.: entresacar, sacar una cosa de ENTREotras;
entretela, lo que se coloca ENTREdos telas.
HACIA.
Sirve para indicar el lugar en que sobre poco más ó menos
está ó sucede alguna cosa, y para senalar adonde una persona,
cosa ó acción se dirige: HACIAallí está el Escorial; HACIAAranjuez llueve; mira HACIAel Norte; voy HACIAmi tierra; camina HACIAsu perdición.
HA.STA.

Denota el término de lugar, acción, número ó tiempo: llegaré
HASTABurgos¡ se ha d&pelear HASTAvencer ó morir; llevaba HASTA.
mil soldados; se despidió HASTAla noche.
PARA.

Significa:
El destino que se da á las cosas: esta carta es PARAel correo;
la honra de la victoria es PARAel General; PARAti será el bien.
El fin que nos proponemos en nuestras accciones: tm,baja'¡
n.RA comer; cstudiur PARA abogado..
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Movimiento, y vale lo mismo que con dirección á: salgo PARA

Logroño, PARAValladolid.
.
'l'iempo ó plazo determinado: lo dejaremos PARA.mafíana;
PARASan Juan me embarcaré.
Relación de unas cosas con otras: PARAprincipiante 1M lo ha
hecho mal; PARAel tiempo que hace no está atrasado el campo.
Proximidad ae algún hecho: está PARAllover; estás PAR~salir
á capitán.
El uso qne conviene á cada cosa: tela buena PARAcamisas; excelente carruaje PARAcorrer la posta.

'POR.

Sería también prolijo el explicar todos los nsos que tiene
esta preposicion, una de las que más se emplean en nuestra lengua. Así, nos limitaremos á indicar los siguientes, que son los
principales :.
Sirve en primer lugar para distingui¡11a persona agente en
las oraciones en pasiva: el mundo{uéhechoPORDios.
Con ella expresamos además el fin ú objeto de nuestras acciones: salgo sin capa, PORÚ' más li,qero (1). En tal caso se usa indiferentemente de esta preposición ó de la anterior.
Se refiere á tiempo, formando así una frase de índole adverbial: me ausento de Madrid POR un mer¡; POR la mañana hubo

arreboles,señal de lluvia.
Denota:
'

j.

I

Lugar: pasa PORla calle; anda PORlos cerros.
Medio: si1.ve el empleo PORsustituto; casarse PORpoderes.
Modo: lo hace PORfuerza.; vende PORmaym".
.
Precio ó cuantía: 'Venderá la casa PORpocodine1'o; dió el caba.
llo PORcien doblo}1es;PORdocenás; á tanto PORciento.

(1) Se comprenderá

mpjor la índole causal de la preposición

por, aun en

los casos en que puede suplirse con para, desarrollando así la idea: slllgo sin
cap", movido pon.el deseodeir másligero.
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Equivalencia: váyase lo uno PORlo otro; pocos soldados buenos
valen PORun ejército.
En busca de: va PORleña; PORpan.
En favor de: hablar ó abogar PORal,r¡uno;votemos PORFulano.
'En lugar de: asisto PORmi compañero; suplo PORél.
En cambio ó trueque de: doy mi gabán POR el tuyo; la capa
PORel sombrero.
En concepto ú opinión de: se le tiene PORbueno; pasa PORrico.
Sin: la casa está PORbarrer; la carta, PORescribir.
En clase ó calidad de: le tomé PORcriado; la recibió POResposa;
me adoptó PORhijo,
Encarece el significado en frases como éstas: PORgrande que
sea; PORmucho que digas, etc.
SEGúN.

Sirve para denotar relaciones de conformidad de unas cosas
con otras; como en las expresiones, sentenció SEGÚNley; obra SEGÚNlas circunstancias.
\

SIN.

Denota privación ó carencia de alguna cosa: estoy SIN empleo;
SIN comer; trabaja SIN cedar.
Vale también lo mismo que además de, fuera de: llevaba joyas
de diamantes, SIN otras alhajas de oro y plata.
Entra á componer los vocablos sinsabor, sinrazón, sinnúme1'O.
SO.

Esta preposición, que equivale á bajo de, sólo tiene ya uso con
los sustantivos capa, color,pena y pretexto. En composición conserva unas veces su significado, como en socavar, solomo; otras
le modifica, como en soasar, sofreir¡ soflama, etc.
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SOBRE.

Además de sus varias acepciones adverbiales, significa, como
preposición, mayor elevt.ción, en 10 material, y mayor dignidad,
hablando figuradamente.
Sirve también para indicar el asunto de que se trata: Gabriel
de Herrera escribió SOBREa,qricttltura; se disputa SOBREel sentido
de esta cláusula; hablamos SOBRElas Cf)sasdel día.
Igualmente significa poco más ó menos: Fttlano tendrá SOBRE
cincuenta atios; habrá aqití SOBREcien volúmenes.
Equivale á adem1s de, tomando en este caso el carácter de
adverbio: SOBRElo de rústico. tiene algo ae taimado.
Vale asimismo proximidad, inmediación, cercanía: la vanguardia va ya SOBREel enemigo; Zamora está SOBREel Duero; Carlos V SOIlRETúnez.
.
#'
Se emplea figuradamente en los modos adverbiales SOBREse'guro y SOBREaviso, de los cuales el primero significa sin arriesgar nada, y el segundo, con advertencia, con prevención, alerta.
Tomar SOBREsí equivale á tomar á su cargo; estar SOBREsí, á
estar con atención, cuidado y cautela, y asimismo á estar engreído y muy pagado de sí propio; y va SOBREmi conciencia quiere.
decir qU9 ésta se considera comprometida en el caso.
TRAS.

Significa el orden con que se siguen unas cosas á otras: voy
TRASti}' TRASla fortuna viene la adversidad; TRAS la primavera,
el verano.
También significa 10 mismo que además de: TRASser, Ó TRAS
DE ser culpado} es el que más leva:nta el grito.
Con esta preposición se forman varias palabras; como trasponer, trastienda.
Las preposicion':!s inseparables son las siguientes: ab, abs, ad,
ana, anfi} anti, apo; cata} cis ó citra; des, di, dia, dis; en, epi, es, ex,
extraj híper, hipo; in, inter; meta; o, ob¡ para, per, peri, pos, VI'e, p,'eter, pro; re; res, sin, sltbóso, son} sor, sos, su Ósus, súper; trans¡ultra.

~oo
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Denotan ó significan más generalmente (1):
AB: Separación (abjltrar); intensidad de acción (absorber);
exceso de acción (abltsar).
ABS: Deducción ó separación (abstraer, abstenerse).
AD: Lo mismo que á (adjunto); proximidad (adyacente); encarecimiento (admira¡').
. ANA: Contra (anacrónico); sobre (anatema); de nuevo (ana-'
bap tism o).

ANFI: Alrededor (anfiteatro).
ANTI: Oposición ó contrariedad (Anticristo, antipútrido).
Apo: Cambio (aponeurosis).
CATA:Hacia abajo (cataplasma).
GIS ÓCITRA:De la parte ó del lado de acá (cismontano ó citramontano

).

DES: Negación ó inversión del significado de simple (desconfiar, deshacer); privación, com~ ex (desheredar); exceso ó demasía (deslenguado); fuera de (descamino, deshora). En despavorir no implica negación, sino afirmación.
DI: Lo mismo que de.c;,denotando negación ó inversión del
significado del simple (disentir); origen ó procedencia (dimanat);
extensión ó dilatación (difundir).
DIA: Peparación (diacrítico, diátesis); á través de (diámet¡.o);
entre (diatónico).
DIS: Lo mismo que des, denotand:> negacién ó inversión del
significado del simple (disconforme, disfavor); separación (dis-

traer). .
EN: En, dentro de (encefálico, encefalo, encíclica). ....
EPI: Sobre (epidermis).
Es: Lo mismo que ex, denotando fuera ó más allá (escoget.,
estirar); privación, como des yex (esperezarse); atenuación del
significado del simple (escocer). .Á veces no es sino partícula meramente expletiva (escarmenar, forma distinta de c(,(,rmenar).

(1) Van separadas algunas partículas que no son en su origen sino formas
distintas de una misma preposición, por tener con cada una de estas formas
diversos matices de significación en las voces de nuestra lengua á que se
haUan unidas.

,

,~
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Ex: Fuera ó más allá (excarcelar, exponer, excéntrico, extefnp01'áneo, ex'endm); privación (exheredar); encarecimiento
(exclamar).
EXTRA: Fuera de (extramuros, extrajudicial).
HÍPER: Sobre (hiperdulía" hiperc1'Ítico).
HIPO: Debajo (hipótesis),
b: (im delante de b ó p, i delante de l, ir delante de r). Lo
mismo que la preposición separable en (imponer,inculpar);negación ó inversión del significado tIel simple, como des (incapaz,
ilícito, irregular).
ÍNTER: Entre ó en medio (interponer).
META: Después (metaca?'po, metafísica); de otro modo ó en
otro lugar (metátesis).
O: Repugnancia ó contrariedad (oponer).
OB: Por causa ó en virtud ó fuerza de (obtener).
PARA: Junto 'á, á un lado (parámetro, par.áfrasis, paraiiástole).
PE'R: Encarecimiento (perdura~le, perturbar). En PERjurar
denota además falsedad é infracción.
,
PERI: Alrededor (pericráneo).
Pos: Detrás ó después (posponer, posdata). En esta última
voz suele escribirse, como en latín posTdata.
PRE: Ante~ación ó prioridad (prefijar); encarecimiento (pre-

claro). -

PRÉTER: Fuera de (preternat1(,ra7.).
PRO: Por ó en vez de (pronombre); delante, en sentido figurado (proponer); publicación (proclamflr)j continuidad d.e acción,'
impulso ó movimiento hacia adelante (procrem', promover, propasar); contrariedad (proscribir); sustitución (procónsul).
RE: Reiteración ó repetición (recae¡', reelegir); aumento (recargar); oposición ó resistencia (repugnar, rehuir); movimiento
hacia atrás i..refluir)j negación ó inversión del significado del simple, como des (rep1'obar)jencarecimi~nto(realegrarse,
repudrirse).
Suele tomar una d eufónica (redargiMr).
RES: Atenuación del significado del ~imple (resquebrar, resquemar); encarecimiento, como re (resg1tárdar).
SIN: Con (síntesis).

.......
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SUB, SO,SON,,SOR:SOS,SU Ó SUS: Debajo, en sentido recto 6

figurado, ó denotando inferioridad, acción secQndaria, acción secreta ó imprevista, atenuación ó disminución (subcinericio, sostener, sl¡spender, suponer, subdiácono, subarrendar, sorprender, soasar, sonreír).
SÚPER: Sobre, indicando preeminencia (superintendente);
grado sumo (superfino); exceso ó demasía (superabundancia,
supernumerario).
TRANS:Al otro lado ó á la parte opuesta (transmarino, transpirenaico); á través de (translúcido); cambio ó mudanza (trausformar). Pierde la s final precediendo á vocablo que empiece con
esta misma letra (transubstancial). El uso autoriza que en casi
todas las palabras de que forma parte se diga indistintamente
trans ó tras. A veces se emplea sin ninguna de sus dos últimas
letras (tramontano).
ULTRA:Al otro lado de, 6 más allá de (ultrama1', ultrapuertos).
Algunas de estas preposiciones se emplean aisladas en locuciones puramente latinas, que suelen usarse en castellano; v. gr.:
ADlíbitum, IN promptu.
l'ambién se emplean de igual modo:
Ex y EXTRA:en expresiones como las siguientes: Ex ministro; quien lo fué y ya no lo es; EXTRAdel sueldo tiene muchosgaies, fuera del sueldo, etc.
íNTER:como adverbio, equivalente á ínterin.
Pos: en la expresión adverbial en pos de.
So: en algunos mJdos adverbiales, como so pena, so pretexto.
Forman parte asimismo de vocablos compuestos otras voces
que no son preposiciones, pero que en nuestra lengua s610tienen
uso y valor como prefijos 6 partículas prepositivas.
Las prinicpales son las siguientes: a, an, archi, arc, arce, arci
6 arz; bi, bis 6 biz; centi, circun 6 circum, crono; deca, deci, di; equi;
hecto; kili ó kilo; mili, miria, mono; omni; pan, panto, pen, poli,
proto; retro; satis, semi; tri; uni; vice, vi 6 viz.
Denotan ó significan más generalmente:
A: Privación ó negación (acromático, a~eísln'»).
AN: La mismo que a (anepigráfi'Jo, anisopétalo).

.
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ARCHI, ARC,ARCE,ARCIÓ Anz: Preeminencia 6 superioridad
(archiduque, arcánflel, arcediano (1), arcipreste, arzobispo).
BI, BIS Ó BIZ: Dos (bifronte); dos veces (bisab~telo, bisnieto ó
biznieto).
CENTI: Cien (centímano); centésima parte (centímetro).
CIRCUN: Alrededor (circunnavega.,'. En circumpolar,
por
precederá la letra p, acaba en m, como en latín.
CRONO:Tiempo (cronómetro).
DECA: Diez (decámet1'o).
DECI: Décima parte (decímetro).
DI: Dos (disílaba).
EQUI: Igualdad (equivaler).
HECTO: Ciento (hectómetro).
KILI () KILO: Mil (kiliárea, kilogramo).
MILI: Milésima parte (milímetro).
MIRIA: Diez mil (miriámetro).
MONo: Solo, único (monomanía).
OMNI: Todo (omnipotente).
PAN: Todo (panóptico, panteísmo).
PANTO:Lo mismo que pan (pantómet'ro, pantomimo).
PEN : Casi (peníns~tla).
POLI: Muchos ó varios (polisílabo, politécnico).
PROTO:Preeminencia ó superioridad (protomédico).
RETRO:Hacia atrás, llevada á lugar ó á tiempo anteriqr)a significación de las voces simples á que se une (retroceder, retrovender),
SATIS: Bastante ó suficientemente (satisfacer).
SEMI: Medio, en sentido recto 6 con la significación de casI
(semicírculo, semidifunto).
TnI : Tres (triángulo).
UNI: Uno solo (unisonancia, unifo1'mar).
V ICE,VI (SVIZ : Sustitución ó grado inferior (vicegerente, vi?'rey, vizconde).

-L--.___
(1) Dianoes síncopa de Di'ícono.

-
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CONJUNCIÓN.

ConJunción es aquella parte de la oración que sirve piu'a denotar el enlace entre dos ó más palabras, cláusulas ú oraciones;
v. gr. : Horado y Virgilio fueron dos grandes poetas; Juan no vendrá PORQUEestá enfermo.
Siempre d~nota una relación de enlace, y de ahí el nombre de
conjunción, del latín cwn y jnngere, juntar con.
Es palabra indeclinable, como el adverbio y la preposición.
Hay conjunciones de una sola palabra, y otras que constan
de dos ó más: las primeras se llaman simples, y las segundas compuestas. ó modos conjuntivos.
J;>ordeterminar las conjunciones, no sólo una relación de enlace, sino también 1&naturaleza de este enlace, divídense en copulativas, disyuntivas, adversativa8, condicionales, causales, continuativas, comparativas, finales é ilativas.

CONJUNCIONES COPULATIV AS.
Unen simplemente unas palabras con otras, ú oraciones entre
sí. Tales son: y, é, ni, que.
,

Y.-É.

.

Junta las voces ó cláusulas en concepto afirmativo; v. gr.: P€d,'Oy .tuan vienen; los godos vencieron á los romanos, y los sarracen()s á los godos.
En lugar d~ y se pone é cuando la palabra que sigue empieza
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con i ó con hi, que es 10 mismo, porque la h no suena, como Pernando É Isabelj padres É hijos; con lo cual se evita el mal sonido
que resultaría de la concurrencia de una i con otra.
No se verifica dicha sustitución cuando la h precede al diptongo ie. Se dirá, pues, tigre y hienaj nieves y hielos.
'l'ampoco se pone é por y en principio de interrogación, aunque siga luego palabra que empiece por i ó por hi. Debe, pues,
decirse: ¿y Inés?, ¿y' Riginio?, y no ¿É Inés?, ¿É Riginio?
Cuando son varias las palabras ú oraciones consecutivas que
habría de enlazar la conjunción y, sólo se emplea ésta antes de la
1Íltima palabra ú oración; v. gr.: ciudades, villas, lugares y aldeas;
el mucho dormir quita el vigor á los miembros, embota los sentido::;
y debilita las facultades intelectua les.
Á veces enlaza repetidamente dos ó más palabras que forman
miembros diversos, sin que éstos vayan unidos por ella; v. gr. :
hombres y mujeres, niños, adultos y viejos, ricos y pobres, todos viven sujetos á las miserias humanas.
Entre varios npmbres, adjetivos ó verbos acontece el suprimirse de tQdo punto la conjunción; v. gr. : muros, alcázares, templos, todo lo subvierte; ufano,

cilegre, altivo, enamoradoj

acude, co-

rre, vuela.
Por el contrario, hay ocasiones en que para dar más energía
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 p~de convencerj es muy ladino,¡y sabe de
todo, iY tiene. unx labial, y escribe que da gusto.
Á veces se principia un período con la conjunción y, la cual
en ciertos casos no se une á otra palabra ó cláusula anterior, sino
á reflexiones mentales, que hacen prorrumpir con particular énfasis en exchmacione3 como aquella de Fr. Luis de León:
¿Y dejas,Pastorsanto,
Tu.gray en este valle hondo,escuro.....
NI.

S¡rve para enbz{),r dos ó más vocablos ó frases en concepto
negrtti'vo¡ y para ello, ó la misma conjunción se repite, ó al prin-

-'
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cipio Ee emplea un adverbio de negación; v. gr.: NI Manuel NI
Luciano acudieron á la cita; NADAhizo NI dejó hace1' á los demás)'
NUNCAcometas una bastardía NI en los mayores apuros)' JAMÁShizo
bien NI aun á SUgparientes.
Cuando la cláusula empieza por el adverbio no, puede dejar
de repetirse la conjunción ni)' y así, lo mismo se dice NOdescansa
NI de día NI de noche, que NOdescansa. de día NI de noche. Cuando
el verbo está en último lugar no puede suplirse la conjunción por
el adverbio: NI de día KI de noche descansa.
Otro carácter especial de esta conjunción es el ser muy análoga, si no idéntica, á la disyuntiva
Ó, en locuciones como las
que siguen: ¿te hablé yo, NI te vi?)' malo es que murmuren de la
autoridad grandes NI pequeños.
Hay casos en que esta conjunción deja de serIo para tomar
carácter de adverbio; v. gr. : le recibió con cariño y le hospedó en
su casa: NI hubiera podido excusarse de ello, siendo tan próximo pa-

riente: ejemplo donde se ve que la conjunción ni equivale á y no..
QUE.
Para no confundir esta conjunción con el pronombre relativo
que, bastará tener presente que su oficio, como conjunción, es enlazar ve1'bos,y que el pronombre enlaza un nombre con un verbo,
ó más bien, no es sino el mismo nombre en otra forma. Así, en
este ejemplo, los hombres QUEmás codician las riquezas, dicen QUE
no las apetecen, el que de la primera oración es pronombre, porque, colocado entre hombres y codician, equivale á los cuales hombres, y el que de la sogunda es conjunción, porque pone en relación á los verbos dicen y apetecen. Sólo en el modismo familiar
uno QUEotro, que quiere decir unos pocos, algunos, deja de pedir
verbo expr.eso esta conjunción. Está suplido en cláusulas como la
siguiente: tu primo es mejor QUEtú, donde se suple eres entre los
voca.blos que y tú.
Equivale á veces:
Á la causal porque)'v. gr.: en este tiempo cayó también enferma su madr~j QUErara vez una desgracia viene sola.
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Á la conjunción disyuntiva
ya, ú otra semejante; v. gr.: QUE
quiem QUEno quiera el enfermo, se le debe sangrar.
Á y más, como en las expresiones familiares dale QUEdale, firme QUEfirme, y otras de la' misma naturaleza.
A la copulati va y; por ~jemplo: justicia pido, QUEno gracia.
Puede suprimirse diciendo, por ejemplo: le rogó fuese á Cádiz,
en lugar de QUEfuese; pero mejor es no omitirla, porque da más
clm idad y vigor al discurso.
En vez de Ja copulativa
que, suele emplearse el adverbio
corno;v. gr.: me dijo COMO
no podía pagarrneen el acto;esto es, QUE
no podía, etc.

CONJUNCIONES DISYUNTIV AS.
Expresan la diferencia, separación ó alternatiya entre dos ó
más objetos, ideas ó personas. La principal y más usada es ó, que
se convierte en ú cuando la palabra siguiente empieza por la letra o ó por la sílaba ho; v. gr. : vencer ó morir; diez ú once;muj€r
Ú hombre.
Se emplea cuando se quiere explicar ó aclarar lo que antes se
ha dicho; como: el p,'otagonista ó personaje lJrincipal de la fábula,
es Hércules.
Otra de las conjunciones de esta clase es el adverbio ahora,
repetido así: AHORAen verso, AHORAen prosa, está siempre escribiendo. También y con más frocuencia, se dice ORA,omitidas las
dos primeras letras de ahora,: v. gr. : tomando ORAla espada, ORA
la pluma.
Adquieren igual carácter de conjunciones en muchos casos los
adverbios ya, bien. Así, decimos: YA triste, YAaleg,'e; BIENen mi
casa, BIENen la tuya. Es de notar que, al repetirse cualquiera do
estos vocablos disyuntivo s, suele agregárseles la misma conjunción ó, que están destinados á suplir; v. gr. : YAen la milicia, YA
en las letras, ó YAen ambasprofesiones;BIENpm' este correo, ÓBIEN
por el de mañana, recibirás la c,'edencial.
Tales conjunciones, empleadas de este modo, suelen lbmarse

también distributivas.'
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CONJUNOIONES ADVERSATIV AS.
Denotan

alguna

oposición

ó contrariedad

entre lo que se ha
dicho y lo que se va á decir. Las más,usuales son: mas, pero, cuando, altnque, antes ó antes bien, bien que, mas que, sino, siquiera:
v., gr.: me convendda salir, M:ASno puedo; el dinero hace á los

hombresricos, PEROno dichosos;no faltaría á la verdad, CUANDO le
importara la vida; el juez, AUNQUE set'ero, esjusto; no le debe nada,
ANTES (ó ANTESBIEN)es su acreedor; la virtud,. BIENQUEpersegu.ida, es amada; hágase el bien, y MASQUEno sea agradecido; no se ha
de vivir para comer, SINOcomer para vivir; hazme este f(!'vor, SIQUIERAsea el último.
algún uso en poesía.

Siquier,

La conjunción causal

equivalente

á siquiera,

ya sólo tiene

puesto que fué muy usada como ad-

versativa
por nuestros escritores antiguos. Pruébalo,
entre infinitos ejemplos que se pudieran citar, este de Oervantes:
Y así
como la víbora no merece ser culpctda por la ponzoña que tiene,

QUEcon ella mata (esto es, AUNQUE
mata con ella), etc,
No ha de confundirse la conj unción sino con los dos vocablos

PUESTO

si no, conjunción el primero
Varios modos adverbiales

y adverbio el segundo.
se emplean como conjunciones
adversativas;
tales son, entre otros, á pesa?'de, con todo eso,no obstante, sin embar,qo, si bien, como quiera que.

OONJUNOIONES
Indican

alguna

condición,

OONDIOION lLES.
ó la necesidad

dé que se verifique

alguna circunstancia. 'l'ales son: si, como, con tal que, siemp1'eque,
dado que, ya que. Por ejemplo: SI aspiras á ser docto,estudia; COMO
vuelvas á replicanne, te despido; diviértete CONTAL QUEcumplas con

en tu carrera, SIEMPRE QUE te apliques
como hasta aqní; DADOQUEse enmiende, le perdonaré; YA QUE no
hay remedio, llévelo usted con paciencia.
tu obligación;

adelantarás

La conjunción si á veces no envuelve condición: sino duda;
Y. gr. : ¿SI lloVeJ'áesta tarde?; ¿SI será verdad lu del testamento?
'l'ambién dejf\de ser condicional, al menos e4plícitamente,

cna~.
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do la usamos con énfasis, para dar más fuerza y eficacia á lo que
decimos; v. gr.: ¡SIparece mentira lo que está pasando!
En autores antiguos (y con suma propiedad y elegancia) se
halla empleado el adverbio donde significando lo mismo que la
conjunción si. Dice Cervantes en boca de ~o de sus personajes
del Quijote: que si esto él hace (el cielo) sin quitarme la vida, yo
volveré á mejor discurso mis pensamientos; DONDEnO"no hay sino
rogar le que absolutamente tenga misericordia de mi alma (1).

CONJUNCIONES CAUSALES.
Preceden á aquellas oraciones en que se da la causa ó razón
de alguna cosa; y son: porque, pues, pues que, puesto que, supuesto
que; v. gr. : no pudo asistir, PORQUEestaba ausente; sufre la pena,
PUEScometiste la culpa,; lo habrá examinado, PUESQUElo lta resuelto; sin duda está malo, PUESTOQUEno ha venido; renuncia tÜ á visitarle, SUPUESTO
QUEél no te ha de recibir.
Pues que, puesto que, y aun el modo adverbial una vez que,
con igual sentido, no son en rigor sino la misma conjunción
pues en esta acepción; pero se emplean para dar más variedad
á la fraso.

CONJUNCIONES CONTINUATIV AS.
Sirven para continuar y apoyar la oración, como: pues, así
que; v. gr.: repito, PUES,que esa, '!/no <{tra,fué la causa del alboroto; Así QUE,según ya queda visto, no tuvo razón para enojarse,
La conjunción plteS, que hemos contado entre las causales,
es también continuativa,
según lo acabamos de demostrar, é
ilativa, como se verá después; y aun se convierte en adverbio
cuando se emplea para dar respuesta afirmativa; v. gr.: ¿Conqlte
dices que te quiere mal?-PuES.
Esta conjunción se usa también de otros varios modos, y la
práctica lo enseñará.
~I
(1) Pdrle 1, cap. XXVII.
14
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COMP AHA1'IV AS.

Expresan comparación de unas cosas y oraciones con otras,
y son: como, como que, así, así como; por ejemplo: COMO(ó Así COMO)
el sol alumbra á la tierra, Así la buena doctrina es la luz del entendimiento..

Tales palabras y otras que, consideradas de un modo absoluto, no son sino adverbios, vienen, como se ha '\ isto, á convertirse
en conjunciones cuando enlazan entre sí dos ó' más términos de
comparación.

CONJUNCIONES:B~I~ALES.
Preceden á una oración que explica el fin ú objeto de otra tí
otras anteriores, y son: pam que, porque, á fin de que; v. gr.: amonestaal vicioso,PARA QUEseenmiende;el maestl"Oseafano., PORQUE
su proposito eshacel'que adelanten sus discípulos;y lespondera los
,
. males de la ociosidad,Á FIN DEQUEhuyan de ella.
CONJUNCIONES

ILATIV

AS.

Sirven para enunciar una ilación ó consecuencia, una deducción natural de lo que antes se ha expuesto. Tales son: conque,
luego, pues, por consiguiente, y otras semejantes. Ejemplos: te educó, te dió ca1'rera y te acude en todas tus necesidades: CONQUEno
tienes motivo sino para estarle m71Yagradecido. Anoche le vi en el
teatro: LUEGOno será tan grave su dolencia. ¿)lo quiere seguir los
consejos de su padre? PUESél lo llOra1"á algím día. Gasta más de lo
que tiene: POR CONSIGUIENTE,no tarda1'á mucho en arntinarse.

,
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DE LA INTERJECCIÓN.

L't inter:;oecciónes una voz con que expresamos, por lo común
repentina é impremeditadamente,
la impresión que causa en
nuestro ánim'o lo que vemos ú oímos, sentimos, recoidamos, queremos ó deEeamos.
Por consiguiente, las interjecciones, más bien que partes de
la oración, wn oraciones entoras : un ¡ahl ¡ohl equivalen á e,stoy
admirado, estoy sorprendido, etc. Pero su carácter sintético y su
forma, por lo regular monosilábica, son causa de que puedan en,.
trar y colocarse entre otras dicciones de la frase sin alterar su
sentido, aunque no sin darle cierta eriergía, de donde les viene la
denominación que llevan (del latín inter, entre, y jacere, echar,
arrojar)o
Siendo tan diversos los afectos humanos, son naturalrne:qte
varias las interjecciones, si bien no en tanto número como aquéllos: por lo cual una misma suele servir para mostrar alegría,
tristeza, espanto, admiración, burla, enojo, etco; diferenciándose
el sentido de cada interjección por el tono con que se pronuncia
y el gesto y ademanes con que se acompana.
Las que propiamente se llaman en castellano interjecciones,
porque éste es su único oficio, y porque constan de una sola petlabra, son las siguientes: ¡aM, ¡ayl, ¡bahl, ¡cal, ¡cáspital, ¡eal, ¡ehl,
¡guayl, ¡holal, ¡huyl, ¡ohl, ¡ojalál, ¡oxl, ¡pufl, ¡quiál, ¡susl, ¡tate!,
¡ufl, ¡zapel y alguna otra.
Ah, ay y oh se usan indiferentemente para denotar pena, g)-

zo, mofa, sorpresa, desprecio, ira y admiración. Así, lo mismo decimas ¡AHqué desgracial,"iA y de míl, ¡OHdolorl, que iAH bribrlnl, jA y

<
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qué ale,qríal, JOH'1sombrol, JAHqué neciol, jAy si le cojol, JOH!ya noS

veretnos, etc. Bah indica que nos causa molestia, desdén ó repugnancia lo que oímos. Ca Ó qllia es indicio de negación ó incredulidad. Cáspita se usa para manifestar admiración ó extraneza. Ea
sirve unas veces para infundir ánimo, otras para meter prisa,
otras para imponer silencio, y otras, en fin, para significar enojo
ó contradicción. Con la interjección eh, no menos variada que ah,
reprendemos, llamamos, preguntamos, despreciamos y advertimos. Guay vale intimación y amenaza. Con la voz hola se llama
á los inferiores, y se denota ya alegría, ya extraneza. Buy es una
exclamación arrancada por dolor físico repentino, y también denota melindre, ó asombro con mezcla de disgusto. Ojalá indica
'vivo deseo de alguna cosa (1). Ox es voz con que se espanta á las
aves domésticas. Puf manifiesta asco ó desagrado. Sus sirve
únicamente para animar. Tate es demostración de sorpresa, de
advertencia para contenerse ó contener á otro, y lo es también
de que se cae en la cuenta de algo que no se tenía presente. Uf
manifiesta cansancio, sofocación. ZalJe, además de emplearse para
ahuyentar á los gatos, es indicio de temer algún riesgo ó ponderarle.
.
Hay otras varias interjecciones, como ¡arrel, ¡oxtel, ¡sol, etc.,
y muchas que son nombres, verbos, adverbios, etc.; v. gr.: ¡andal,
¡bmvo!, ¡calle!, ¡cómo!, ¡cuidado!, ¡chito!, ¡diablo!, ¡diantre!, ¡fuego!,
¡oiga!, ¡PU.esl,¡quél, ¡sopla!, ¡toma!, ¡vaya!, ¡ya!, etc. No se mencionan todas, porque sería ocioso; ni se explica el significado respectivo de ellas por estar al alcance de todos.
La interjección supone, como ya. se ha dicho, un movimiento
del ánimo, vehemente, aunque momentáneo; y, por tanto, no sólo
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.
Últimamente, advertiremos que algunas interjecciones suelen
usarse repetidas, para dar más expresión al sentimiento que indican; como ¡ea, ea!,-¡dale, dale!,-¡hola, hola!,- ¡tate, tate!,-¡toma, toma!,¡ya, ya!, etc.
(1) \' iene esta interjp,cción de otra árabe que 'siglólifica¡Quiera Dios!
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SINTAXIS.
CAPíTULO
PRIMERO.

DE

LA

SINTAXIS

EN

GENERAL.

La ANALOGÍA.
nos ha enseñado en cuántas clases se dividen y
qué denominaciones llevan los vocablos, y cuáles son sas propiedades y accidentes. La SINTAXIS
nos enseña á enlazar unos vocablos c::m otros, ó sea la acertada construcción de las oraciones
gramaticales.
Divídese en regular y figurada: la regular, cuyo principal objeto es la claridad, pide que no haya falta ni sobra de palabras
en la oración; que tengan todas su propia y natural dependencia.,
y ocupen respectivamente el lugar que les corresponde: figurada
es la que se observa para dar más vigor y elegancia á las ora.
ciones.
No se recomienda la 1'egular como preferente en todo caso á
la fi,glt1'ada,la cual se emplea instintiv¿\mente con mayor 6 menor
latitud, aun en el lenguaje más familiar y ~oncillo.
En la Sintaxis I ay que considerar principalmente
dancia, el1'égimen( i la construcción.

"
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CAPITULO11.

DE LA CONCORDANCIA.

Lo primero-que enseña la Sintaxis es á concertar unas palabras con otras; esto es, á establecer entre ellas la correspondencia y conformidad debidas. De las diez partes de la oración, s610
pueden concertar entre sí las que se lJaman variables, y son artículo, sustantivo, adjetivo, pronomb-re, ve?'boy partiq'ipio, las cuales
están sujetas á una de estas tres concordancias: primera, de nombre y adjetivo; segunda, de nomb7'e y verbo; tercerá, de relativo y
antecedente.

Hablando del nombre sustantivo, se dijo que subsistía por sí
solo en la oración sin necesidad de adjetivo; y del adjetivo, al
contrario, que no puede subsistir sin un sustantivo, expreso 6 suplido, De estos principios se sigue que el adjetivo ha de concertar
con el sustantivo en género, número y caso; por ejemplo: la ley
esjusta. Justa es un adjetivo que califica al sustantivo ley; y, así,
concierta con él en género femenino, en número singular y en
.
\
nominativo.
El artículo, el pronombre y el participio concuerdan con el
s.ustantivo, como el adjetivo, en género, número y caso; por ejem-

.

plo : con estas re,qlas serán mej01' comprendidas y aplicadas las nociones referentes á la Analogía gramatical. El pronombre demostrativo estas concierta con el nombre reqlas; el artículo las, los
participios pasivos comprendidas y aplicadas, y el activo referentes, conciertan con nociones; el artículo la y el adjetivo gramatical, con Analogía.
El artículo y el pronombre demostrativo, en género neutro,
conciertan con el adjetivo enlpleado en e~ mismo género. ASÍ,
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decimos lo bueno; esto, eso, aquello es l/Heno, sin nombre expreso
ni suplido; porque todos los nombres se 'contraen á cosas por ellos
explicadas, y el género neutro no significa una cosa en particular, sino el conjunto de algunas, ó bien es una fórmula de que
nos servimos cuando, aun concretándonos á cosa determinada,

no la queremos nombrar; v. gr.: esto es hermoso, a~udiendo á va.
rios objetos que á la par halagan nuestra vista; y decimos tamhién eso es equitativo, con referencia á un acto que nos merece tal

calificación. .
Ya se ha advertido en otro capítulo que la forma lo del artículo determinado se aplica á algunos adverbios; v. gr. : LOcerca, LOlejos, etc. En semejantes cláusulas no hay falta de concordancia, porque, á fuer de indeclinables, los adverbios vienen á
hacer en ellas el oficio de adjetivos con significación neutra. Tampoco la hay en construcciones como las siguientes: es de alabar
LOHACENDOSAS
que son ~us hijas; en LOVALIENTES
y SUFRIDOS
ningún soldado aventaja á los españoles; pues en ellas, ó el artículo
neutro lo toma carácter adverbial, ó se suple por elipsis un verho.
Puede esto comprobarse diciendo: es de alabar CUÁNhacendosas
son tus hijas; EN SERvalientes y sufridos, etc.
Cuando hay dos nombres seguidos, y de un mismo género, en
el número singular, y se les quiere aplicar un adjetivo que sirva
para los dos, se pondrá éste en plural, sin que por ello se altere la
concordancia; por ejemplo: padre é hijo son VALEROSOS.
La construcción está aquí determinada por el número plural ~ue forman
los dos singulares pad1'e é hijo.
Si los dos nombres son de distinto género, el adjetivo ha de
concertar con el masculino, ya estén ambos nombres en un mismo número, ya uno de ellos en singular y otro en plural;v. gr.: EL
MARIDOY LA MUJERestaban E/ERMOS; HOMBRES
y MUJ;ERES
deben
ser CARITATIVOS:EL DUQUEY Jus HIJASaparecieronricamente ATAVIADOS;LA CIUDADY SUS ARRABALESeran POPULOSOS.

La concordaneia de nombre y verbo pide que éste concierte
con el nombre en número y persona, como el caballo corre; el buey
ara; las aves vuelan; los niños llomn. El verbo corre está. en la tercera persona del número singular, concertando con caballo, que
es nombre del número singular; y así de los demás. Lo mismo se

I
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ha de entender de todos los verbos, cualesquiera que sean el tiempo y persona en que estén, y de todos los nombres expresos Ó
fiuplidos, pues estas dos partes son tan precisas para furmar la
oración, que no puede haber nombre sin verbo ni verbo sin nom"
bre, si se exceptúan los verbos impersonales. Entiéndase también
de aquellas oraciones cuyo .sujeto es un infinitivo usado como
nombre; v. gr.: el saber es siempre útil, en que'saber es el sujeto;
gastar en ~tn banquete la renta de l,tn año es loc~wa, ejemplo en
que la primera oración es agente ó sujeto de la segimda.
Si el nombre es colectivo y está en singular, también se habrá
de poner en singular el verbo; pero es lícito usado en plural,
considerando en el colectivo, no el número singular que representa su terminación, sino el de las cosas ó personas que incluye.
Ouando dice Oervantes: finalmente, todas las dueñas le sellaron
(á Sancho), y OTRAMUCHAGENTEde casa le PELLIZCARON,
el sustantivo gente concierta con el verbo pellizcaron, porque gente significa muchedumbre de personas. En los escritores antiguos son
muy frecuentes expresiones como ésta: acudieron á la ciudad
multitud de gente,' pero conviene usar con parsimonia y tino de
tales licencias.
La concordancia de los pronombres nos y vos ofrece las siguientes anomalías. Nos, sin embargo de ser plural por su naturaleza, suele juntarse con nombres del número singular cuando
de sí propias hablan personas constituídas en dignidad; v. gr. :
NOS,D. Luis Belluga, po?" la gracia de Dios y de la Sarl.-taSede
Apostólica, Obispo de Cartagena. 'Vos, usado como tratamiento
que se da á una persona, concuerda en singular con el género de
ella respecto del adjetivo que Rele aplica, y sin embargo, pide el

verbo en plural;v. gr. : vos, D. Pablo, sois DOCTO:
vos, Clara, sois
VIRTUOSA.

.

La misma particularidad, respecto del adjetivo, ofrece el pronombre l,tsted, abreviación de las dos palabras vuestra mej"{;.ed¡
pues, conforme nos dirigimos á hombre ó mujer, decimos USTED
es generoso, USTEDes compasiva.
La concordancia de relativo y antecedente debe ser también en
género y número: (ué citado el REO,EL CUALse presentó. ~l relativo el cual está en el mismo género masculino y en el mismo nú'
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mero singular que el antecedente reo, Le cond.maron en COSTAS,
LASCUALESno p~tdo paga1', El relativo las mtales concierta con
costas en género femenino y número plural. Hay oraciones en
que el antecedente de un relativo no es un nombre, sino una oración entera, y entonces no tienen aplicación las reglas de concordancia que dejamos expuestas; v. gr. : dijéronle que se sentase, LO
CUAL(6 lo que) no quiso hacer. En todos los ejemplos anteriores
se verifica la concordancia por medio del artículo, porque el relativo cual no tiene más que esta terminación en el número singular, y cuales en plural. Lo mismo sucede con el relativo que,
invariable de suyo,--así en los números como en los géneros; bien
que. uno y otro pronombre pueden ~ veces usarse sin artículo,
como ya se advirtió en la Primera parte.
·
'l'ambién se dijo en el mismo lugar qÜe el relativo que se usa
muchas veces como equivalente de el cual, la cltal, lo cual, los
cuales, las cualesj y ahora será bueno añadir que no siempre conviene valerse de tal sustitución. Debe usarse con preferencia de
el cual, la cual, etc., siempre que de lo contrario pueda resultar
anfibología ó falta de claridad en el concepto, y por punto general, cuando al relativo preceda adverbio ó preposición. Pero á,
con, de, en y por admiten, y á veces con. preferencia, el relativo
quej v. gr.: el O1'iginal Á QUEme remitoj la capa CONQUEme abri,
gOj la casa DE QUEtomé posesiónj el pleito ENQúEwy partej la causa PORQUEle han p1~eso.
Respecto de los relativos quien) quienes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, conviene agregar á lo dicho en el capítulo del pronomb~e Ías
siguientes observaciones,
'
El pronombre cuyo hace relación á persona ó cosa ya nombrada ó que se nombra inmediatamente; siempre indica posesión
ó pertenencia; no es, en último resultado, sino el genitivo latino
cuius, y en castellano equivale á de quien ó del cual. Lleva, pues,
impu'cito el de característico de genitivo, y por tanto, no puede
enlazar, ni como nominativo ó sujetor ; como acusativo ó término de una segunda oración, el término ni el sujeto de la primera.
Por consecuencia,

dicen un disparate

los que,

v. gr.,

escriben:

Dos

hombres cruzan el río montados en buenas caballerías,-cuyOS hombres traen armas, en vez de LOSCUALEStraen armaSj una estatua
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de la Victoria se halló en las ruinas de Sagunto, CUYAestatua he
comprado,en lugar de LACUALhe comprado.
Respecto de la concordancia, conviene observar que los pronombres cuyo, cuya, cuyos, cuyas, no la forman, como los otros
posesivos, con el nombre á que hacen relación, sino con el de la
persona ó cosa poseída, al paso que los posesivos mío, ttf,Yo,etc.,

.

conciertan constantemente con el mismo nombre á que se refieren, como los adjetivos. Por ejemplo: la Reina, CUYOpe¡'dón p1'etendemos; el ten'eno, CUYApropiedad se litiga; los libros, CUYOautor
no se sabe; el agresor, CUYAS
señas se ignoran. En estas expresiones
concierta el pronombre cuyo con perdón y hace relación á la Reina; cuya concierta con propiedad, y se refiere al terreno, etc.
Mediando, como en los ejemplos anteriores, dos nombres, uno
para aplicarle la posesión, y otro con el cual debe concertar el
relativo cuyo, no siempre es indiferente el emplear éste ó su
equivalente de quien, de quienes. 1:~ _~ de ordinario con el verbo
ser, pues ]0 mismo podemos decir aquel CUYAfuere, ó aquel DE
QUIENfuere la viña; pero los demás verbos piden forzosamente
cuyo, cttya. No son buenas locuciones, los clientes, DE QUIENESdefendemos los derechos; mi hermano, DEQUIENla salud está quebrantada; es preciso decir: CUYOSderechos defendemos; CUYAsalud está
quebrantada.
Una de las imperfecciones de nuestra lengua, aunque compensada con elementos de que otras carecen, es la ambigÜedad á que
da ocasión el pronombre posesivo StWO, cuando por apócope se
reduce á su en singular y sus en plural, lo mismo para el género
masculino que para el femenino. Se evitará la ambigdedad, procurando colocar el pronombre de modo que sólo pueda. referirse

á un determinado nombre; v. gr. : Antonio fué en su coche á la
hacienda de Rafael. Aquí no se duda de que el coche es de Antonio; pero diciendo: Antonio {né á la hacienda de Rafael en su coche, podría dudar el que lo oyese si el carruaje pertenecía á.Antonio ó á Rafael. Otro medio de evitar la anfibología es repetir el
nombre á que deba aplicarse dicho pronombre, ó recordarIe por
medio de los personales él, ella, los demostrativos éste, ése, aquél,
ó los adjetivos numerales el primero, el segundo, etc., en el género
que pida el nombre. Diciendo, por ejemplo: cuando Simón se casó
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con Agueda, sus hijos lo llevaron á mal, no se expresa bien cuyos
eran estos hijos; pero, valiéndose de algunos de los vocablos citados, se sabrá si la prole anterior era de Simón ó de Águeda, y
desaparecerá la ambigüedad.
Los genitivos de mí, de ti, de sí, tienen poco uso, aunque los
vemos bien empleados en locuciones como una mitad DE MÍ (1);
en favor DE TI; señor, señora ó señores DE sÍ. Y también se hallan
con frecuencia seguidos de los adjetivos mismo, misma, propio ó
propia; como en enemigo DE sí MISMO,ó DE sí PROPIO;en La Carcelera DE sÍ MISMA,título de una comedia, y en los mansos poseerán la tierra, como señores DE sí MISMOS.Pero más generalmente
se emplean los pronombres mi, mía, mío, Üt, tuya, tuyo; su, suya,
S1tyo, en lngar de los genitivos de mí, de ti, de sí. Dícese, pues,
según los casos, MI opinión ú opinión MÍA(y no opinión DEMÍ),TU
libro ó lib1'OTUYO(y no lib1'oDE TI), SUSparientes ó parientes suYOS,Ó DE ÉL (y no parientes DE SÍ). Adviértase que no son casos
de genitivo, sino de ablativo, aquellos en que la preposición de
significa lo mismo que por; como al decir despedido DEmí (PORmí),
recibido DE ti (PORti), ayudado solamente
DE sí (POR
s't, por solas
.
l
sus propias fuerzas).
Á veces ocurren dos pronombres, uno de primera y otro de
tercera persona, rigiendo á un solo verbo en singular, por la razón de que ambos pronombres se refieren á un mismo individuo.
En tal caso puede el verbo concertar con cualquiera de los dos.
Así dijo Cervantes :
Yosoy Merlín, aquel que las historias
Dicen que tuve por mi padre al diablo;

r

al paso que en una copla vulgar se dice:
Yo soy aquel que nació
sin que naciera su madre.

(1) DONNICASIOÁLVAREZDE CIENFUEGOSescribió
sa de Castilla (acto m, escena v) :

r

¡Ay! ¡ay! helada
Una mitad de mi, ya no la sientQ.

en su tragedia La Conde.
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Además de la concordancia de las partes variables de la oración, es necesario que las palabras se enlacen y combinen de tal
manera, que tengan entre sí justa dependencia, ó sea que unas
rijan á otras bajó ciertas reglas: quebrantadas las cuales ó alguna de ellas, queda la oración defectuosa. Esto se evita conociendo bien el rrgimen de las partes de la oración. Veamos, pues, cuá.
les de éstas rigen á otras,.cuáles son regidas y de qué modo.
Las partes de la oración que rigen á otras, son el nombre snsiantivo (ó un pronombre que le represente), el nombre adjetivo, el
verlo, el participio, la preposición y la conitmción.
Carecen de régimen el artículo; el pronomln"e, cuando no representa al nombre; el adverUo, porque ninguna de las partes de
la oración tiene de él inmediata dependencia; y la interjección,
porque más bien es una exclamación aislada que parte esencial
de la oración.'
.

t:

Son excepciones de esta regla los adverbios antes, cerca, despltés, dentro, fuem, lejos;y otros que, por medio de la preposición
de, tienen régimen"algunas veces; v. gr. : ANTES
DEtiempo, CERCA
DE Granada,. Df.SPU~S{ E misa, etc.; y asimismo ~asinterjecciones
ah y ay cm:ndo decurLs: ¡AHde casa!, JAYde 11,t!
Designr.das ya las partes de la oración que rigen á otras, yeamos ahora de qué modo.
'.

,

~
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EL NOMBRE RIGE Á O'l'JW NOMBRE.
La relación directa entre dos sustantivo s se expresa siempre
con el auxilio de una preposición, como: casa DEBermúdez; Luis
CONTRA
Juan; callejón SINsalida,; sol EN A1"ies;sierpe ENTREflores;
capa CONemlozos; miel SOBREhojuela.s.

EL NOMBRE RIGE AL ADJETIVO.
De tres maneras se verifica este régimen: 1.'\ con la intervención del verbo ser ó de uno intransitivo; v. gr.: la finca ES
productiva; el hombre NACEdesnudo; 2.", mediando artículo; por
ejemplo: Alfonso EL Casto; Isabel LA Católica; 3.", sin ningún
otro vocablo intermedio, como Alfon-o Magno; Ordoño Spgundo;
siendo de advertir que en.las dos últimas formas hay elipsis, esto
es, se sobrentienden otras palabras.

EL ADJETIVO

RIGE AL NOMBRE Y AL VERBO.

f

Régimen secundario es éste, pues aunque afecte el adjetivo á
otras partes de la oración, va siempre regido de un nombre. Afecta al nombre, mediante, una preposición, como en estas locuciones : dócil Á la advertencia.; limít1'ofe CONFrancia.; oriundo DEBajonia; propio PARAel caso; expedito EN los negocios.
Rigiendo nombre, admite el adjetivo otras prepoE.iciones; pero
no con tanta frecuencia como las cinco nombradas. Ejemplos: él
solo CONTRA
diez;. bravo HASTAla muerte; noúle PORlinaje; libre
SIN costas, ó BAJOfianza;

disculpable

ENTRE amigos; úlanco HACIA

la cola, etc.
Afecta al verbo en infinitivo, también con el auxilio de una
preposición. Ejem.plos: ágil PARAcorrer; harto DE eSpera1";tenaz
ENpretender; p1"OntoÁ trans,'gir; contenta CONbailar.
:Mucho facilitaría la inteligencia y la práctica de esta teoría
un conjunto de reglas sobre cuál,es sean los adjetivos que, para re"
gil' nombres y verbos, necesitan ser guiados á ellos por la preposición á, y cuáles por cada ufla de las otras, con, de, en, para, etc.;
pero el uso es en tales construcciones irregular sobremanera. En

(
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general, á los que denotan carifio, adhesión y dependencia, sigue
la preposición á: adicto, afecto Á tal ó cw!l persona; sumiso, sujeto
Á tal otra.

Los que significan ciertas cualidades físicas, morales ó

abstractas en que sobresalen ó se distinguen personas ó cosas, piden con frecuencia la prep')sición de: alto DEtalle; blando DEcondición; duro DEpelar; flaco DE memoria; fácil ó difícil DE logra?',
Los que principian con la preposición castellana en ó la latina in,
suelen servirse de la primera para regir otro vocablo: envuelto
EN papel; 1'nserio EN la circular. También los que expresan ciencia, maestría: diestro EN la esgrima; docto EN jurispmdencia; versado EN cánones; perito EN agricultum. Á los que indican disposición feliz para alguna cosa,ó al contrario, se adapta mejor que
otras la preposiciónpara: apto 6 inepto PARAtal empleo; útil ó
inútil PARAla labranza; hábil ó inhábil PARAmandar.

EL ADJETIVO

...
I

il
¡

RIGE AL PRONOMBRE.

V ilese para eno de preposici6n,

Ejemplos:

inmediato

Á mí,

relativo Á esto, eso, aquello; generoso CONella; enemigo DE aquél;
ridículo EN Ó ENTRE nosotros; útil PARA vosotros, PARA alguien,
PARA quien lo entienda, etc.

,.1
(,

EL ADJETIVO RIGE Á ALGUNOS ADVERBIOS
y

MODOS ADVERBIALES.

Lo prueban estas cláusulas: vacío P01t dentro; feo DE cerca;
buenoPARAhoy; viuda DESDEaym'.

EL NOMBRE RIGE AL VERBO.
Si decimos solamente RodrigoJno hacemos más que pronunciar este nombre; pero afiadiendo 'el verbo estudia, denotamos
una acci6n de Rodrigo. La palabra regente es aquí Rodrigo;y la
regida, estudia. En este ejemplo ostá expreso el nombre: en cscribes,con'emos,están suplidos, tú en el primer caso, y nosotros
en el segundo. Queda ya advertido que 1..0que se dice del nombre
se dice también del pronombre' que se pone Ó se supone en su

lugar. .

r

l
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EL VERBO RIGE AL NOMBRE.
Aunque necesariamente t:)do verb:) ha de ser regido de un
nombre cuando no lo es de otrJ verbo, como se verá más adelante, los activos, ó sean transitivos, tienen la facultad de regir un
nombre ó p,ronombre persona], que es término de su acción con
preposición ó sin ella. Cuando el término es nombre que significa
persona, se emplea la preposición á, como: yo amo Á Dios; soco'"red (suple vosotros) Á los necesitados; César venció Á Pompeyo.
Cuando el término significa cosa, generalmente no se interpone
preposición; v. gr.: Cervantes compuso la Galatea; Colón descubrió un nuevo mundo.
Hay casos, sin embargo, en que se omite dicha preposición,
aun refh.:iéndose á personas, como cuando decimos busco criado;
ganar amigos; pero no se podrá excusar cuando sea un nombre
'propio el regido, ya de persona, ya de cosa. N o estará bien dicho,
por eje~plo: convidé Lucas, desconozco Mariano, en lugar de convidé Á Lucas, desconozcoÁ.Mariano; visito Cádiz, en vez de visito
Á.Cádiz; ver Roma, por ver Á Roma. Con todo, si estos nombres
de lugares van precedidos de artículo, se omite la preposición,
diciendo, por ejemplo, dejo EL Fe7"1'ol,prefiero LA Coruña.
Por el contrario, hay locuciones en que dicha..preposición á
se agrega al complemento de la oración, aun siendo éste un nombre de cosa, si va con artículo; v. gr. : el nombre 7'igeALverbo; la
noche si'Jue AL día.
Como la preposición á sirve lo mismo para caracterizar el dativo que el acusativo, nace de ~quí alguna confusión y hasta perplejidad á las veces. Ha sido forzoso dejar AL enemigoen rehenes
AL Conde. ¿Quiénes aquí el dadoenrehenes?RecomiendeV. á mi
sobrino AL señor Director. ¿Quién es el recomendado, el Director ó
el sobrino? Lo peor es que esto ocurre con alguna frecuencia, y
que, empleando tal giro, no se encuentra preservativo ni remedio. ~a conversión de la oración por pasiva no siempre es posible; y menos aún la supresión de la preposición á antes del acusativo, como quieren algunos. Digamos de una vez que son construcciones vedadas éstas que dan lugar á semejante confusión.
15
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Abundan, por fortuna, los medios y los giros con que expresar
sin inconveniente las mismas ideas.
Los verbos transitivos son los que, rigurosamente hablando,
tienen verdadero régimen, porque su acción pasa á otra persona
ó cosa, y los únicos que pueden volverse por pasiva, cemo se verifica en todos los ejeJIlplos precedentes; pues lo mismo que a.nlO
Á Dios, puede decirse Dios es amado PORmí, etc. Así~ en el hecho
de no admitir la cláusula esta inversión, es claro que el verbo no
es transitivo, ó no está empleado como tal, y que, por consiguiente, carece de régimen directo.
Aunque los verbos recípro¿os ó reflexivos pueden en cierto
modo llamarse transitivos, por cuanto es un pronombre el término de su acción, como dicho pronombre se refiere al mismo sujeto ó nominativo de la oración, esta circunstancia los constituye
en la clase de neutros, impidiéndoles ser vueltos por pasiva; y
así, en lugar de Fmncisco SE AUSENTA,
no podríamos decir SE ES
AUSENTADO
por Frantisco.

EL VERBO RIGE AL VERBO,
El verbo' rige á otro verbo cuando éste es complemento directo del primero; y lo hace, ó tomándole en infinitivo, como
quiero ESTUDIAR;
ó llevándole á indicativo ó subjuntivo con la conjunción que; -V.gr. ~afirmé QUEERAStú; dije QUEVENDRÍAS;
recelo
QUE CAIGA.

Es de notar, ;in embargo, que no todos los verbos pueden determinar este régimen; ser objeto de él sí pueden todos, como demostraremos,
Le tienen los verbos que denotan ejercicio ó resolución del entendimiento ó de la voluntad; como pensar, entender, querer, mandar, 1'esolve1',poder; y así, se dice: resuelvo SALIR;puedes COMER;
quiero TRABAJAR;debemos'TRANSIGIR,
Algunos verbos rigen al gerundio de otros sin preposición
intermedia; v. gr.: vine CORRIENDO.
Las locuciones compuestas
del verbo estar y el gerundio .de otro verbo casi equivalen tÍ la
significación de éste en el tiempo determinado por aquél. Estoy,
e.staba,estuve ESCRIBIENDO,
vienen á decir casi ~omismo qre escri-

t
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bo, escribía, escribí. Regido un geruridio por los verbos esta?',quedar y algún otro, denota acción de cierta duración ó continuidad.
Por ejemplo, cuanoo decimos estoy CENANDO,
queda DURMIENDO,
indicamos, no sólo la actualidad de la significación de estos verbos, sino que ya había principiado á correr el tiempo que de suyo
requieren el cenar y el do?'mir. Estas locuciones no pueden emplearse para expresar una acción instantánea; y por eso no habrá
quien diga: Fulano ESTÁDANDOun grito; Zutano se ESTÁARROJANDOpor la ventana.
Verbos hay también que rigen á otros en infinitivo, haciéndolos comPlemento directo; pero emplean necesariamente la preposición á. Son éstos principalmente los de índole ó significación
iniciativa, ó que indican acción, movimiento, tendencia, necesidad; v. gr. : salgo Á PASEAR;vas Á YENIR; empieza Á AMANECER;aspiran Á ASCEl\DER;obligáronle Á FIRMARla ?'enuncia.
No tienen igual facultad de régimen los demás verbos que de-

notari. simplemente existencia ó acción, como ser, trabajar, comeJ',
dividÚ'.
Pero reciben régimen directo todos sin excepción, inclusos
los que pue3.en Ee!' determinantes, COJJlOpudiera AHORRAR;
¿quieres E'ALIl,?
Es de considerar (y lo hemos visto en los ejemplos citados)
que cuando los verbos son de carácter determinante, aunque sean
neutros, pueden tener régimen directo, rigiendo á otros verbos
-en subjuntivo y en infinitivo con la preposición á, y aun sin ella.
Así hemos dicho antes ?'eceloQUE CAIGA, puedes COMER,
Los verbos soler, acostumbmr y otros que sirven para significar el Mbito de alguna acción, rigen también al verbo que la
expresa, pero necesariamente en infinitivo, y no en indicativo ni
:subjuntivo; s~tele VENIR;acost~¿mbroPASEAR.
Regla general, que fija cuándo un vorbo de los que pueden
ser determinantes ha ,de regir al determinado en infinitivo, es
-que el agente sea uno mismo para los dos. Así, se dice, qttiero
DORMIR,deseaste APRENDER,sin que en estos ejemplos sea dable
llevar el segundo verbo á indicativo ni á subjuntivo, ni decirse,
-por tanto, quiero q~teyo duerma, deseaste que aprendieses. Por el
~ontl'a'rio, si el agente del primer verbo es distinto del agente del
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segundo, no cabe usar infinitivo, y ha de recurrirse al subjuntivo
con la partícula que. ~jemplos: quiero QUEDUERMAS;
deseaste QUE
APRENDIERAPedro¡ sin que pueda decirse, quiero tú dormÚ'¡ deseaste Pedro aprender.

Rige también el verbo al verbo por medio de otras preposiciones; pero, en dejando ésta de ser á (hoy la única de acusativo
propiamente), el régimen no es ya directo, y toca en rigor á la
preposición que precede al verbo regido. Esto sucede con en,
para, hasta y otras varias preposiciones.
EL VERBO RIGE AL ADVERBIO.
Todos los verbos, á excepción de los auxiliares, como tales,
rigen adverbios, y éstos se refieren á los verbos, del mismo modo
y con igual precisióñ que el adjetivo se refiere al nombre; v. gr.:
es TEMPRANO;AQUÍ duer1f'o¡ AYER MARANA1n1frió¡ vive LEJOS;no lle-

gará JAMÁS;estoy MUYBIENAsí, etc.
No es condición precisa que en la frase haya de seguir siempre al adverbio al verbo que le rige; pero se ha de procurar quEl,
ya le preceda, ya le siga, diste de él lo menos posible, para evitar conceptos ambiguos. Por ejemplo, en la cláusula p,'ometi6
AYER(6 AYERprometió) pagarme, el adverbio ayer denota el día de
la promesa, y debe, por consiguie"nte, unirse al pr4ner verbo, no
al segundo. Por el contrario, en esta otra, prometió pagarme AYER,
este adverbio denota el día del pago; y por lo mismo, pagarme
es el verbo modificado por el adverbio, y á su lado, no al del
otro verbo, se debe colocar.

EL GERUNDIO RIGE AL NOMBRE, AL VERBO
y Á OTRO GERUNDIO.

El régimen del gerundio es el mismo del verbo á que pertenece, como amando Á DIOS;ejercitando LAVIRTUD;queriendo SALTAR la zanja¡ estando COMIENDO;
yendo PASEANDO;
pero no forma
oración completa sin el auxilio de otro verbo, precediéndole ó
siguiéndole¡y. gr.: amando Á DIOS se go','q, el cielo.
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Unicamente los gerundiosde estar, ir y algún otro verbo de
movimiento rigen a otro gerunClio.
Hay oraciones en que el gerundio tiene un sentido que se
puede llamar absoluto, porque se emplea como un incidente de
la cláusula;

v. gr.: ARANDOun labrador,

encontró un tej1.telo"de oro;

donde se ve que la voz arando, sin auxilio de, otra alguna, denota una circunstancia accesoria, que podría también expresarse
diciendo, un labrador que araba, etc.
Si el gerundio expresa una idea anterior á la contenida en la
oración principal, suele ir precedido de la preposición en; v. gr.:
EN COMIENDOsaldremos

EL PARTIOIPIO,

á paseo.

POR LO QUE TIENE DE VERBO,
RIGE AL NOMBRE.

El participio activo se ha de considerar como adjetivo ó como
verbo: comO adjetivo, tiene el régimen de tal adjetivo: considerado como parte del verbo, guarda unas veces el régimen de éste,
,Y otras\no. En los ejemplos, obediente Á las leyes; participante DE
la desgracia de Stt amigo; tocante, correspondiente Á esta cosa ó la
otra; condescendiente CON todos, y en otros que podrían agregarse,
el régimen del participio y el del verbo á que pertenecen son uno
mismo. Otras veces, no; v. gr. : amante DE las letras; complaciente CONsus subalternos, etc.
En lo antiguo hubo más participios activos que ahora, con
el mismo régimen que sus verbos. Así, en la Crónica general se
dice: La"segunda batalla que hizo Asdrúbal, ftté PASANTELOSMONTESPIRINEOS;Y en otro lugar: Mientras que vivió, {ué TEMIENTE
.Á DIOS.

Hoy son muy pocos los participios activos que conservan
este régimen. Oomo tales se pueden reputar, además de los ya
nombrados aquí y en la Primera parte de esta GRAMÁTICA,
con-

veniente, conducente, concerniente, equival'ente,

y

otros que la

practica ensenará. Es de sent~r que su núwero no sea mayor.
ws que no llevan el régimen de sus verbos, no pueden en
rigor tenerse por participios, aunque, atendido su origen, se les
conserva este nombre.
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Respecto al participio pasivo, conviene advertir
hasta cuatro oficios diferentes en la oración.

que tiene

El primero y principal oficio del participio pasivo es juntarse con el verbo auxiliar haber, como en otro lugar se dijo, para
formar los tiempos compuestos, en esta forma: he sido, has estado, habrás determinado, hubiese venido. En este caso no tiene plural ni terminación femenina; y así, se dice: HE COPIADO
t~~Ca1"ta,
y HE GLOSADO
tus versos; HANSALUDADO
á tu 2Jadre, y HAN SALUDADO á tus hermanas.
En construcciones semejantes tenía antiguamente este participio desinencia femenina, como se ve en el ejemplo que sigue:
Cuando todas estas cosas oviere

CATADAS

(1).

Siempre que se junta con el verbo tener á un dativo es indeclinable; como: tengo ESCRITO á Fulano ó á Fulana; tengo HABLADO
á los jueces, ó á las autoridades. Cuando se refiere á un acusativo, concierta con él en género y número, cual si fuera adjetivo:
tengo ESCRITO~m papel, ESCRITA~tna carta.
El segundo oficio del participio pasivo es juntarse con el
verbo auxiliar sm' para suplir la voz pasiva de los verbos. Entonces admite número plural y tetminación femenina como los
adjetivos: las riquezas SONAPETECIDAS;
el mérito ES ENVIDIADO.
El tercer oficio de dicho part.ic~pio es juntarse con nombres y
concertar con ellos en número y género, como adjetivo: hombre
PERDIDO;obra ACABADA;
caudales HEREDADOS;
alabanzas MERECIDAS.

El cuarto oficio es usarse como ablativo absoluto. En tal con-

cepto se dice: TOMADO
el gustoal estudio,no hay cosaalguna que
más deleite; APRENDIDA
la Gramática, ab?'ecamino para muchos
conocimientos. Pero se ha de advertir que estos ablativos absolutos son verdaderas locuciones eJípticas, y como supuestos ó antecedentes de la cláusula en que se halla;. Por lo regular los participios empleados así preceden al nombre que los rige; pero más
de una vez se suelen posponer, como en esta locución proverbial : comida HECHA,comp~ñía DESHECHA.

(4) Partida.,

tít. IV, ley 25
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Díjose también en el capítulo del participio que muchos de
los pasivos se suelen usar en significación activa. El mismo sentido de la frase deja ver en cuál de estos dos conceptos se emplean. Por ejemplo: homb¡'e ENTENDIDO;
valor ENTENDIDO.
Fácil
es conocer que el primer ejemplo alude á la inteligencia de un
hombre en tal ó cual materia, y equivale á decir hombre inteligente; y el segundo, á un valor convenido Ó supuesto. Si decimos
¡qué CANSADO
es el necio!, usamos el participio en significación
activa; esto es, denotando ser un hombre que cansa á los demás;
pero si decimos está CANSADO
de tmbajar, le usamos en significación pasiva, porque el sujeto de quien se habla es el que padece
el cansancio.
La misma propiedad que tienen los participios activos de pasar á ser adjetivos verbales, y de usarse algunas veces como nombres, se extiende á los pasivos. POI' ejemplo: sembrado y tejido
son adjetivos cuando so dice: terreno SEMBRADO;
paño TEJIDO;y
se usan como ~ustantivos, diciendo hay buenos SEMBRADOS,
se venden malos TEJIDOS.
Con igual desinencia hay otros vocablos que, como sustantiYOS,se apartan, más que los anteriores, de la significación que
tienen como participios; v. gr. : c'iado, estado, sentido.
El participio de que vamos tratando, cuando hace veces de
adjetivo, tiene, según ya se ha dicho, el régimen propio ,de esta
parte de la oración. Cuando entra á componer varios tiempos
del verbo de que procede, no es sino parte de estos mismos tiempos: HEPERDONADO
á mi enemigo; HABRÁEXIGIDOfianza; construcciones .idénticas, para el efecto del régimen, á perdoné, exigiría.

LA PREPOSICIÓN RIGE AL NOMBRE, Ó AL PRONOMBRE
QUE LE REPRESENTA,

AL VERBO

Y AL ADVERBIO.

El régimen activo de la preposición, si así se le puede llamar, es muy secundario, pues ya. hemos visto que viene á la oración regida de nombre, de adjetivo, de verbo, de participio, de
adverbio y hasta de interjección alguna vez.
En la ANALOGÍA,al tratar de las preposiciones, se explicó detenidamente el vario oficio de cada una de ellas en la oración. Y,
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conociendo, como conocemos ya, qué se entiende por régimen,
los numerosos ejemplos allí aducidos pueden darnos á entender
de qué modo y en qué casos rige la preposición á otras palabra",
sin necesidad de que en este lugar se repita lo que, bien que en
otro concepto, ha sido ya explicado.
Convendrá, sin embargo, dar "aquí algunas noticias acerca de
cómo la preposición rige al adverbio.
L3s adverbios de lugar pueden ir regidos de las preposiciones de, desde,hacia, hasta, para, por: DE AQUÍÓDESDEAQUÍpasaremos á Murcia; esa puerta se abre HACIADENTRO;HASTAAQUÍ
llegóel río; DE AC.ÁPARAALLÁ;PORLEJOS,PORCERCAque sea; y así
de ros demás.
Todos los de tiempo, menos ya, pueden ser regidos de laspreposiciones por y para: PORPRESTO,PORTEMPRANO
que fuí, no logré
verle; PARAHOYestá smialado el pleito; dejarlo PARAMA:Ñ"ANA,
PARA
LUEGO,PARADESPUÉS.Hoy, ayer, mañana se rigen también de con,
de, desde, enl1'e y hasta: CONHOY,ÓCONMA:Ñ"ANA,
son ocho días; DE
HOYen un mes; DESDEAYERestá enfermo; ENTREMA:Ñ"ANA
Y PASADO MA:Ñ"ANA
lo acabaré; HASTAAYER no 10 supe.

Los de modo, se rigen de la preposición por, á excepción de
así: PORRECIOque le llamé, no me respondió; PORBIEN que nos
vaya, no nos faltarán trabajo-s;PORMALque le suceda, salvará la
vida. Recio, firme y pronto suelen además ser regidos de la preposición de: DERECiO,DE FIRME,DRPRONTO;
aunqu~ estas locuciones y otras parecidas á ellas pueden considerarse también como
modos adverbiales.
Los de cantidad son regidos de las preposiciones lJara y lJor :,
se tiene PORMUYsabio; PORMUCHO
que madn!gue; PORpoco que se
retarde; es PARAMUCHO;
hombre PARApoco. Estos dos últimos adverbios se rigen también de á, con, de y en: Á ~oco que ande, se
cansa; CONPOCOestá contento; DE poco se queja; EN poco estuvo;
excede á todos EN MUCHO.
Nada es regido de las preposiciones que
muestran estos ejemplos: Á NADAme obligo; no se alegra CON
NADA;DE NADAde eso se trató; EN NADAestán acordes; PARANADA
le necesitamos; PORNADAse aUera; SINNADAse qttedó por pagar sus
deudas; ¿sobre qué disputaban ustedes?-SoBRE NADA,
Á los de comparación rigen á, para, por: iba Á MÁSandar; Fu-
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lano sirve PARA TANTOcomo otro cualquiera; el lance no es PARA
MENOS;PORMÁSque uno se fatigue, no medra. Más y menos se rigen también de con, de, en, ent1'e, sin, sobre: CONMÁSdiligencia,
hubiera logrado su objeto; CONMENOStenía bastante; eso estaba DE
MÁS;DE MENOS
nos hizo Dios; EN MÁSde un mes no podrá salir de
casa; eso se hace EN MENOSde seis minutos; le escogió ENTREMÁSde
ciento; ENTREMENOS
individuos sería mayor la utilidad de cada uno;
SIN MÁSni MENOS;SOBREMÁStonto (ó SOBREMENOSdiscreto) que

Juan, más..presumido. Mejor y peor corren ordinariamente sin

preposición;pero la llevan en locucionescomova demal Á PEOR,
Ó EN PEOR; de bien Á MEJOR, Ó EN MEJOR, Y otras.

Antes, adverbio de orden, se rige por las preposiciones de,
desde, para: DE ANTESlo sabía; DESDEANTESlo pensé; PARAANTES
de comer.
Luego es regido por desde, hasta y para: DESDELUEG<>
emprendí la obra; se despidió HASTALUEGO;dejémoslo PARALUEG<>.
Las dos
últimas rigen también á después; HAS'IADESPUÉSno lo hará; quede
eso PARA DESPUÉS.

Sí, de afirmación, s~ rige de por; y lo mismo el de negación

no : PORsí Ó POR NO.
Quedan indicados
dos por preposiciones;
:1'0,no es fácil asignar
que más se le adapta:

los casos más frecuentes de adverbios regipero, siendo tan varios y en tanto númeá cada uno de los omitidos la preposición
la práctica lo enseiiará.

PREPOSICIONES

QUE ADMJl'EN Ó RECH!.ZAN

LA COMPAÑíA

DE OTRAS.

Á y CABEno admiten compafiía. Á POR,aunque tan repetido
entre el vulgo, es solecismo.
ANTE, CON,no c01;1sienten que después de ellas vayan otras.
DE se combina con ENTRE,HACIA,PORY SOBRE: DE ENTRE unas
breñas; DE HACIA orie..nte; DE POR sí; DE SOBRE ~lpiano.

DESDEsuele ir seguida de POR;v. gr, : DESDEPORla mañana.
ENTREy H.A,CIA
no prec~den á otras,
HASTAadmite las combinaciones 1IASTACON,HASTADE, HASTA
EN, HASTA PARA, HASTA POR, HASTA SIN, HASTA SOBRE: HASTA CON su
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\padre; HASTADE
t1'einta años; HASTAEN 'misa'' HASTAPARA ser san.
to; HASTAPOR los codos; HASTA SIN zapatos; HASTASOBRElos montes
más altos,
PARA se usa en las siguientes combinaciones:
PARA CON,PARA
DE, PARA DESDE, PARA EN, PARA ENTRE, PARA SIN, PARA SOBRE:
PARA CONchocolate; PARA DE repente; PARA DESDE lejos; PARA EN
viniendo; PARA ENTRE nosotros; PARA SIN estudios; PARA SOBRE la
chimenea.
POR puede preceder á ANTE, BAJO, DE, ENTRE, SIN: PORANTEmí
el presente escribano; POR BAJO de la mesa; POR DE pronto; POR ENTRE unas matas; POR SIN vergÜenza.
SEGÚN admite la compafiia de todas las preposiciones:
SEGÚN
CONquien vengas; SEGÚN CONTRAquien vayas; SEGÚNDE pÚblico se
dice; SEGÚNDESDEel punto en que te coloques; SEGÚNEN donde estés; SEGÚNSOBRE lo que se litigue, etc.

LAS CONJUNCIONES RIGEN NOMBRE, Ó PRONOMBRE
QUE

LE REPRESEKTA,

VERBO

y

ADVERBIO.

Poca dificultad ofrece el régimen de las copulativas y disyuntivas, que así unen 'ndmbres como verbos y adverbios, excepto
que, aplicable únicamente á los verbos, y al modismo familiar
uno QUEotro, donde enlaza dos adJetivos. Para los menos instruidos no serán, sin embargo, ociosas las siguientes advertencias.
Á un nombre en singular puede seguir otro en plural, regido
de una de las conjunciones y, ni, ó: GONZALO
y SUSHIJOS~ni JUAN
ni CIEN J UANES;ELVIRA Ósus CRIADAS;y á un verbo se puede
unir otro diferente, ó el mismo en distinto tiempo: lo HE DICHO
Y lo SOSTENGO;
le DEFIENDO
y le DEFE~DERÉ;ó lo HAGOhoy, Ó~o lo
HARÉntmca. Con las conjunciones ora, ya y bien sucede otro
tanto respecto de los nombres, pues puede decirse ora EL OFICIAL,
ora LOSSOLDADOS;
ya EL ~ÁTIGO,ya LAS ESPUELAS;bien F¡L,bien
sus HERMANOS.
Cuando unen dos verbos, necesariamente han de
estar ambos en el mismo tiempo; m'a te VAYAS,ora te QUEDES;ya
RÍAS, ya LLORES;bien le HABLE,Ó bien le ESCRIBA;y lo mismo
cuando se repite el de ]a primera cláusul:¡ con el adverbio no;
v. gr. : ora SALGAS,ora NOSAL'JAS,etc.
~~
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El enlace de las palabras por medio de conjunciones pide que
aquéllas sean de una misma naturaleza; esto es, que la relación
sea de nombre á nombre, ó pronombre que le sustituye, de verbo á verbo, de adverbio á adverbio, etc., y no de nombre á verbo, de verbo á adverbio, ni de adverbio de modo á adverbio de
lugar, etc. Así, no puede decirse PETRA y BUENA;TÚ Y LLORAR;
ESCRIBIRY YO;LA CARTAY ALLÍ;PESPACIOy MAÑANA.
Ni se opone
á esta regla que alg1:ma vez ocurran cláusulas, semejantes en la
apariencia, pues, para ser racionales, se supone repetido el verbo,
supliéndole la entonación cuando se habla, ó la puntuación cuan-

do se escribe; por ejemplo: llegóPETRA, y BUENA;
esto es, y llegó
buena; ¿ESCRITIIR?,
y ¡yo!, es decir, ¿y escribir yo?
De la conjunción que ha sido preciso hablar antes, y con más
detención que de otras, por ser de uso muy frecuente. Acerca
de sus propiedades y sintaxis nada hay, por consiguiente, que
añadir a lo que se ha dicho en capítulos anteriores y en esto
mismo.
De igual condición son todas las demás conjunciones, esto
es, las adversativas, condicionales, causales, contimtativas, etc., en
cuanto á regir solamente verbos expresos, ó de propósito omitidos; y todas ellas se diferencian también de las copulativas (menos que) y de las disyuntivas, en enlazar únicamente oraciones, y
no simples vocablos.
Explicar cu¡índo exigen un tiempo de los verbos, y cuándo
otro, cada una de las conjunciones, cuya larga serie hemos expuesto .en el capítulo correspondiente, sería un trabajo excesi.
vamente prolijo, que fatigaría en vano la memoria. Excusamos,
por tanto, nueiVOSpreceptos y ejemplos sobre los ya dados en el
capítulo XI de la Primera parte: la voz del maestro, la práctica
de hablar y la lectura han de enseñar en este punto más que las
reglas.

"
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CAPíTULOIV.

DE LA CONSTRUCCIÓN.

La construcción de las partes de la oración es otra especie de
vínculo que las une; pero no con tanta precisión como el régimen, sino con alguna mayor libertad, ya añadiendo unas, ya introduciendo otras entre las que van enlazadas por el régimen,
para explicar mejor los pensamientos y evitar la uniformidad
que resultaría si se guardar:¡tn constantemente en el uso las reglas del régimen y de la concordancia de las palabras.
Constructiva es la concordancia, constructivo el régimen, pero
sin esta otra, parte, á la cual se da por antonomasia el nombre
de construcción, si pueden formarse oraciones sencillas, no las
complexas; y menos aún dos ligadas entre sí, ó una larga serie
de ellas. Enseña, pues, este capítulo á combinar y completar los
elementos explicados en los anteriores, concurriendo la doctrina
de todos ellos á dar variedad y soltura á la frase, sin lo cual el
lenguaje carecería de nervio y de atractivo.
Los principios de la construcción se. han de buscar en estas
dos fuentes: en los autores clásicos, y en el uso de las personas'
cultas. Por consiguiente, no pueden ser tan constantes como los
. expuestos hasta aquí, por la diversidad
de estilo de los autores
y el gusto peculiar de cada uno. Propondremos, no..obstaJite,
aquellos principios en que todos los buenos escritores su~len convenir, y que con mayor seguridad pueden servir de norma para
la inteligencia y uso de nuestra: lengua.
.
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IV.

CONSTRUCCIÓN DEL NOMBRE, PRONO~BRE
y OTRAS PARTES

DE LA ORACIÓN,

ANTES

DEL VERBO.

Entre los nombres, de cualquier especie que sean, y los verbQs que denoten su acción, pueden interponerse:
Otros nombres regidos de preposición: un niño SINPADREpide
limosna; las obras DECICERÓNmanifiestan su gran talento; SltSoraciones CONTRA
CATIUNAson obras m(lestras.
Adjetivos ó participios: el homb,-e BUENOama la virtud; los.
niiios MIMADOS
no se aficionan al estudio.

Adjetivos ó participios y nom,bre con su régimen: un libroLLENO DE CITASY NOTAS,cansa al lector; los hombres PROPENSO.SÁ.

LAAMBICIÓN
no sosif'gan nunca.
Adjetivos ó participios y verbos en infinitivo regidos de preposición: un caballo MALOPARACORRER
puede ser BUENOPARATI..
llAR de un carro; la fruta COGIDAEN SAZÓNY fácil DE DIGERIRnohace mal.
Pronombres

relativos y verbos con su régimen:

QUIEN FORMASQUEJA, te favorece; Juana,
FAMILIA, es m't.ty estimada de todos.
Estas mismas oraciones de relativo,
TE ADULAHOY, te venderá mañana.

Antonio, DE

QUE CUIDADE SU CASA Y
con adverbios:

ése, QUE

COnjunciones y nombres y aun oraciones enteras: JUAN y
FRANCISCO vinieron; JUAN y FRANCISCO,y TODOSLOS QUE SUELEN
ACOMPANARtOS,ll(3garon juntos á casa.

Interjecciones,y aun oraciones,que sepodrían llamar intercalares ó de paréntesis:
al puerto;

su hermana,
I

mi padre, ¡OH,QUÉDICHA!está pam llegar
SI AUNMERECEESE NOMBRE,le ha delatado;

el último plazo, TENLOPRESENTE,se cumple mañana.

CONS'l'RUCCIÓN DEL VERBO CON LAS DEMÁS
PARTES DE LA ORACIÓN.

El verbo ser se construye entre dos nombres, ó entre un nombre y un adjetivo: Pedro ESpintor; Juan FUÉmilitar; la función
SERÁlarga. Cuando este yerbo compone los tiempos de la voz pa,

,
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siya, el sujeto forma concordancia con el participio pasivo del
verbo que se le junta: ANTONIOera TEMIDO¡Gabriela había sido
ENGARADA¡ LOS ENEMIGOS serán

DERROTADOS.

Seguido de la preposición de, se emplea con mucha frecuencia el verbo ser, para expresar la naturaleza, procedencia, cali.
dad, etc., de personas ó cosas: Juan ES DEMadr'id; el paño ES DE
Alcoy, y DEprimera clase; y en otros sentidos: SOYDEust~d; ESDE

dictarnen óparecer, etc.
Decimos

tambiem

.

SOYCONTENTO,por estoy ó

SOYCONusted, expresión equivalente

quedo contento; y

á espere usted ~tn poco; ha-

blaremospronto, al instante.

.

El verbo estar forma construcciones semejantes, pero no del
mismo modo. Estar no puede tener por término un sustantivo,
pues no puede decirse estoy PINTORÓ ARQUITECTO;
pero sí un adjetivo ó participio; Y. gr. : estoy HÉDIL; estaba DORMIDA.
La diferente significación de los verbos ser y estar no permite que se confunda'n el uno con el otro, como suelen hacerlo los
extranjeros poco instruídos en nuestro idioma. El primero se
emplea para expresar que una persona ó cosa tiene tal ó cual
condición, ésta ó la otra calidad: el segundo sirve para explicar
la situación ,que ocupan ó el estado en que se hallan. Así, decir
que el laurel ES verde, es manifestar el color propio y permanente de este árbol¡ y, cuando decimos que las ~tVas ESTÁNverdes,
aludimos al color que toman desde que nacen hasta que llegan á
la conveniente sazón para comedas. Diego ES empleado, significa
que ésta es su profesión¡ y Diego ESTÁempleado, indica que la
ejerce. Diciendo María ES mi' vecina, denoto una relación entre
ella y yo; pero si digo su casa y la mía ESTÁNvecinas, me refiero
11nicamente á la situación material de ambos edificios. Muchas
veces lo accidental llega á ser constante. PQr ejemplo, el infeliz
que por lesión ó enfermedad perdió la yista, y de quien se decía
ESTÁciego, mientras no se desesperaba de que la recobrase, perdida ya la esperanza. de su curación, ciego ES, y así se le designa¡.
aunque también se puede decir que ESTÁciego.
Los verbos transitivos admiten, después del complemento directo de la acción, otro indirecto: el vencido dió rehenes AL VENGEDOR¡
remito esoslibros PARAMIHERMANO.
También suoelense~uir
~

'.
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al complemento directo del verbo otros nombres con diversas
preposiciones, que significan circunstancias ó modificaciones quo
puede recibir la acción; v. gr.: España awnentó su territorio CON
UN NUEVO MUNDO,

DESCUBIERTO

POR COLÓN.

Los verbos neutros ó intransitivos no tienen régimen directo, fuera de los casos en que rigen al infinitivo de otro verbo. En
este ejemplo: el homb?"enace CUBIERTO DE INFELICIDAD Y MISERIA,
el verbo no hace otra cosa que expresar el nacimiento del hombre; cubierto concierta con el sujeto de la oración; el sustantivo
infelicidad está regido de la preposición de; miseria lo mismo,
porque se enlaza con el otro sustantivo por medio de la conjunción y.
Los reflexivos ó recíprocos, después de su complemento directo, que es pronombre personal, se construyen con otras palabras,
regidas de diversas preposiciones; v. gr.: me a?Tepiento DE MIS
CULPAS; te desvives

POR COMPLACERME; se esmera

EN LA LABOR.

Con todos los nombres antepuestos ó pospuestos al verbo,
pueden conct>rdar adjetivos y participios, y á éstos seguir otros
nombres, regidos de preposiciones: la buena conciencia consuela
al enfermo PRÓXIMOÁ LA MUERTE;he recibidola cuentaREMITIDA
PORUSTED;esa real orden ha de estar en alguna de las Gacetas coRRESFONDIENTES

AL MES DE OCT.UBRE.

0NS'l'RUCCIÓN DE UNOS VERBOS CON OTROS
y

CON LOS PARTICIPIOS.

Ya queda explicado, en el régimen del verbo y de la preposición, qué verbos rigen por sí á otros sin preposición, y qué preposiciones rigen á los verbos, y de qué modo. Resta afiadir ahora que el régimen del verbo no pasa del mmbre ó pronombre,
que es su complemento directo, ó del verbo regido respecto del
regente.; y que las demás palabras, afiadidas á éstos, tienen su
régimen separado.
En construcciones como la de vengo á que me pagues, son dos
las oraciones, siviendo la segunda de complemento á la primera.
Á veces se juntan

tres v~rbos en una construcción;

Y. gr. :

iíO
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QUISOHACERTROTARal caballo; PUDOHACERVENIRel coche; en las
cuales los vocablos caballo y cocheno van regidos de trotar y venir, sino de hacer.
Finalmente, de lo que hemos explicado en más de un lugar,
acerca de la índole y condiciones de los participios, resulta que
éstos nunca pueden ser sujeto de una oraci6n; complemento sí,
ya solos en construcciones semejantes á éstas: Rita es OBEDIENTE; Bruno fué POSTERGADO;
ya con la agregaci6n de otras palabras; v. gr. : Rita es OBEDIENTE
Á sus AMOS;Bruno fué POSTERGADO EN LA ULTIMA

PROMOCIÓN.

CONS'l'RUCCIÓN DEL VERBO CON EL PRONOMBRE.
Con los verbos haber y hace?"se usan las voces le y la, los y
las como nominativo de los pronombres de tercera persona él y
ella. D. Antonio de Solís, en su comedia El Amor al uso, acto 11,
dice:
Amor es duende importuno
Que al mundo asombrado Iray (~):
Todos dieen que le hay,
y no le ha vblo ninguno.

Así también, refiriéndose á una tragedia ridícula, cuyo solo
título ocupaba seis versos, dice el Autor (personaje de la zarzuela de D. 'romás de lriarte, Donde menos se piensa, salta la liebre): Vale el título una escena,; á lo cual otro personaje replica
festivameute : LAS ha.y que no son tan largas.
ASÍ, en fin, habiéndose mencionado antes los sustantivo s razones 6 antecedentes, ú otros al caso, decimos que LAShay 6,LOS
hay, LOShabía, LAShubo, etc. Y, hablando de tiempo, á las oraciones mal día hace, ó hace mala noche; hará de eso un año; haría d08, solemos contestar: LE hace (6 LOhace) m~ty malo; malísima LA hac.e;sí que LE hará; LOSharía por ahora, en efecto. De la

(~) Tray en lugar de trae, así como traile,traila,trainos,ete., se usatlya
solamente en lenguaje rúslÍl'o.
~
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propia manera, cuando se pregunta si hace falta un libro, ú otra
cosa, re:spondemos que sí LA hace, ó que no LA ha¡:e ya, pero que
LA hizo.
Tales nominativos pueden ir también después del verbo,
uso que antes era más frecuente que ahora. Ejemplo: ¿Hay consonante á traile?-HaYLE:
baile. ¿Hay ri1na parábaila?-HaYLA
paila,.
El uso de las voces le y les, los y las, en dativo y acusativo,
ofrece dificultad, por las diversas opiniones que sobre el particular han seguido, y siguen todavía, escritores de nota. La Aca.
demia, habiendo de optar entre ellas, se ha atenido á la más au.
torizaCla, sefialando la variante le para el dativo en singular, sea
masculino ó femenino, como en estos ejemplos: el jnez persignió
á un LADRÓN,
LE tomó declaracióny LEnotificó la sentencia;eljttez
prendió á nna GITANA,LE tomó declaración, etc.; donde se ve que
el pronombre está en dativo, así cuando se refiere allndrón, como
cuando se refiere á la gitana; pues ni ésta ni aquél son el complemento directo de la acción del verbo, sino los sustantivos declaración y sentencia.
Para el acusativo, en género masculino. se admiten indistintamente le y lo. Podrá, pues, decirse: Antonio compnso un libro y
LE imprimió, ó LOimprimió, mientras la costumbre no dé preferencia al le sobre ello, ó viceversa.
Por último, se establece, como regla sin excepción, que les
sea dativo del plural, lo mismo para un género que para el otro;
y que' los, las se empleen como acusativo.
En el plural de los pronombres personales yo y tú, si van
unidos á los verbos, se notan las diferencias siguientes:
Cuando estos pronombres están en nominativo, ó, lo que es
lo mismo, cuando rigen al verbo, se usan con todas sus letras,
nosotros, vosotros; v. gr.: NOSOTROS
comemos á las seis; VOSOTROS
vais
á Tndela (1). Pero, cuando son regidos por el verbo como acusa(1) Esto no se opone al uso del VOS,como tratamiento, en fugar de usted,en
toda obra literaria que lo exija; y á que, aun hoy mismo, se emplee alguna
vez en poesía y en prosa, cuando la materia de que se trata ó la gravedad del
estilo así lo requieren.
16
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ti vos 6 dativos, se convierten el primero en nos y el segundo en
os; tu padre NOSaguarda; vuestro hermano os da el ejemplo. 'l'ambién se dice nos y os en lugar de nosotros y vosotros, cuando estos
pronombres se posponen al verbo; daNos el viento de cara; dígoos
la verdad.
Hoy, por regla general, se pospone todo pronombre al verbo
en las personas del imperativo: daME, líbraNos.
Los verbos á que van afijos dichos pronombres pierden en
ciertos tiempos alguna letra. Así, decimos unámonos, estémonos y
no unúmosnos, estémosnos; quitaos de delante, y no quitados de delante. Esto, en el segundo caso, ofl'ece la ventaja de que el im.
perativo no se confunda con el participio. Se dice, no obstante,
idos, y no íos, excepci6n única de la regla.
Si por necesidad hay que emplear juntos algunos de estos
dos pronombres en una misma oración, irá el uno con todas sus
letras, y abreviado el otro; v. gr.: NOSOTROS
NOShemos-expuesto á
las balas; os toca á VOSOTROS
ahora.
Cuando los pronombres personales están en acusativo 6 dativo, se usan en su construcción, ya antepuestos 6 ya pospuestos
al verbo (exceptuadas las personas del imperativo, que los llevan siempre después, en el lenguaje corriente, según ya se ha
dicho); v. gr.: MEhalagas; TEpersiguen; SEestiman; LE veneran; LA
respetan; LESdan; LOS temen; LOdicen; NOSqttedamos; y también
halágasME;persíguenTE; estímansE; venéranLE; respétanLA; danLEs;
témenLOs; quedámoNos. Mas no se ha de tener el uso de esta varia
colocación del pronombre por tan constante, que se pueda decir
indiferentemente en todas ocasiones ME aprecian; ME aborrecen;
aprécianME; aborrécenME. Siempre es lícito usar de la 'primera
forma, pero no así de la segunda. El buen gusto yla lectura de
los autores clásicos pueden únicamente servir de guía.
Debe evitarse el uso del pronombre como afijo, cuando
uniéndose al verbo pueda originar cacof,mías 6 combinaciones
de sílabí!<srepugnantes al oído; v. gr. : encaraméME, acatéTE, duéleLE,señalóLo. Con ciertas formas verbales resulta el mismo inconveniente, ya se pongan los pronombres antes 6 después;
v. gr.:

la halagó 6 halagóla;

lo colocó 6 colocó lo.

El gerundio y el participio de pretérit)

se juntan también

PARTE U, CAPÍTULO IV.

2H

con los pronombres pers~males; pero éstos en tal. caso van siempre pospuestos. Se dice siéndoME,estándoLE,privánioos, etc., y no
MEsiendo, LE estando, os privando: habiendo conferenciado conmigo el Jefe y dádoME (no me dado) la.s órdenes convenientes, partí
á ejecutadas.
Los pronombres afijos hacen con el verbo. una sola dicción;
v. gr.: búscaLO;búscaMELo;á este niño enséñenMELE Slt obligación,
rysi es necesario, castíJuesEMELE. El uso de tres pronombres afijos
.seguidos es muy frecuente.
Cuando se emplean dos verbos, uno rigiendo á otro, se pueden colocar los pronombres antes del primer verbo, ó después de
cualquiera de ellos; v. gr.: LE voy á bltSCar;VOYLEá buscar; voy á
VUSCarLE.Sin embargo, habiendo de ser afijo el pronombre, es
preferible que se posponga al verbo regido; v. gr.: quieren burlarTE. Pero téngase presente que al reflexivo, ó usado en forma
-de tal, nunca se le ha de quitar' el pronombre que le es inherente, aunque le lleve también el otro verbo; v. gr.: TEjactas de ha.berTEdeshonrado; MEprivo de darME ~uen trato; LE obligará á levanta~'SE con el día.
No basta que la significación del verbo recaiga sobre el pronombre para que éste sea acusativo regido del verbo (como en
los ejemplos anteriores); sino que además ha de ser complemento directo de la misma significación. Por ejemplo: Fulano ME

mira;Fulano ME dice.La significaciónde ambosverbosrecae sobre el pronombre, pero con notable diferencia. En el primer caso
recae la significación del verbo .mira sobre el pronombre me,
-siendo éste el complemento directo de la acción, esto es, acusativo; en el segundo, aunque la significación del verbo recae sobre
.el pronombre, éste no es acusativo, sino dativo, al cual se dirige
la acción, viniendo á ser acusativo aquello que se me dice: W~
chiste, una injuria, que está bueno, ó cualquiera otra cosa.
Cuando en una misma oración concurren el pronombre se y
{)tro de los personales me, te, le, etc., aquél deberá nombrarse
"primero; v. gr.: SEMEhace tarde; SETE quema la ropa; SELEha curado la erisipela; SENOSha avisado, etc., y no MESEhace tarde, etc.,
como erradamente dicen algunos. Advertimos también que en
todas las construcciones citadas y sus semejantes, el pronombre
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se hace de acusativo (ya se emplee el verbo como reflexivo ó recíproco, ya como impersonal), y los otros pronombres están en
dativo, SE ~IEhace tarde; SE TE quema la capa, es como decir, SE
hace tarde PARAMí; la capa SE quema Á TI. Si el otro pronombre
unido á se es el neutro lo, sucede lo contrario: se es el dativo, y
lo el acusativo, pues SE LOdije, es lo mismo que LOdije 6 díjeLO
á ÉL, á ELT,A,á ELLOS,á ELLAS.
No siempre consiente el uso que se supla el pronombre él,
ella, ellos, ellas, con el reflexivo sí; y aunque no es fácil determinar para todos los casos cuándo se debe emplear uno de estos
modos de explicarse, y cuándo el otro, haremos, no obstante,
sobre el particular algunas indicaciones.
La preposici6n sin excluye absolutamente el sí, pronombre.
Nunca, pues, deberá decirse sin sí: fuerza e8 decir sin él, sin ella,
etcétera, 6 usar de un giro diferente.
Cuando se habla á persona 6 de persona á quien luego se
aplica el pronombre, no se dirá en él, con él, ete., sino en sí, consigo, etc.; v. gr.: ¿está ~tsted en sí? lo gUa?'dapara sí; ¿llevan ustedes dinero CONSIGO?
En otras locuciones se pueden usar indistintamente la una 6
la otra f6rmula; v. gr.: Juan y Fabricio acordaron entre sí, como
acordaron entre ELLOS.Se emplea en tales frases, sin embargo, el
pronombre sí, con preferencia; fllera de que muy rara vez son
equivalentes del todo: el sí tiene casi siempre carácter reflexivo,
de que no participa el otro pronombre. De aquí, y también de
cierta anfibología que pudiera resultar, nace 'el que digamos:
para ÉL (no para sí) Se1'ála gloria ó la infamia; eran tres contra ÉL
(no contra sí). De otro modo la gloria y los tres podrían parecer
representados por el pronombre sí. Por idéntica raz6n se dice:
Mendoza llevó á la eXIJosiciónsu retrato, hecho por ÉL; mis amigos
de Villa viciosa me enviaron flores, cultivadas por ELLOS.Si á él Y
el,los sustituímos sí, resultará que el retrato se hizo por sí solo, y
que las flores se cultivaban á sí mismas.
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Habiendo ya dado á conocer las partes de la oración y los
accidentes y propiedades de ellas; habiendo también explicado
la concordancia, el régimen y la construcción que á cada parte
corresponden, vamos á manifestar cuáles y cuántas son las oraciones gramaticales, fórmulas necesa'rias para la más oportuna
expresión de los pensamientos..
La oración gramatical consta unas veces de s~tjeto, ve1'bo y
complemento, y entonces se llama primera: cuando sólo consta de
sujeto y de verbo, se llama segunda.
Sujeto de la oración es la palabra, ó conjunto de ellas, que
pone en acción al verbo; y por complemento se entiende la palabra, ó conjunto de ellas, en que termina la acción 6 aplicación
del verbo, ya directa, ya indirectamente.
En realidad nunca hay oración sin sujeto y verbo; pero muy
á menudo snele omitirse el primero, y á veces el segundo.
Hay oraciones de verbo en voz activa; de verbo en voz pasiva, de verbo sustantivo, de neutro, y de reflexivo ó recíproco;
de modo imperativo y de infinitivo; de gerundio y de participio;
impersonales y de relativo.
La oración primera de verbo en voz activa, ó sea la oración
primera de activa, consta de sujeto, verbo regido de él, y complemento, regido directamente del verbo; v. gr.: dádivas quebrantan pmias; la te obra milagros; San Fernando conquistó á Sevilla.
La oración segunda de verbo en voz activa, ó sea la o:ación
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segunda de activa, consta sólo de sujeto y verbo rf)gido por el;
como L~ds p1oetende; Malvina

escribe.

Dádivas, la fe, San Fernando, Lúis y Malvina, palabras que
determinan la acción de los verbos quebrantar, obrar, conquistar,
pretender y escribir, son los sujetos de estas cinco oraciones; peñas, milagros y Sevilla, palabras en las cuales termina la acción
de q~tebr(tntar, obrar y conquistar, son los complementos directos
de las tres oraciones primeras: peñas y milagros sin preposición,
Sevilla con ella. Las dos últimas oraciones, como segundas, ca-

recen de complemento.

-

La oración primera de verbo en voz pasiva, ó primera de pasiva, se compone de sujeto, del verbo se1', concertado con el sujeto, de un participio pasivo, y de un complemento, regido por
las preposiciones de ó por; v. gr.: las paces fueron firmadas por los
plenipotenciarios; la felicidad es deseada de todos. Sujetos: las paces
y la jelicidad;complementos:
los plenipotenciarios y todos. Esta
primera de pasiva también consta, á veces, de sujeto, del pro'
nombre se, de verbo activo, y de complemento regido de la preposición por. Así, pues, los ejemplos anteriores pudieran variarse diciendo: las paces se firmaron por los plenipotenciarios; la feli-

licidad se desea por todos.

.

Puede la primera oración de pasiva volverse activa, dándole
principio cQn lo que antes fué complemento, hechQ sujeto ya;
concertando con este sujeto el verbo, en voz activa, en el mismo tiempo en que antes estaba, y mudando en complemento el
sujeto, regido del verbo, de esta manera: losplenipotenciarios firmaron las paces; todos desean la f(jlicidad.
La segunda oración de pasiva se diferencia de la primera en
que no lleva complemento; y, por lo mismo, se compone de sujeto, del verbo ser y de un participio pasivo, concertado con el
sujeto; ó si no, del prqnombre se, un verbo activo, y el sujeto al
fin, ri~iendo al verbo, como cuando se dice: la felicidad esdeseada ó sedeseala felicidad. Para convettir en activa esta oración y
sus semejantes, se principia por el verbo, poniéndole en tercera
persona de plural del mismo tiempo en qne antes estaba, y se
coloca después el sujeto como complemento directo; v. gr. : desean la felicidad.
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Esta oración pudiera considerarse como impersonal, porque
no tiene sujeto expreso, si bien es claro que pue9,e suplírsele,
diciendo, como en el último párrafo, tod.osdesean la felicidad.
Entonces la oración vendría á ser primera de activa.
Las oraciones de verbo sustantivo se construyen con el verbo
ser, colocado entre el sujeto y un nombre ó un adjetivo ó un
participio; v. gr. : Dios ES todopoderoso; Ercilla FUÉ soldado; los
tiranos SERÁNaborrecidos.
Con estar y otros verbos neutros se c!)nstruyen oraciones,
semejantes en la forma á las anteriores, diciendo: Cervantes EBTUVOcautivo; Ambrosio CAYÓsoldado; tu hermana VIENEenferma¡
la yegua CORRIÓdesbocada.
Otras oraciones de verbo neutro constan, como las segundas
de activa, de sujeto y de verbo. Á la manera que dijimos L1tis
pretende, se dice el manantial fluye; mi padre ha muerto.
La oración de verbo reflexivu ó ,'ecíproco se compone de uno que
lo sea, ó se use como tal, regido por un sujeto; v. gr.: yo MEarrepiento¡ Miguel SEqupjaba; tit TEconformas; Juan y Pedro SE tutean.
Las oraciones de verbo reB,exivo, en las cuales entre el pronombre se, no han de confundirse con las de pasiva: éstas se
pueden volver por activa, y las de verbo reflexivo no consienten
conversión de ninguna especie. M}quel SE queja, Ped,'o SE jacta,'
no se pueden cambiar en Miguel queja á sí, ó Miguel es quejado
por sí; ni en Pedro jacta á sí, Ped,'o es por sí jactado.
Las oraciones de verbo activo, usado como reflexivo, siempre consienten alguna conversión, que, aun cuando no esté en
uso, será por lo menos inteligible. Gregario se ala.ba y Diego se
culpa, no suelen convertirse en Gregorio es alabado y Diego es
culpado por sí¡ pero eso es lo que significan las dos oraciones: que
el uno elogia y el otro reprueba sus propios actos, 6 su misma
persona.
La oraci6n primera de infinitivo se compone de sujeto, verbo
regido de él, un present~ de infinitivo, que constituye el primer
término del complemento directo, y un segundo término regido
del verbo, en esta forma: todos pretenden obtener la preferencia.
En la oraci6n segunda, el verbo qne está en infinitivo es complemento del otro; v. gr. : el trabajador necesita descansar.
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Fácil es conocer qU9 las oraciones de infinitivo se reducen á
primeras de activa, porque los complementos obtener la p1'ef'e,.encia y descansar ocupan el puesto que llenaría un nombre, si en el
primer caso nos limitáramos á decir todos pretenden la preferencia; y si en el segundo dijésemos el trabajad01' necesita descanso,
Las oraciones de infinitivo, fJrmadas con los verbos ser y esta1', reclamarán siempre un complemento de nombre ó de adjetivo ó de participio; v. gr.: qtdero SER arqtdtecto ÓSERpreferido:
deseo ESTARsolo Ó ESTARsentado.

.

Con los gerundios se forman muchas oraciones de infinitivo;
v. gr.: QUERIENDO
parti1' el Gene1'al; DESEANDO
el administmdor ser
bienquisto; PUDIENDO
tú llegar tempmno; DEBIENDO
amat'se los hombres, etc. Sin embargo, tales oraciones no hacen por sí solas cabal sentido, y necesitan ir unidas á otras que .se lo completen;
v. gr.: QUERIENDO
el general partir, se lo estorbó la gota; DESEANDO
el administmdor ser bienquisto, trataba con afabilidad á losjornaleros, ete. 'l'ambién hay oraciones que se forman con dos gerundios, de los cuales suele ser el primero el del verbo estar; como,
por ejemplo: ESTANDO
Felipe COMIENDO,
le dieron la noticia.
Los gerundios y los participios pasivos, cuando se usan como
ablativos absolutos, pueden resolverse en varias oraciones, según
lo requiera el tiempo en que se halle el verbo que los siga;
v. gr, : HADLANDO
Ó ESTANDO
HADLANDO,
le d Ó tma congoja (esto
es, cuando hablaba); YENDO
en coche,llegaré más p1'onto(es decir,
si voy en coche); INSTRUÍDO
el expediente, se 1'esolverá (esto es, habiéndose instmído, habiendo sido instnÚdo Ó en estando inst1'uído
el expediente, serJ t'esuelto).
Las oraciones de impe1'ativo serán primems Ó segundas, generalmente, según el verbo que las formare. Pámeras de imperativo de activa: hijo, REVERENCIA
á tu padre; el negligente PAGUEsu
dejadez; españoles, HONREMOS
la memoria. de Calderón. Segundas:
amigos, TRADAJEMOS;
niñas, REZAD;PROSIGAel orador. Primera de
imperativo de pasiva: ADORADO
SEA el Criador pOI' las criaturas.
Segunda: BENDITOSEAsu nombre. De reflexivo: Martín, VÍSTETE.
De verbo sustantivo: SÉtú mi guía. De neutro: mucha.cho, ANDA.
Aquí advertiremos que delante de la segunda pers:ma de imperativo, ásí en singular como en plural, no puede ponerse nega-

\
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ción: hay que trasladar el verbo al presente 'de subjuntivo. Así,
se dice : ~o cqrrat NOriñáis; en vez de NOcorre; NOrefíid.
Oraciones hay que constan de una sola palabra, y son las que
se expresan con l)s verbos llamados impersonales, ó con el im.
perativo del verbc; como: llueve, nieva, graniza, relampaguea,
amanece, ano,,"hece;da, di, ven, ten, habla, oye.
Son oraciones impersonales también las que, sin sujeto ninguno, se forman con el pronombre indeterminado se, y no expresan conceptos pasivos: ni los verbos que llevan tienen el carácter de reflexivos; v. gr. : en Madrid SE vive cómodamente; en .los
viajes SE aprende mucho.
Cuando el pensamiento que se quiere declarar no se puede
comprender en una oración, sino que ha de ir pendiente de una
á otra, se introduce un pronombre relativo, y de él toma este

nombre la oración;v. gr. : tu paare, QUE estuvopresente,no me
desmentirá. Tu padre no me desmentirá, forma la oración principal; que estuvo presente, es la intercalar, incidental ó accesoria.
En la primera, el sujeto es tu padre; en la segunda, el sujeto es
tu padre también, pero represen,tado por el relativo que.
Este mismo relativo, que es sujeto en Ia oración precedente,
sirve de complemento directo en otras, como: recibí la carta QUE
me escribiste. El que se refiere en esta oración á la carta, la cual
.es la escrita y la recibida, y en ella, por consiguiente, termina la
acción de los verbos escril¡ir y recibir. Á veces no se interpone
una oración sola de relativo, sino dos ó más; v. gr.: la persona
CUYOvalimiento sabes, QUEme brindó con él, y en QUIENyo confiaba tanto, no cumple sus promesas.
En las oraciones de relativo no siempre lo intercalado va
pospuesto, como en los ejemplos anteriores; también precede á
cualesquiera otras, como se observa en los refranes el QUE no
duda no sabe cosa alguna; QUIENbien te quiera te hará llorar.
Siempre que un pronombre personal fuere sujeto de una oración ha de ir en nominativo. Ejemplo: YOpido indulgencia; TÚhas
c1'ecidomucho; ÉL es tu protector; ELLAfué muy querida de todos.
L3. oraciÓn de verbo sustantivo que lo tenga entre dos pronombres personales, los llevará siempre en nominativo. Ejemplo:
NOSOTROSno somos como

ELLOS;

TÚ eres otro YO.

'1
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Aunque todo discurso consta de oraciones y se resuelve en
ellas, unas no se presentan con las formas sencillas que dejamos
indicadas, y otras (como se ha visto) aparecen más concisas aún,
sobre lo cual se necesitan eXplicaciones.
Se dijo que era una oración primera de ac~)iva,San Fernando
conquistó á Sevilla. Primera de activa sería también, aunque la
dilatáramos de este modo: el infatigable caudillo, el bienaventurado rey San Fernando, conquistó pm'a gloria suya y de la religión
verdadera la ínclita ciudad de Se1,illa, rica posesión de los a,garenos

en España. El sujeto era en la primera oración San Fernando;
en la segunda se compone de ocho palabras: el infatigable cat~diUo, el bienaventurado rey San Fernando. En la primera oración
forman el complemento las dos dicciones á Sevilla. En el de la segunda se cuentan doce: la ínclita ciudad de Sevilla, rica posesión
de los agarenos en Espa1ia; esto es, un artículo, un adjetivo, un
nombre, una preposición, otro nombre y un régimen compuesto
de adjetivo, nombre, preposición, artículo, adjetivo, sustantivo,
otra preposición y otro nombre. El verbo conquistó aparece solo
en la primera oración; en la segunda le sigue la cláusula para
gloria suya y de la religión verdadem.
Hay, pues, en las oraciones sujetos simples, que constan sólo
de un nombre, ó de un artículo y nombre, ó de un nombre y un
apellido, etc.; y hay sujetos compuestos, que van ;wompaiiados
de calificativos adjuntos.
Hay complementos simples, que constan solamente de un
adjetivo ó nombre propio, ó de un nombre común con artículo,
ó con artículo y adjetivo, etc.; y hay complementos compuestO¡:l,que constan de varios términos, primero, segundo, tercero, etc. Puede, pues, haber sujetos y complementos de indefinida extensión. Así también hay verbos que obran solos en la oración, y verbos á que siguen otros, tal vez con ciertos agrega-

dos; v. gr.: un rico propieta1'ioadoptó, educó muy bien, dotó espléndidamente y casó con el hijo de un grande de España á una
pob1'ehuérfa.na.
El complemento puede ser directo ó indirecto. Será directo
cualquier palabra, precedida ó no de artículo, en que termine la.

acción del verbo, con la preposición á ó sin ella; v. gr.: Adán

\
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Á DIOs; el nom-

bre r'ige AL VERBO;escúchaME.
Los complementos
tierra, A.bel, verbo, Dios y me, pueden con~
vertirse en sujetos de oración pasiva, diciendo: la tierra fllé cultivada por Adán; A.bel fu.é muerto 1Jor Caín; no sea Dios ofendido
por 1JOsotr'os;el verbo es regido por el nomb¡'e; sea yo escuchado por ti.

Cualquier otro complemento de oración que repugne este
cambio y lleve la preposición á, como sucede en voy Á Madrid,
camino Á caballo, será indirecto.
Por y de señalan también complementos directos cuando preceden al de una oración pasiva; como, por ejemplo: José fué acusado POR Ó DE sus hermanos. Tales complementos, omitiendo las
preposiciones por y de, pueden formar el sujeto de la:'oración activa: acusaron á José sus herma.nos. Pero, si variásemos la oración y dijéramos José fué acusado DEsoberbia, ó José fué acusado
PORcausa de sus sueños proféticos, ya en este caso, y en todos los
á él semejantes, de y por sedalarían complemento indirecto; como
en esta proposición: DE Cádiz á Málaga viajé PORmar.
Las demás preposiciones con, en, entre, sin, etc., indican siempre complementos indirectos.
\
Las oraciones de verbo neutro, las cuales no admiten los
cambios de las activas y las pasivas, no pueden tener sino complemento indirecto.
.
Ambos complementos, el directo y el indirecto, caben en una
misma oración, como se ve en esta primera de activa: dmia Beatriz Galindo enseñó el latín (í,la reina doña Isabel la Católica. El
latín es el complemento directo en esta oración, porque es lo enooñado; y puede convertirse en sujeto de una oración pasiva,
diciendo: t'llatín fué enseñado por doña Beatriz. Las palabras á
doña Isabel la Católica forman el complemento indirecto.
Oración primera de infinitivo con dos complementos: el General no deia dormir á los soldados, En ésta, dormir, que es lo que
no se deja, forma el complemento directo; el indirecto es á lossoldados. Compruébase con el cambio en pasiva, que, aunque desusado, sería éste: no es dejctdo, ó no se deja, por el General á los
soldados donni1'.

Respecto del pronombre, conviene advertir que en las ora#

~
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ciones del verbo activo usado c,omo reflexivo, en las cuales al
pronombre se siga otro también personal: que Juere término de
la acción ó complemento directo, se ha de emplear éste en acusativo. Así como decimos acusan á los delincuentes, LOSpersiguen
y LOScastigan, se debe decir á los delincuentes SELOSacusa, SELOS
lJe1'siguey SE LOScastiga, Ha sido, sin embargo, y es muy frecuente decir y escribir en este caso les en lugar de los, usando
indebidamente el monosílabo les como acusativo. Hagamos la
prueba de volver la oración por pasiva, y resultará que sólo se
podría decir los delincuentes son acusados, son perseguidos, son castigados: en tal conversión quedaría fuera el dativo les, el cual:t¡:lO
d~be desaparecer cuando es verdaderamente dativo, esto es, complemento indirecto. Ampliemos las oraciones, diciendo: á los delincuentes LESacusan su inicua vida; LESpersiguen los pasos, y
LEScastigan el cuerpo y el caudal. Volvamos por pasiva estas oraciones, y nos resultará: la 1,ida inicua LESes acusad!}, los pasos LES
son perseguidos, y el cuerpo y el caudal L:J!:S
son castigados á los delincuentes. Aquí se conserva invariable el pronombre les, con lo
cual se deja probado que sólo en este caso, en que es dativo, puede decirse con propiedad les acusan, les pe1'siguen y les castigan,
porque van después los complementos directos la inicua vida,. los
pasos, el cuerlJO Y el caudal. Por eso no debe decirse á los delincuentes les acusan, les persiguen y les castigan, ni se le!jacusa, 8e
les persigue, etc. En singular ya es diferente, porque le es acusativo y dativo: les nunca es acusativo.
Las oraciones formadas con un participio pasivo y un pronombre personal, llevan éste en nominativo, lo cual hace ver que
son oraciones pasivas, ó de gerundio ó de verbo reflexivo. Escarmentado YO,vale hnto como habiendo yo, habiendo sido yo, ó es.
tanda yo escarmentado; convencido 'l'Ú,es como decir habiendo sido
tÜ, ó estando tú convencido, ó habiéndote tú' convencido. I
Yo y tú, aunque no son ablativos, se usan con la preposición
entre, que rige tal caso; y. gr. : E~TREJuan y YOa1'1'eglaremosla
casa; ENTREPaula y TÚ dispondréis el convite. Decíase antes, no
raras veces, entre ti y mí: ya no se usa; y despué:; de la preposición se entienden suplidos en tales casos las pronJmbre3 nOl3Otros
y vosotros, como si dijéramos: ENTR~ NOSOTRO¡;',
á saber, .Juan y
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yo, arre,qlaremos la casa; ENTREVOSOTROS,
esto e.c:;,Paula y tit, dispondréis el convite.
A causa de los calificativos de los at1verbios, de las conjunciones y de las preposiciones con que las oraciones suelen principÜir, se llaman éstas comparativJ,s, condicionales, causales, copulativas, disyuntivas, ilativas, adveJ'sativas, etc. Ejemplos:
Adversativa: PERO yo, que, aunque parezco padre, soy pad1'astt'o de Don Quijote, no quiero irme con la cOl'riente del uso' (1).
Copulativa: Y no eran sus adornos de los que ahora se usan (2).
Comparativa: MUCHOMEJORme sabe lo que cómo en mi rincón,
sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos. de otms mesas (3),

Condicional:
Si en las escuelas no aprendiste nada;
Si en poder de aquel dómine pedante
Tu banda siempre fué la desgraciada,
¿Por qué seguir procuras adelante? (.\.),

Disyuntiva:
o he de matar ó morir,
Ó quién sois he de saber.
Ilativa ó.continuativa:
Pues mirad cómo ha de ser.

Causal:
Que yo no lo he de decir (5).

La oración que por si hace sentido se llama simple; la que
termina en otra ó depende de ella, se llama compuesta. Simples:
las primeras que en este capítulo van escritas: dádivas quebt'an(i) CERVANTES,.prólogo de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
('2) Don Quijote, I parte, cap. XI,
(3) Don Quijote, I partll, cap, XI,
(.\.) DON LEANDROFERNÁNDI!ZDE MORA1iN,lección poética.
(5) DONPEDROCALDERÓNDE LA BARCA,primero~ ,'ersos de su comedia Los
Empeños de un Acaso.
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tan peñas; la fe obra milagros. Oompuestas: queriendo el General
'I1artir, se lo impidió la gota; estando Felipe comiendo, le dieron la
noticia.
Para enlazar unas oraciones con otras, ahora sean simples,
ahora compuestas, frecuentemente nos servimos de los adverbios como,cuando, cuanto, donde y otros; v. gr.: lo haré COMO
lo
deseas;ven CUANDO
quieras; díme CUÁNTO
me costará; te esperaré
DONDEdijiste.
La conjunción que sirve á cada paso en las oraciones compuestas, para enlazar los verbos que se llaman 1'egidos, con los
regentes. Ejemplo: te agradeceré QUEme busques ese libro; sltplico á
w;ted Ql'E se sirva remitirme la cuenta.
Ahora es preciso advertir en qué modo y tiempo habremos
de colocar en las oraciones algunos de los verbos regidos, lo
cual depende del modo, tiempo y significación de los verbos regentes.
Los que significan desear, querer, pedir, ]Jretender, esto es, los
que pertenecen ó se refieren á los actos de la voluntad, y en generallos que significan temQr, alegría ó recelo, si están en presente, futuro imperfecto ó futuro perfecto de indicativb, exigen
que el verbo regido se ponga, por medio de la conjunciól qtte, en
presente de subjuntivo; v. gr.: te ruego QUEme ENSEÑES;me gusta
QUEAPBE.'iDAS;
teme QUEte ENGAÑE~;celebraré QUEES1.'ÉbUf;no;habrá solicitado QUEle VUELVANla cátedra.
Si los verbos regentes se hallan en pretérito imperfecto, perfecto ó pluscuamperfecto de indicativo, 6 bi.en en imperfecto ó
pluscuamperfecto de subjuntivo, piden que el verbo regido vaya,
por medio de la misma conjunción, al pretérito imperfecto de
subjuntivo en su primera ó tercera terminación; por ejemplo: le
pedíaQUEle ENVIARA(ó ENVIASE)libros; sltplicaro1~a.ljuez QUE
OYERA

(ú OYSSE)
lo que alegaban;habían pretendido QUEALABARAN
'

(6 ALABASEN)
sus obras; celebrarían (ó HUBIERANCELEBRADO)
QUE
les DIERAN(6 DIESEN)participación en la emprésa.
Los que significan decir ó pensar y acciones análogas, como
declarar, manifestar, exponer, concebir, imaginas') etc., si están en
indicativo y rigen verbos cuya significación se refiere á. ellos y
á. sus sujetos1 reclaman comúnmente que el regido esté en el
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propio

modo indicativo,

ya en igual, ya en diverso

tiempo;

v. gr.: digo QUE VOY, QUE IBA, QUE Fuí, QUE HABíA IDO, QUE IRÉ,
QUE HABRÉ IDO;piensas tú QUE 1'10te DESCUIDAS,QUEno te DESCUIDABAS,QUEno te DESCUIDASTE,QUEno te HAS,QUEno te HABíAS DESCUIDADO, QUE no te DESCUIDARÁS,QUE no te HABRÁS DESCUIDADO, etc. : y lo mismo se hace con los demás tiempos y personas
del modo indicativo.
Sin embargo,
la circunstancia
de requerir
las más veces dichos verbos que el regido se ponga en indicativo,
no quita que vaya en otros casos al subjuntivo,
aunque sólo en

el pretérito

imperfecto

y en su terminación ría, como en estas
din81'Oj tú habías insinuado QUE
nos ACOMPAÑARíAS
en la jornadaj Elena dió á entender QUE VENDRÍA hoy 6 mañana. Si los expresados verbos de pensar ó deci1'
rigen á otros cuya significación no se re11ere á ellos mismos ni á
sus sujetos, sino á diferentes personas ó cosas, guardan en generalla misma regla con los verbos regidos; pero se ha de observar:
1.0 Que algunos como creer, suponer, etc., si están en presente de
indicativo, ,rigen futuro imperfecto del mismo modo, ó presente
de subjuntivo; v. gr. : supongo, espero, creo QUEse SENTENCIE
(6 se
SENTENCIARÁ)
la causa á mi f-avorj entiende, presume, imagina QUE
le HARÁN(6 le HAGAX)justicia. 2.° Que si el verbo regente se halla
en pretérito perfecto simple, ó en el pluscuamperfecto
de indicativo, llevará al regido á pretérito imperfecto de subjuntivo en
cualquiera de las tres terminaciones, aunque más de ordinario en
la segunda; por ejemplo: c1'eyó,juzgó, había pensado QUEle PIDIERA, PEDIRÍAÓPIDIESEalguna fianza. La conjunción que suele omitirse en algunas oraciones de esta clase.
Cuando á la oración que sirve de complemento directo á una
compuesta precede inmediatamente la conjunción si, y Reexpre.
sa duda que puede resolver el que habla, irá el verbo regido á
cualquier modo y tiempo, excepto el imperativo y los futuros de
subjuntivo. Puede decirse dudo (ó no sé) SI AMO, SI AMABA, SI AMÉ,

cláusulas: dije QUEyo le DARíA el

SI AMARÉ,
AMADO,

SI HABRÉ

AMADO,

SI HUBIERA,

HABRÍA

SI AME, SI AMARA,
Ó HUBIESE

SI AMARÍA,

AMADO, SI AMAR,

SI HAYA
SI HABER

AMADO;
pero no se dice dudo SI AMAD;dudo SI AMARE.
Si no puede resolver la duda el que habla, porque no depende de su voluntad, el verbo regido podrá usarse en todos los

\
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tiempos del indicativo, en la terminación ría del pretérito imperfecto y en el pluscuamIlerfecto de subjuntivo; v. gr. : no sé SI ENTIENDO,
RÉ,

SI ENTENDíA,

SI HABRÉ

SI ENTENDí,

ENTEDIDO,

SI HABíA

SI EN[,ENDERíA,

ENTENDIDO,

SI HUBIERA,

SI ENTENDEHABRÍA

Ó HU-

BIESEENTENDIDO
esta ft'ase difícil. Puede usarse el verbo entender
en presente de subjuntivo, diciendo no fié SI ENTIENDAesta frase
difícil como Fnlano; pero ya se ve que en este caso la voluntad
del que habla puede determinar la decisión ó duda, y está comprendido, por consiguiente, en ~a regla anterior.
Cuando la conjunción si no es dubitativa, sino condicional, el
verbo regente, ó ha de estar en cualquier tiempo de indicativo
(menos en futuro), ó en las terminaciones ra y se del pretérito
imperfecto de subjuntivo, ó en uno de sus futuros; v. gr.: SI yo
TEMO; SI tú TEMíAS; SI Gaspar
hermano

TE~IÓ; SI Diego

TEMIERA Ó TEMIESE; SI tu hijo

HA TEMIDO; SI mi

'fEMIERE ó HUBIERE TEMI-

DO,etc. En los cuatro primeros casos, el verbo regido en la oración que sirva de complemento directo á éstas, puede ir á cualquiertiempo, exceptuando los futuros de subjuntivo. Así, las oraciones de sentido incompleto, arriba insertas, pueden formar una
cabal compuesta, concluyéndolas del modo siguiente: SI yo TEMO,
también tú TEMES,TEMíAS,TEMISTE,HAS TEMIDO,HABíASTEMIDO,TEMERÁSó HABRÁSTEMIDOlo mismo qne yo, y acaso TEMAS,HAYASTEr,!
MIDO, TEMIERAS,

TEMERíAS,

TEMIESES,

HUBIERAS,

HABRÍAS

Ó HUBIESES

TEMIDOtodavía más; pero no se suele decir si yo TEMO,tú acaso TEMIERESÓHUBIERE8TEMIDO.En el quinto caso (si mi hm'mano temiera ó temiese) el verbo rpgido ha de ir en el mismo tiempo; y
convendrá no usar la desinencia se, como no se empleen los advervios acaso, quizás, ó las formas adverbiales tal vez, puede que,
tí otra equivalente. Del sexto caso hablaremos luego.
Ya hemos visto cómo y cuándo es regido el presente de subjuntivo; pero también es regente á veces, y entonces el verbo regido por él puede hallarse, ya en presente, futuro imperfecto ó
perfecto de indicativo, ya en imperativo, ya en la pdmera ó se.
gunda terminación del pretérito imperfecto de subjuntivo; v. gr.:
quien tal PIENSE,ES mi enemigo; aunque PORFíES,en balde SERÁ;
cuando él VUELVA,HABRÁANOCHECIDO;
hlego' que ACABÉIS,RETIRAOS;aunque usted -LOCREA,FUERA,ÓSERÍAmejor callarlo.

'"

PARTE 11, CAPITULOy.

Cuando

al pretérito

imperfecto

de subjuntivo
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no precede

con-

junción condicional, puede usarse de la primera ó segunda terminación, diciendo: f01.tuna FUERA (ÓSERÍA) que LLOVIESE;bueno
FUERA (ó SERÍA) que lo MANDARAN;yo HICIERA (ó HARÍA) que OBEDECIESEN.

Cuando la oración en que entra el pretérito imperfecto de
subjuntivo no está ligada á otra anterior, y empieza por alguna
conjunción condicional, como si, aunque, bien que, dado que, ó por
interjección que signifique deseo, se puede usar de la primera ó
tercera terminación, pero nunca de la segunda; y así, se dirá: SI
HUBIERA(ó HUBIESE)buena fe; AUNQUEHUBIERA(6 HUBIESE)paz;
¡OJALÁFUERA(ó FUESE)cierto!; pero no SI HABRÍAbuena fe; AUNQUEHABRÍApaz; ¡OJALÁSERÍA.cierto! Aunque habría paz no expresaría deseo de que la hubiese, sino afirmaría que probablemente
la habría. Si para completar el sentido se hubiere de repetir el
mismo tiempo en otra oración subsiguiente, se usará de la primera 6 segunda terminación, diciendo: si HUBIERA(6 HUBIESE)buena
fe, FUERA.(ó SERÍA.)mayor la solidez de los contratos; aunque HUBIERA(ó HUBIESE)paz, no CESARAN
(ó CESARÍAN)
tan pronto los daños de la guerra. Sin embargo, en estas segundas oraciones es
preferible la terminación en ía.
El futuro imperfecto de subjuntivo y el perfecto, que no es
tan usado, obran también como regentes, y llevan el regido tan
sólo tÍ presente y futuro imperfecto de indicativo y al imperativo; v. gr. : quien tal AFIRMARE,no DICEverdad; si VINIERE,SERÁ
bien recibido; si así lo HICIEREIS,Dios os lo PREMIE,y si no, os lo
DE~ANDE;
si para fin de año no HUBIEREPAGADO,
le APREMIAS,
APRÉMIALE,Ó le APREMIARÁS.
Estas oraciones, en que el futuro imperfecto de subjuntivo es verbo regente, pueden trasladarse al presente de indicativo en ciertos casos, y al de subjuntivo en otros;
por ejemplo: si él VIENE,Ó como él, Ócuando él VENGA,
será bien
recibido; quien tal AFIRME,no dice verdad; si así lo HACÉIS,Dios
os lo p1'eYtlie,etc.

No es posible, sin uar á este libro más extensión de la conveniente, explicar todas las variantes de construcción de estas oraciones, La significaci6n y tiempo del verbo regente lo indicarán
(jn cada .caso.
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